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El primer año de gobierno ha sido un periodo de oportunidades, de esfuerzo y de grandes 

retos. Hemos emprendido transformaciones importantes que sientan las bases para poder 

llevar a Veracruz hacia un horizonte de prosperidad.

La Administración Estatal en Veracruz gobierna de la mano con la sociedad, en una nueva 

relación de corresponsabilidad. Gracias a ello, en estos primeros meses se ha respondido 

con resultados, ya tangibles, a las demandas y aspiraciones de los veracruzanos.

El nuestro, es un Estado que actúa con un profundo sentido republicano, que respeta la 

pluralidad democrática y se conduce con pleno apego a la legalidad, pues sólo en la ley 

hay certidumbre.

Este Informe detalla las acciones y el desempeño de una Administración que ha sabido 

actuar a tiempo y hacerlo bien, para hacer frente a circunstancias inéditas en nuestra vida 

como Estado.

En la conducción de una gestión pública que se moderniza, se ha promovido la elevación 

del ingreso de los veracruzanos mediante la creación de empleos, se ha logrado un marco 

de políticas y programas coordinados, que permiten acciones y metas de mediano y largo 

plazos.

Aquí damos cuenta de las grandes transformaciones que se han emprendido bajo un sello 

de orden, eficacia y transparencia que inscriben al Estado en un proceso de productividad, 

desarrollo incluyente, racionalidad y eficiencia en el gasto; con una distribución equitativa 

de los beneficios del crecimiento.

Los objetivos que se han fijado para enfrentar los retos de la pobreza y el modelo de 

sociedad dinámica que proyecta el Plan Veracruzano de Desarrollo, tienen hoy respuesta 

a través de estrategias, objetivos y líneas de acción de un Gobierno comprometido con el 

desarrollo humano.

En este primer periodo se han fortalecido y se están modernizando las instituciones, como 

instrumentos más ágiles para la transformación de la realidad. Los objetivos perdurables de 

Veracruz continuarán orientando la obra de las nuevas generaciones.

Este es el inicio de un proceso que marcha firme hacia adelante, y une al gobierno con el 

talento de todos los veracruzanos en la ruta a la prosperidad.

javier duarte de ochoa
GObERNADOR DEL EstADO DE VERAcRuz
2010-2016
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Bases firmes 
para un mejor 
futuro.

Este Primer Informe de Gobierno es reflejo 

del esfuerzo realizado por la sociedad 

veracruzana y por el Gobierno del Estado 

de Veracruz durante los primeros 349 

días de intensa actividad creadora de la 

Administración Estatal que presido.



Índice

PREsENtAcIóN 35

Construir el presente: un mejor futuro para todos 61

DEsARROLLO sOcIAL 62

sEcREtARíA DE DEsARROLLO sOcIAL 63

1. estrategia adelante 64

2. Combate a la pobreza y la marginaCión para aumentar los 

niveles de bienestar de poblaCiones Con rezago soCial 65

2.1. ADELANtE cON tu PIsO FIRME 65

2.2. ADELANtE cON tu tEcHO 65

2.3. LOtEs DE MAtERIALEs DE cONstRuccIóN PARA MEjORAMIENtO DE VIVIENDA 65

2.4. PROGRAMA DE bAñOs DOMIcILIARIOs 66

2.5. PROGRAMA DE DEsARROLLO FOREstAL EN APOyO A MuNIcIPIOs cON 

ALtO GRADO DE MARGINAcIóN y PObREzA 66

2.6. LEy DE DEsARROLLO sOcIAL y HuMANO 66

3. desarrollo urbano y ordenamiento de territorio 66

3.1. LEy DE DEsARROLLO uRbANO, ORDENAMIENtO tERRItORIAL y VIVIENDA 67

3.2. sIstEMA DE REGIONALIzAcIóN PARA EL EstADO DE VERAcRuz 68

4. eleCtrifiCaCión 68

4.1. cONsEjO PARA EL DEsARROLLO MEtROPOLItANO DEL EstADO DE VERAcRuz 69

4.2. FIDEIcOMIsO PúbLIcO DE ADMINIstRAcIóN E INVERsIóN DEL FONDO 

MEtROPOLItANO VERAcRuzANO (FONMEtROV) 69

4.3. FIDEIcOMIsO PúbLIcO DE ADMINIstRAcIóN E INVERsIóN DEL FONDO 

DE LA zONA MEtROPOLItANA DE XALAPA (FONMEtROX) 70

4.4. FIDEIcOMIsO PúbLIcO DE ADMINIstRAcIóN E INVERsIóN DEL FONDO 

DE LA zONA MEtROPOLItANA DE cOAtzAcOALcOs (FONMEtROc) 70



5. ampliar la Cobertura de serviCios públiCos de Calidad 70

6. agua potable y saneamiento 72

6.1. PROMOVER uNA EFIcAz cuLtuRA DEL AGuA 73

6.2. cObERtuRA DE AGuA POtAbLE, DRENAjE y sANEAMIENtO 73

6.3. AccIONEs PARA AsEGuRAR LA cObERtuRA DE AGuA A tODA LA 

PObLAcIóN DE VERAcRuz 74

6.4. INFRAEstRuctuRA HIDRáuLIcA 75

6.5. ORGANIsMOs OPERADOREs DE AGuA 76

7. vivienda 77

8. equidad ÉtniCa 79

9. partiCipaCión plena de la mujer veraCruzana en las tareas 

del desarrollo soCial 79

10. atenCión a migrantes 79

11. CoordinaCión entre dependenCias 81

12. transparenCia 82

13. ConClusión del seCtor 82

AsIstENcIA sOcIAL 84

sIstEMA PARA EL DEsARROLLO INtEGRAL DE LA FAMILIA 85

1. asistenCia alimentaria 86

1.1. DEsAyuNOs EscOLAREs FRíOs 86

1.2. AtENcIóN A MENOREs DE cINcO AñOs EN RIEsGO 86

1.3. LEcHE PARA LA PRIMARIA 87

1.4. DEsAyuNO PARA ADuLtOs MAyOREs 87

1.5. DEsAyuNOs EscOLAREs cALIENtEs 87



1.6. cOcINAs cOMuNItARIAs 87

1.7. AsIstENcIA ALIMENtARIA A PERsONAs VuLNERAbLEs 87

1.8. EstRAtEGIA DE ORIENtAcIóN ALIMENtARIA 87

2. desarrollo Comunitario 88

2.1. AsIstENcIA EDucAcIONAL INFANtIL 88

2.2. juEGOs tubuLAREs INFANtILEs 89

2.3. tALLEREs DE cOstuRA cOMuNItARIOs y cAPAcItAcIóN PARA EL tRAbAjO 89

2.4. cAsA cAMPEsINA sustENtAbLE 89

2.5. PROyEctOs PRODuctIVOs 89

2.6. cENtROs DE IMPuLsO EcONóMIcO cOMuNItARIOs (cIEc) 90

3. serviCios asistenCiales a poblaCión en desamparo 90

3.1. AtENcIóN MéDIcA EsPEcIALIzADA 90

3.2. APOyO A PObLAcIóN EN DEsAMPARO 91

3.3. ALbERGuE cENtRO AsIstENcIAL PROGREsO MAcuILtéPEtL 91

4. atenCión integral al adulto mayor 91

4.1. PROGRAMA DE PENsIóN ALIMENtIcIA PARA ADuLtOs MAyOREs DE 70 AñOs 92

4.2. cENtRO DE AtENcIóN INtEGRAL PARA ADuLtOs MAyOREs QuINtA DE LAs ROsAs 93

5. proCuraduría de la defensa del menor, la familia y el indígena 93

5.1. AsIstENcIA juRíDIcA FAMILIAR 94

5.2. ADOPcIONEs 95

5.3. AtENcIóN A PObLAcIóN VuLNERAbLE EN zONAs INDíGENAs PARA 

cOMbAtIR EL MALtRAtO y VIOLENcIA FAMILIAR 95

5.4. AtENcIóN A PObLAcIóN DE MENOREs y ADOLEscENtEs EN ALbERGuEs 

y/O cENtROs AsIstENcIALEs PúbLIcOs y PRIVADOs 95

5.5. cIuDAD AsIstENcIAL cONEcALLI 95

5.6. AtENcIóN A MENOREs y ADOLEscENtEs 96

5.7. LíNEA DE APOyO PsIcOLóGIcO A MujEREs VíctIMAs DE VIOLENcIA 01 800 1 DIF VER. 98



6. Consejo estatal de asistenCia para la niñez y la adolesCenCia (Cedas) 98

6.1. cONsEjOs MuNIcIPALEs DE AsIstENcIA sOcIAL y PROtEccIóN DE NIñOs y NIñAs 99

6.2. PROtEccIóN juRíDIcA DE LA INFANcIA y ADOLEscENcIA 99

6.3. AtENcIóN y PREVENcIóN DE LA MIGRAcIóN INFANtIL NO AcOMPAñADA 99

6.4. VEN y VIVE VERAcRuz 99

6.5. PARLAMENtO DE LOs NIñOs y LAs NIñAs 100

6.6. RED EstAtAL DE DIFusOREs INFANtILEs 100

6.7. EscuELAs DE bALONcEstO INFANtIL HALcONcItOs DIF 100

6.8. INFO NIñO 100

7. rehabilitaCión y atenCión a la disCapaCidad 101

7.1. cENtRO DE REHAbILItAcIóN y EDucAcIóN EsPEcIAL XALAPA 101

7.2. cENtRO DE tEcNOLOGíA ADAPtADA 101

7.3. uNIDADEs básIcAs DE REHAbILItAcIóN 101

7.4. INtEGRAcIóN LAbORAL DE PERsONAs cON DIscAPAcIDAD 101

7.5. INtEGRAcIóN EDucAtIVA DE PERsONAs cON DIscAPAcIDAD 102

7.6. PROGRAMA DE ARtE, cuLtuRA y REcREAcIóN PARA PERsONAs cON DIscAPAcIDAD 102

7.7. AtENcIóN A PERsONAs cON DIscAPAcIDAD 102

7.8. cENtRO DE REHAbILItAcIóN y EDucAcIóN EsPEcIAL DE VERAcRuz (cREEVER) 102

8. asistenCia jurídiCa 103

8.1. uNIDADEs DE REscAtE 103

8.2. PROGRAMA VERAcRuzANO DE tEstAMENtOs 104

8.3. FIRMA DE cONVENIOs 104

8.4. uNIDAD DE GéNERO 105

8.5. uNIDAD DE AccEsO A LA INFORMAcIóN PúbLIcA 105

8.6. EXPEDIcIóN DE cONstANcIAs A AsOcIAcIONEs cIVILEs 105

9. vinCulaCión soCial 105

10. programas espeCiales 106



10.1. PROGRAMA AyuDANDO A EscucHAR 106

10.2. PROGRAMA LA VIstA PRIMERO 106

10.3. PROGRAMA REcIbE EL REGALO DE LA VIstA 107

11. Control de gestión y atenCión Ciudadana 107

12. aCtividades de fomento Cultural, deportivo y de esparCimiento 107

12.1. INFRAEstRuctuRA AsIstENcIAL 107

12.2. PROGRAMA y PLAzA cOMERcIAL MANOs VERAcRuzANAs 108

12.3. FOMENtO cuLtuRAL 108

12.4. FOMENtO DEPORtIVO y DE EsPARcIMIENtO 109

13. CapaCitaCión y desarrollo humano 109

14. otros programas y aCCiones relevantes 109

14.1. MADRINAs ObstétRIcAs 109

14.2. 21 PROGRAMAs DE AtENcIóN A LA NIñEz VERAcRuzANA 110

14.3. AtENcIóN A PObLAcIóN EN cONDIcIONEs DE EMERGENcIA 110

14.4. cENtRO EstAtAL PARA LA DEtEccIóN y AtENcIóN DEL AutIsMO DEL 

EstADO DE VERAcRuz 110

sALuD 112

sEcREtARíA DE sALuD 113

1. adelante en la promoCión de la salud y prevenCión de enfermedades 114

1.1. AtENcIóN A LA sALuD DE LA MujER 114

1.2. AtENcIóN A LA sALuD DE LA INFANcIA 116

1.3. AtENcIóN A LA sALuD DEL ADOLEscENtE 117

1.4. AtENcIóN INtEGRAL A LA sALuD DEL ADuLtO y EL ADuLtO MAyOR 118

1.5. AtENcIóN INtEGRAL A LAs PERsONAs cON DIscAPAcIDAD 119

1.6. ADELANtE cONtRA EL sObREPEsO y LA ObEsIDAD 119

1.7. ADELANtE cON EstILOs DE VIDA sALuDAbLEs y cOMuNIDADEs sALuDAbLEs 121



1.8. FORtALEcIMIENtO DEL cOMPONENtE sALuD EN MuNIcIPIOs cON 

MENOR íNDIcE DE DEsARROLLO HuMANO 122

1.9. ADELANtE EN sALuD bucAL 122

1.10. ADELANtE EN uRGENcIAs EPIDEMIOLóGIcAs y DEsAstREs 122

1.11. PREVENcIóN y cONtROL DE ENFERMEDADEs tRANsMItIDAs POR 

VEctOR y zOONOsIs 124

1.12. PROMOcIóN y PREVENcIóN DEL síNDROME DE INMuNODEFIcIENcIA 

ADQuIRIDA (VIH-sIDA) E INFEccIONEs DE tRANsMIsIóN sEXuAL (Its) 124

2. aCCeso efeCtivo, oportuno y de Calidad a los serviCios de salud 125

2.1. AtENcIóN MéDIcA 125

3. infraestruCtura para la salud 125

3.1. cOMIsIóN DE EsPAcIOs DE sALuD 126

3.2. tRAbAjADOREs AL sERVIcIO DE LA sALuD 127

3.3. FORMAcIóN DE tRAbAjADOREs AL sERVIcIO DE LA sALuD 127

3.4. MODELO DE AsEGuRAMIENtO DE LA cALIDAD 128

4. programas y aCCiones relevantes 128

4.1. sIstEMA DE PROtEccIóN sOcIAL EN sALuD: sEGuRO POPuLAR 128

4.2. RéGIMEN EstAtAL DE PROtEccIóN sOcIAL EN sALuD (REPss) 128

4.3. ADELANtE cON LAs cARAVANAs DE LA sALuD 128

4.4. PROGRAMA DE DEsARROLLO HuMANO OPORtuNIDADEs 129

4.5. FONDO DE PROtEccIóN cONtRA GAstOs cAtAstRóFIcOs 129

5. ConClusión del seCtor 129

EDucAcIóN 130

sEcREtARíA DE EDucAcIóN 131

1. sistema eduCativo veraCruzano 132

1.1. EDucAcIóN básIcA 132



1.2. EDucAcIóN MEDIA suPERIOR 136

1.3. EDucAcIóN suPERIOR 139

1.4. FORMAcIóN PARA EL tRAbAjO 143

1.5. EDucAcIóN básIcA PARA ADuLtOs 144

2. instituto veraCruzano de eduCaCión para los adultos (ivea) 144

3. equidad soCial 147

3.1. VAscONcELOs 147

3.2. MIsIONEs cuLtuRALEs RuRALEs 147

3.3. PROGRAMA bEcAs DE APOyO A LA EDucAcIóN básIcA DE MADREs 

jóVENEs y jóVENEs EMbARAzADAs (PROMAjOVEN) 148

3.4. AccIONEs cOMPENsAtORIAs 148

3.5. PROGRAMA DE DEsARROLLO HuMANO OPORtuNIDADEs 148

3.6. PROGRAMA DE APOyO A LA EDucAcIóN RuRAL E INDíGENA 149

4. Calidad eduCativa 149

4.1. cONsEjO INtERINstItucIONAL VERAcRuzANO DE EDucAcIóN (cIVE) 149

4.2. PROGRAMA EscuELAs DE cALIDAD (PEc) 149

4.3. PROGRAMA EscuELAs DE tIEMPO cOMPLEtO 150

4.4. PROGRAMA NAcIONAL DE cARRERA MAGIstERIAL 150

4.5. PROGRAMA cANAL EDucAtIVO 150

4.6. sIstEMA VERAcRuzANO DE FORMAcIóN cONtINuA y suPERAcIóN 

PROFEsIONAL DE MAEstROs DE EDucAcIóN básIcA EN sERVIcIO (sVFcysP) 150

4.7. ORGANIsMO AcREDItADOR DE cOMPEtENcIAs LAbORALEs DEL EstADO 

DE VERAcRuz (ORAcVER) 151

4.8. sIstEMA DE GEstIóN DE LA cALIDAD 151

4.9. cONsEjO EstAtAL DE PARtIcIPAcIóN sOcIAL EN LA EDucAcIóN 153

5. CienCia y teCnología 154

6. gestión instituCional 155



6.1. INNOVAcIóN y MEjORA cONtINuA DE LA GEstIóN 156

6.2. AsuNtOs juRíDIcOs 157

6.3. DELEGAcIONEs REGIONALEs 157

7. desarrollo eduCativo 157

7.1. PROGRAMA PARA LA AtENcIóN A PADREs DE FAMILIA 157

7.2. bIbLIOtEcAs y cENtROs DE INFORMAcIóN DOcuMENtAL 157

7.3. FOMENtO y DIFusIóN DE LA LEctuRA 158

7.4. DIFusIóN y APOyO EDItORIAL 158

7.5. PREVENcIóN y AtENcIóN DE LAs ADIccIONEs y DE LAs cONDuctAs ANtIsOcIALEs 159

7.6. uNIDAD DE GéNERO 160

7.7. INcORPORAcIóN DE EscuELAs PARtIcuLAREs 160

7.8. PROFEsIONEs 161

7.9. DIstRIbucIóN DE LIbROs DE tEXtO GRAtuItOs 161

8. evaluaCión y Control eduCativo 161

8.1. EVALuAcIóN EDucAtIVA 161

8.2. cONtROL EscOLAR 162

8.3. sIstEMAs DE INFORMAcIóN EstADístIcA 162

9. planeaCión, organizaCión y programaCión 163

10. infraestruCtura eduCativa 164

11. proteCCión Civil 165

12. Cultura y reCreaCión 166

12.1. AcADEMIA VERAcRuzANA DE LAs LENGuAs INDíGENAs 166

12.2. INstItutO suPERIOR DE MúsIcA 166

12.3. ActIVIDADEs ARtístIcAs 167

12.4. INstItutO DE LA juVENtuD VERAcRuzANA (INjuVER) 168



13. deporte 169

13.1. DEPORtE POPuLAR 169

13.2. DEPORtE EstuDIANtIL 169

13.3. DEPORtE FEDERADO 169

13.4. DEPORtE sELEctIVO 170

13.5. PROyEctOs PARA APOyAR LA PARtIcIPAcIóN DE DEPORtIstAs 

VERAcRuzANOs EN LOs juEGOs DEPORtIVOs cENtROAMERIcANOs 170

13.6. tALENtOs DEPORtIVOs 170

13.7. bEcAs, EstíMuLOs y REcONOcIMIENtOs 171

13.8. DEPORtEs AutóctONOs 171

13.9. DEPORtE ADAPtADO 171

13.10. DEPORtE PARA LA tERcERA EDAD 171

13.11. MEDIcINA y cIENcIAs APLIcADAs AL DEPORtE 171

13.12. FINANcIAMIENtO DEL DEPORtE 171

14. otros programas y aCCiones relevantes 172

14.1. PROGRAMA INtEGRAL DE ALIMENtAcIóN sALuDAbLE EN EscuELAs DE 

EDucAcIóN básIcA 172

14.2. PROGRAMA EDucAcIóN A DIstANcIA 172

14.3. PROGRAMA DE APLIcAcIóN DE LOs sIstEMAs DE ENsEñANzA 

VIVENcIAL E INDAGAtORIA DE LAs cIENcIAs (PAsEVIc) 172

14.4. PROGRAMA cONjuNtO DE AGuA y sANEAMIENtO: GEstIóN EFEctIVA y 

DEMOcRátIcA DEL AGuA, sIstEMA DE LA ORGANIzAcIóN DE LAs NAcIONEs uNIDAs 173

14.5. PROGRAMA EstAtAL DE INGLés EN EDucAcIóN básIcA 173

14.6. AccIONEs POR LA tRANsPARENcIA 173

15. ConClusión del seCtor 173

eConomía fuerte para el progreso de la gente 175

DEsARROLLO EcONóMIcO y PORtuARIO 176



sEcREtARíA DE DEsARROLLO EcONóMIcO y PORtuARIO 177

1. mejora regulatoria y Competitividad 178

1.1. INstItutO VERAcRuzANO PARA LA cALIDAD y LA cOMPEtItIVIDAD (IVEcAD) 178

2. Consejos de eConomía 179

3. finanCiamiento e innovaCión teCnológiCa a las mipymes 179

3.1. FONDO DEL FutuRO 179

3.2. INNOVAcIóN tEcNOLóGIcA PARA EL DEsARROLLO DE LAs MIPyMEs 181

4. CapaCitaCión y Consultoría a las mipymes 182

4.1. cENtRO DE DEsARROLLO EMPREsARIAL (cEDEVER) 182

5. parques y Corredores industriales 183

5.1. PROGRAMA PARQuEs INDustRIALEs VERAcRuzANOs (PIVER) 184

6. infraestruCtura 184

6.1. cENtRO DE EXPOsIcIONEs y cONVENcIONEs DE VERAcRuz 184

6.2. DEsARROLLO PORtuARIO 186

6.3. sEctOR AbAstO 186

7. promoCión de la inversión 187

7.1. VERAcRuz EL MEjOR EstADO PARA INVERtIR 187

7.2. NAcIONAL 187

7.3. EXtRANjERA 187

8. minería 188

9. ComerCializaCión 188

9.1. PROGRAMA MERcADO PRósPERO 189

9.2. MANuAL DE EXPORtAcIóN 189

9.3. IMPuLsO AL cOMERcIO INtERIOR 189



10. otros programas, aCuerdos y Convenios 191

10.1. FONDO PyME 191

10.2. PROGRAMAs DE EstíMuLOs A LA INNOVAcIóN 191

10.3. PROGRAMA EMERGENtE DE REActIVAcIóN EcONóMIcA 191

10.4. PROGRAMA PROyEctOs PRODuctIVOs PyME 2011 192

10.5. PRODuccIóN Más LIMPIA 192

11. Comisión veraCruzana de ComerCializaCión agropeCuaria (CoveCa) 192

11.1. FINANcIAMIENtO 192

11.2. OPERAcIóN cREDItIcIA 192

11.3. REActIVAcIóN DEL MERcADO INtERNO 193

11.4. MERcADO NAcIONAL 193

11.5. ENLAcEs cOMERcIALEs 194

12. ConClusión del seCtor 194

DEsARROLLO AGROPEcuARIO 196

sEcREtARíA DE DEsARROLLO AGROPEcuARIO, RuRAL, FOREstAL y PEscA 197

1. agriCultura 199

1.1. PRODuccIóN 199

1.2. sANIDAD E INOcuIDAD AGRícOLA 201

1.3. FINANcIAMIENtO y sEGuRO 202

1.4. APOyOs A cADENAs PRODuctIVAs 204

1.5. AsIstENcIA técNIcA y tRANsFERENcIA DE tEcNOLOGíA 204

1.6. sEctOR cAñERO 205

1.7. cOMERcIALIzAcIóN 205

1.8. PROGRAMAs DE APOyO 206

2. ganadería 207

2.1. PRODuccIóN 207



2.2. sANIDAD 208

2.3. AsIstENcIA técNIcA y tEcNOLóGIcA 208

2.4. FINANcIAMIENtO y sEGuRO 208

2.5. APOyOs A cADENAs PRODuctIVAs 209

2.6. PROGRAMAs DE APOyO 209

2.7. cOMERcIALIzAcIóN 209

3. forestal 209

3.1. PRODuccIóN 209

3.2. FOMENtO y DEsARROLLO FOREstAL 209

3.3. FINANcIAMIENtO 210

3.4. AsIstENcIA técNIcA y tEcNOLóGIcA 210

3.5. PROGRAMAs EMERGENtEs 211

4. pesCa y aCuaCultura 211

4.1. PRODuccIóN 211

4.2. APOyO A cADENAs PRODuctIVAs 212

4.3. AsIstENcIA técNIcA y tEcNOLOGíA 212

4.4. PROGRAMAs DE APOyO 213

5. desarrollo rural 214

5.1. PROGRAMAs DE APOyO 214

6. Consejo de desarrollo del papaloapan 215

6.1. ObRAs DE RIEGO 216

6.2. POzOs 216

6.3. EstuDIOs 216

6.4. AcuAcuLtuRA 216

6.5. ObRAs DE REscAtE uRbANO y MusEOs 216

6.6. EcOtuRIsMO 216

6.7. ObRAs VARIAs 216



7. bioenergÉtiCos y energías alternativas 217

8. programas emergentes 219

9. otros programas y aCCiones relevantes 219

10. ConClusión del seCtor 220

tuRIsMO 222

sEcREtARíA DE tuRIsMO, cuLtuRA y cINEMAtOGRAFíA 223

1. planeaCión 224

1.1. INVENtARIO tuRístIcO NAtuRAL y cuLtuRAL DE VERAcRuz 224

1.2. íNDIcE DE VOcAcIóN tuRístIcA DE LOs MuNIcIPIOs DE VERAcRuz 224

1.3. cONsEjOs cONsuLtIVOs MuNIcIPALEs DE tuRIsMO 225

1.4. RutAs y cIRcuItOs tuRístIcOs 225

1.5. cOMIsIóN EjEcutIVA PARA EL FOMENtO DEL tuRIsMO DE VERAcRuz 225

1.6. PuEbLOs MáGIcOs 226

1.7. IGuALDAD DE GéNERO 226

2.1. INVERsIONEs 226

2.2. REMOzAMIENtO DE sItIOs cuLtuRALEs, ARtístIcOs y VIALEs EN 

MuNIcIPIOs AFEctADOs POR LOs FENóMENOs MEtEOROLóGIcOs 227

2.3. cONVENIO DE cOORDINAcIóN EN MAtERIA DE REAsIGNAcIóN DE 

REcuRsOs 2011 ADELANtE 227

2.4. ALtERNAtIVAs DE tRANsPORtE PARA LLEGAR A VERAcRuz 228

3.1. PROGRAMA DE cALIDAD MODERNIzA 230

3.2. cAPAcItAcIóN tuRístIcA A OFIcIALEs DE tRáNsItO 230

3.3. PROGRAMA DE cuLtuRA tuRístIcA INFANtIL 230

4. promoCión y ConsolidaCión 230

4.1. FIRMA DE cONVENIOs PARA EL DEsARROLLO DEL tuRIsMO y LA cuLtuRA 231

4.2. cAMPAñAs PROMOcIONALEs 231



4.3. FIDEIcOMIsO DEL IMPuEstO PúbLIcO POR LA PREstAcIóN DE sERVIcIOs 

DE HOsPEDAjE 233

5. filmaCiones y produCCiones CinematográfiCas 237

5.1. cONcuRsOs, MuEstRAs y FEstIVALEs cINEMAtOGRáFIcOs 238

5.2. PREsENcIA EN FEstIVALEs y EXPOs 238

6.1. FOROs REGIONALEs: 25 ANIVERsARIO DEL IVEc 238

6.2. VINcuLAcIóN cON OtROs ORGANIsMOs 239

6.3. PROMOcIóN y DEsARROLLO DE EXPREsIONEs cuLtuRALEs 239

6.4. PREsERVAcIóN DEL PAtRIMONIO MAtERIAL 240

6.5. PROGRAMA DE cAPAcItAcIóN PARA cREADOREs, ARtIstAs y 

PROMOtOREs cuLtuRALEs 240

6.6. cuLtuRAs POPuLAREs E INDíGENAs 241

6.7. PRODuccIóN EDItORIAL DEL IVEc 242

6.8. FOMENtO A LA LEctuRA 242

6.9. cREAcIóN y EDucAcIóN ARtístIcA 242

7.1. tALLEREs ARtEsANALEs 243

7.2. EXPOsIcIONEs y FERIAs 244

7.3. cONcuRsOs ARtEsANALEs 244

7.4. cOMPRA y VENtA DE ARtEsANíAs 244

7.5. PROGRAMA DE cREDENcIALIzAcIóN ARtEsANAL 245

8. otros programas relevantes 245

9. ConClusión del seCtor 245

cOMuNIcAcIONEs 246

sEcREtARíA DE cOMuNIcAcIONEs 247

1. ComuniCaCiones: unir para prosperar 248

1.1. AutOPIstAs 248



2. proyeCtos estratÉgiCos 248

2.1. AutOPIstA tuXPAN-tAMPIcO y LIbRAMIENtO DE tuXPAN. 249

2.2. LIbRAMIENtO DE tLAcOtALPAN 249

2.3. LIbRAMIENtO DE cARDEL 249

2.4. túNEL suMERGIDO DE cOAtzAcOALcOs 249

2.5. PuENtE cOAtzAcOALcOs I 249

2.6. PuENtE jOsé LóPEz PORtILLO 250

2.7. PuENtE EL PRIEtO 250

2.8. DIstRIbuIDOR LAs tRANcAs 250

3.1. XALAPA-cOAtEPEc 250

3.2. XALAPA-ALtO LucERO 251

3.3. AccEsO A jALcOMuLcO 251

4. Carreteras y puentes adelante 251

5. Caminos adelante en zonas indígenas 253

5.1. ADELANtE cON EL DEsARROLLO DE cAMINOs 253

6. teleComuniCaCiones 254

6.1. RED EstAtAL DE tELEcOMuNIcAcIONEs EN zONAs RuRALEs 254

6.2. cENtROs DE sERVIcIOs DIGItALEs EN LAs zONAs RuRALEs 255

7. aeropuertos 255

8. ferroCarriles 255

9. reConstruCCión 255

9.1. PROGRAMA DE REcONstRuccIóN DE LA RED 255

9.2. PROGRAMA DE REcONstRuccIóN ADELANtE cON REcuRsOs API 256

9.3. MAQuINARIA DE VERAcRuz 258

10. atlas Carretero del estado de veraCruz 260



11. CoordinaCión Con la seCretaría de ComuniCaCiones y transporte 260

12. transparenCia 260

13. ConClusión del seCtor 260

tRAbAjO 262

sEcREtARíA DE tRAbAjO, 

PREVIsIóN sOcIAL y PRODuctIVIDAD 263

1. programa de impartiCión y vigilanCia de la justiCia laboral 264

2. trabajo 264

3. previsión soCial y produCtividad 266

4. inspeCCión del trabajo 266

5. serviCio naCional de empleo veraCruz (snever) 267

5.1. PROGRAMA DE APOyO AL EMPLEO (PAE) 267

5.2. REPAtRIADOs tRAbAjANDO 269

5.3. PROGRAMA DE tRAbAjADOREs AGRícOLAs tEMPORALEs MéXIcO-cANADá (PtAt) 269

6. vinCulaCión laboral 269

8. ConClusión del seCtor 271

un veraCruz sustentable 273

MEDIO AMbIENtE 274

sEcREtARíA DE MEDIO AMbIENtE 275

1. biodiversidad 276

1.1. MANEjO, OPERAcIóN y cONsERVAcIóN DE LAs áREAs NAtuRALEs PROtEGIDAs 276



1.2. usO y APROVEcHAMIENtO sustENtAbLE DE LA bIODIVERsIDAD y LOs 

REcuRsOs NAtuRALEs 277

1.3. cONsEjO EstAtAL DE EsPAcIOs NAtuRALEs PROtEGIDOs (cEENPRO) 279

1.4. PROGRAMA EstAtAL DE INFORMAcIóN sObRE bIODIVERsIDAD 279

2. manejo integral de las CuenCas hidrológiCas de veraCruz 280

2.1. MANEjO INtEGRADO DE cuENcAs EN EL EstADO 280

2.2. PROtEccIóN y REcuPERAcIóN DE MANANtIALEs 280

2.3. MANEjO DE cOstAs sustENtAbLEs 281

3. ordenamiento eCológiCo 281

3.1. PROGRAMAs DE ORDENAMIENtO EcOLóGIcO tERRItORIAL A NIVEL 

EstAtAL y MuNIcIPAL DENtRO DEL cONtEXtO DE cONsERVAcIóN DEL 

MEDIO AMbIENtE 281

4. Cambio ClimátiCo 281

4.1. cONVENIOs DE cOLAbORAcIóN PARA EL DIsEñO E INstRuMENtAcIóN 

DE AccIONEs PARA HAcER FRENtE AL cAMbIO cLIMátIcO 282

4.2. PROMOcIóN DEL usO DE ENERGíAs RENOVAbLEs 282

4.3. cONsEjO EstAtAL PARA LA MItIGAcIóN y ADAPtAcIóN ANtE LOs 

EFEctOs DEL cAMbIO cLIMátIcO 282

4.4. EstRAtEGIA VERAcRuzANA ANtE EL cAMbIO cLIMátIcO E INVENtARIO 

DE GAsEs DE EFEctO INVERNADERO PARA EL EstADO DE VERAcRuz 283

4.5. FONDO AMbIENtAL VERAcRuzANO 283

4.6. GEstIóN DE REcuRsOs NAcIONALEs E INtERNAcIONALEs PARA 

FINANcIAR AccIONEs DE REDuccIóN DE GAsEs DE EFEctO INVERNADERO y 

DE ADAPtAcIóN A LOs EFEctOs DEL cAMbIO cLIMátIcO 283

5. Calidad del aire 283

5.1. PROGRAMA cALIDAD DEL AIRE EN LA ENtIDAD 284

5.2. PROGRAMA DE NORMALIzAcIóN y REGuLARIzAcIóN A INGENIOs AzucAREROs 284



5.3. REVIsIóN y EVALuAcIóN DE MANIFEstAcIONEs DE IMPActO y EstuDIOs 

DE RIEsGO AMbIENtAL 284

5.4. REVIsIóN y EVALuAcIóN DE MEMORIAs técNIcAs AMbIENtALEs 284

6. manejo integral de los residuos sólidos 285

6.1. INFRAEstRuctuRA PARA EL MANEjO ADEcuADO y LA DIsPOsIcIóN FINAL 

DE REsIDuOs DE MANEjO EsPEcIAL y PELIGROsO 285

6.2. PROyEctOs DE sEPARAcIóN, AcOPIO y REcIcLAjE DE REsIDuOs VALORIzAbLEs 285

6.3. GEstIóN INtEGRAL MuNIcIPAL DE REsIDuOs 285

7. adelante Con la eduCaCión ambiental y partiCipaCión soCial 285

7.1. EDucAcIóN AMbIENtAL 286

8. otros programas y aCCiones relevantes 286

8.1. DíA MuNDIAL DEL MEDIO AMbIENtE y PREMIO AL MéRItO AMbIENtAL 2011 286

9. equidad de gÉnero 286

PROcuRADuRíA EstAtAL DE PROtEccIóN AL MEDIO AMbIENtE 287

1. proCuraCión de la normatividad ambiental vigente 287

1.1. cuMPLIMIENtO y APLIcAcIóN DE LA NORMAtIVIDAD EN LOs INGENIOs 

AzucAREROs DEL EstADO 288

2. inspeCCión y vigilanCia del Cumplimiento de CondiCionantes y 

registros ambientales 288

3. verifiCaCión vehiCular 288

4. atenCión y denunCia Ciudadana 289

5. unidad administrativa 289

6. direCCión de promoCión naCional e internaCional 290



ConClusión 291

7. ConClusión del seCtor 291

gobierno y administraCión 

efiCientes y transparentes 293

sEGuRIDAD PúbLIcA 294

sEcREtARíA DE sEGuRIDAD PúbLIcA 295

1. estrategias, aCCiones y logros del aCuerdo naCional por la 

seguridad, la justiCia y la legalidad 297

2. marCo legal 297

3. aCCiones operativas 298

3.1. REsuLtADOs ObtENIDOs 298

4. profesionalizaCión 298

5. dignifiCaCión poliCial 298

6. presupuesto 299

6.1 FONDO DE APORtAcIONEs PARA LA sEGuRIDAD PúbLIcA (FAsP) 299

6.2 subsIDIO A LA POLIcíA EstAtAL AcREDItAbLE 299

7. Cobertura 299

8. equipamiento 299

9. reingeniería administrativa 300

9.1. AcADEMIA EstAtAL DE POLIcíA 300

10. prevenCión del delito y partiCipaCión Ciudadana 301



11. ComitÉs de Contraloría Ciudadana 301

12. dereChos humanos y equidad de gÉnero 301

13. instituto de la poliCía auxiliar y proteCCión patrimonial 301

13.1. PREstAcIóN DE sERVIcIOs DE sEGuRIDAD, VIGILANcIA y OPERAtIVOs 302

13.2. REcuRsOs HuMANOs 302

13.3. INFRAEstRuctuRA y EQuIPAMIENtO 302

13.4. AtENcIóN A usuARIOs 302

13.5. NORMA técNIcA DE cOMPEtENcIA LAbORAL 303

14. Consejo estatal de seguridad públiCa 303

14.1. PREVENcIóN sOcIAL DEL DELItO y PARtIcIPAcIóN cIuDADANA 303

14.2. FONDO DE APORtAcIONEs PARA LA sEGuRIDAD PúbLIcA 305

14.3. INFRAEstRuctuRA, DIGNIFIcAcIóN y EQuIPAMIENtO 306

14.4. subsIDIO PARA LA sEGuRIDAD PúbLIcA MuNIcIPAL (subsEMuN) 307

14.5. subsIDIO PARA LA POLIcíA AcREDItAbLE (sPA) 307

14.6. REGIstROs NAcIONALEs 307

14.7. DIFusIóN 308

14.8. cENtRO EstAtAL DE EVALuAcIóN y cONtROL DE cONFIANzA 308

14.9. PRIMER DIPLOMADO EN sEGuRIDAD PúbLIcA 309

15. ConClusión del seCtor 309

PROcuRAcIóN DE justIcIA 310

PROcuRADuRíA GENERAL DE justIcIA 311

1. modernizaCión de la proCuraduría 312

2. proCuraCión de justiCia 312

3. Coordinador de agentes del ministerio públiCo espeCializado 

en delitos Cometidos por servidores públiCos 313



4. subproCuradurías regionales 313

4.1. subPROcuRADuRíA REGIONAL zONA cENtRO XALAPA 313

4.2. subPROcuRADuRíA REGIONAL zONA cENtRO VERAcRuz 313

4.3. subPROcuRADuRíA REGIONAL zONA cENtRO cóRDObA 314

4.4. subPROcuRADuRíA REGIONAL zONA cENtRO cOsAMALOAPAN 314

4.5. subPROcuRADuRíA REGIONAL zONA NORtE POzA RIcA-tuXPAN 314

4.6. subPROcuRADuRíA REGIONAL zONA NORtE tANtOyucA 315

4.7. subPROcuRADuRíA REGIONAL zONA suR cOAtzAcOALcOs 315

5. agenCia veraCruzana de investigaCiones (avi) 316

6. subproCuraduría espeCializada en asuntos indígenas 316

7. subproCuraduría de supervisión y Control 316

8. subproCuraduría espeCializada en investigaCión de delitos de 

violenCia Contra las mujeres 317

9. direCCión de serviCios periCiales 317

10. direCCión general de Control de proCesos 318

11. investigaCiones ministeriales 318

12. direCCión del Centro de atenCión a víCtimas del delito 318

13. atenCión a quejas de los dereChos humanos 319

14. direCCión general jurídiCa 319

15. direCCión del Centro de informaCión 319

16. direCCión general de administraCión 320

17. infraestruCtura 320



18. transparenCia 320

19. ConClusión del seCtor 320

GObIERNO 322

sEcREtARíA DE GObIERNO 323

1. Certeza y seguridad jurídiCa 324

2. gobernabilidad, polítiCa regional, partiCipaCión Ciudadana y 

asuntos públiCos 325

2.1. sEGuRIDAD EN LA tIERRA 325

2.2. cONVIVENcIA DEMOcRátIcA EN tODAs LAs REGIONEs VERAcRuzANAs 326

3. administraCión y gestión de serviCios 326

4. prevenCión y readaptaCión soCial 327

5. programa integral de adaptaCión soCial de adolesCentes 

infraCtores a la soCiedad 328

6. tránsito y transporte 330

7. aCtos públiCos de dereCho registral 331

8. sistema estatal de beCas 332

9. relaCiones del estado Con las asoCiaCiones religiosas 333

10. mejoras para muniCipios y sus loCalidades 333

11. gobierno y prinCipio de publiCidad de los aCtos jurídiCos en el estado 334

12. el aCervo históriCo del estado 335



13. la polítiCa de poblaCión en veraCruz 336

14. desarrollo muniCipal 336

15. perspeCtiva de gÉnero y transversalidad 337

16. promoCión de los valores CíviCos y Culturales 338

17. ConClusión del seCtor 339

PROtEccIóN cIVIL 340

sEcREtARíA DE PROtEccIóN cIVIL 341

1. impulso a la solidez instituCional 342

1.1. IMPuLsO A LA POLítIcA DE PROtEccIóN cIVIL EN LOs MuNIcIPIOs. 342

2. CoordinaCión instituCional e interinstituCional 343

3.1. cAPAcItAcIóN 344

3.2. AtLAs EstAtAL DE RIEsGOs 345

3.3. uNIDADEs INtERNAs DE PROtEccIóN cIVIL 345

3.4. DIctAMINAcIóN EN MAtERIA DE PROtEccIóN cIVIL 345

3.5. PROGRAMA HOsPItAL sEGuRO 346

3.6. PROGRAMAs OPERAtIVOs DE ADMINIstRAcIóN DE EMERGENcIAs 346

3.7. HERRAMIENtAs EN LA PREVENcIóN DE EMERGENcIAs 349

4. respuesta ordenada de atenCión de emergenCias 351

5. CoordinaCión seCtorial 352

6. ConClusión del seCtor 353

FINANzAs y PLANEAcIóN 354

sEcREtARíA DE FINANzAs y PLANEAcIóN 355



1. ingresos 356

1.1. INGREsOs PúbLIcOs EstAtALEs 356

1.2. INGREsOs tOtALEs DEL EstADO 358

1.3. MODERNIzAcIóN DE LA ADMINIstRAcIóN tRIbutARIA 361

2. egresos 369

2.1. POLítIcA DE GAstO 369

2.2. cLAsIFIcAcIóN EcONóMIcA DEL GAstO 369

2.3. cLAsIFIcAcIóN FuNcIONAL DEL GAstO cORRIENtE DEL PODER EjEcutIVO 371

2.4. DEsARROLLO MuNIcIPAL 372

2.5. OtROs PROGRAMAs y AccIONEs RELEVANtEs 2010-2011 372

3. administraCión 373

3.1. GEstIóN ADMINIstRAtIVA 373

3.1.1. INcREMENtOs sALARIALEs 373

3.2. FIDEIcOMIsOs PúbLIcOs DEL PODER EjEcutIVO DEL EstADO 376

3.3. INNOVAcIóN tEcNOLóGIcA 378

3.4. REGuLARIzAcIóN DE LA tENENcIA DE LA tIERRA 380

4. planeaCión 382

4.1. FINANcIAMIENtO y sEGuIMIENtO DE PROGRAMAs DE DEsARROLLO 382

4.2. FORtALEcIMIENtO AL DEsARROLLO MuNIcIPAL 382

4.3. cAtáLOGO DE PROGRAMAs FEDERALEs 382

4.4. tALLER DE PLANEAcIóN MuNIcIPAL 382

4.5. FONDO MEtROPOLItANO 383

4.6. PROGRAMAs sEctORIALEs y sIstEMA DE EVALuAcIóN DEL DEsEMPEñO 383

4.7. sIstEMA DE INFORMAcIóN PARA LA PLANEAcIóN 383

4.8. EstRAtEGIA ADELANtE 384

4.9. cOMItés DE cONtRALORíA cIuDADANA ADELANtE 384

5. obligaCiones finanCieras 384



6. pensiones del estado 384

6.1. PROGRAMA DE PRéstAMOs A cORtO y MEDIANO PLAzO 385

6.2. REcuRsOs FINANcIEROs 385

6.3. HOtELEs XALAPA-cHAcHALAcAs 385

6.4. bIENEs INMuEbLEs 385

6.5. EstANcIA y cAsAs DE PENsIONADOs 385

6.6. INIcIAtIVA DE REFORMA INtEGRAL DEL IPE 385

7. otros programas y aCCiones relevantes 386

7.1. tRANsPARENcIA y AccEsO A LA INFORMAcIóN PúbLIcA 386

7.2 IGuALDAD DE GéNERO 386

8. ConClusión del seCtor 387

cONtRALORíA 388

cONtRALORíA GENERAL 389

1. modernizaCión de la administraCión públiCa estatal 390

1.1. MEjORA DE tRáMItEs, sERVIcIOs y PROcEsOs 390

1.2. PROFEsIONALIzAcIóN DE sERVIDOREs PúbLIcOs 391

1.3. GObIERNO ELEctRóNIcO 391

2. transparenCia y Combate a la CorrupCión 392

2.1. tRANsPARENcIA, AccEsO A LA INFORMAcIóN, RENDIcIóN DE cuENtAs 

y PROtEccIóN DE DAtOs PERsONALEs 392

2.2. REsPONsAbILIDADEs y sItuAcIóN PAtRIMONIAL DE sERVIDOREs PúbLIcOs 393

2.3. QuEjAs y DENuNcIAs 394

2.4. AccIONEs LEGALEs 394

3. partiCipaCión Ciudadana 395

3.1. cOMItés DE cONtRALORíA cIuDADANA ADELANtE 395

3.2. cONtRALORíA sOcIAL 395



3.3. EQuIDAD DE GéNERO 395

4. Control de la administraCión 395

4.1. AuDItORíA 395

4.2. cOLAbORAcIóN cON OtRAs ENtIDADEs FIscALIzADORAs 396

4.3. VIGILANcIA A ENtIDADEs PARAEstAtALEs 397

4.4. cONtROL y sEGuIMIENtO DE LAs ADQuIsIcIONEs GubERNAMENtALEs 397

4.5. sIstEMA ELEctRóNIcO DE cONtRAtAcIONEs GubERNAMENtALEs cOMPRANEt 398

4.6. REGIstRO y cONtROL DE ARRENDAMIENtOs INMObILIARIOs 398

5. gestión orientada a resultados 398

5.1. sIstEMA DE EVALuAcIóN DEL DEsEMPEñO 398

5.2. ADELANtE 400

cOMuNIcAcIóN sOcIAL 402

cOORDINAcIóN GENERAL DE cOMuNIcAcIóN sOcIAL 403

1. ComuniCar efiCazmente las aCCiones y obras de gobierno 404

2. ComuniCaCión direCta entre el gobierno y los Ciudadanos 404

3. ComuniCaCión para un gobierno innovador 405

4. jornadas de ComuniCaCión 406

5. una radio y televisión de mejor Calidad 407

5.1 bARRA DE PROGRAMAcIóN 407

5.2 tELEVIsIóN DIGItAL y REDEs sOcIALEs 409

6. ConClusión 409

OFIcINA DEL GObERNADOR 410

OFIcINA DEL GObERNADOR 411



1. seCretaría partiCular 411

1.1. cOORDINAcIóN DE AtENcIóN cIuDADANA 411

1.2. AGENDA 412

1.3. cOORDINAcIóN DE AccIóN sOcIAL 412

1.4. cOORDINAcIóN DE GIRAs 413

1.5. sEcREtARíA técNIcA (cONAGO) 413

1.6. cOMIsIóN DE ENERGíA 414

1.7. cOMIsIóN DEL FONDO DE REcONstRuccIóN 414

1.8. cOMIsIóN DE sEGuRIDAD PúbLIcA 415

2. ofiCina de programa de gobierno 415

3. representaCión del gobierno del estado de veraCruz en el 

distrito federal 419

3.1. AccIONEs EN MAtERIA DE REGIstRO cIVIL 419

3.2. PROGRAMA DE AutOEMPLEO y tALLEREs DE MANuALIDADEs 419

3.3. AtENcIóN A ADuLtOs MAyOREs 420

3.4. uNIDAD DE GéNERO 420

3.5. RELAcIONEs INtERNAcIONALEs 420

siglas, abreviaturas y aCrónimos 422



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1



I N F O R M E  |  3 5

Presentación

Al presentar por escrito al Honorable congreso del 
Estado el informe sobre la situación que guarda la 
Administración Pública estatal correspondiente al primer 
año de mi gobierno, doy cumplimiento a lo dispuesto 
por el Artículo 49, fracción XXI de la constitución Política 
del Estado Libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la 
Llave.

El mandato que ordena al Poder Ejecutivo informar sobre los avances que registra 

la Administración Pública y del Estado, permite dar a conocer de manera puntual el 

cumplimiento e instrumentación de las estrategias, programas y acciones realizadas como 

parte de los compromisos que asumí para llevar a Veracruz a un horizonte de prosperidad.

Este Informe da cuenta de las decisiones sustentadas en objetivos claros que nos propusimos, 

para responder con resultados a las demandas y aspiraciones de los veracruzanos.

se detallan asimismo, las acciones y el desempeño de un gobierno que ha sabido actuar 

a tiempo y hacerlo bien para hacer frente a circunstancias inéditas en nuestra vida como 

Estado.

La presentación del Informe de gobierno detalla la manera en la que se ha respondido a 

estos retos que atañen al gobierno y a la sociedad en su conjunto. De manera señalada, 

nos hemos visto obligados a establecer estrategias, políticas y acciones concretas para 

disminuir los efectos negativos de una inestabilidad financiera internacional y nacional. 

De igual manera, lo hemos tenido que hacer para revertir los efectos de la violencia que 

se presenta a lo largo del País, y de la cual no hemos sido ajenos.

A lo largo del Informe se refleja el compromiso del gobierno con las instituciones que todos 

hemos construido, con el fortalecimiento de la democracia, el respeto a la pluralidad y el 

acato irrestricto a la ley.

El orden, la eficiencia, la transparencia y la racionalidad en la conducción de las distintas 

dependencias, se han constituido como norma del desempeño en la Administración. 

Reconocemos en estos atributos el 

conducto para rendir buenas cuentas y 

también para detectar fallas en la ejecución 

de políticas públicas.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 que di a conocer hace escasos 

ocho meses, ha comenzado a traducir en 

hechos los compromisos asumidos con 

la sociedad. se fortalece además, como 

el instrumento que da rumbo y certeza 

en la conducción de una gestión pública 

moderna, ordenada, capaz de administrar 

las transformaciones que nos permitan ir 

adelante en la construcción de un Veracruz 

socialmente justo y económicamente 

eficaz.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 plantea estrategias precisas para 

mejorar la eficiencia de los programas 

sociales, el aumento de la calidad de la 

educación y la promoción de estrategias 

de vinculación con los mercados laborales; 

esquemas que permitan disminuir el gasto 
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corriente de la Administración Pública Estatal y privilegiar el gasto de capital, minimizando 

en lo posible la necesidad de recursos externos. Ello resulta en finanzas públicas sanas y 

contribuye al crecimiento económico incluyente mediante la inversión en infraestructura 

productiva, en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, en la promoción de la 

infraestructura de comunicaciones y transportes y al sector vivienda; y en la atención 

inmediata y sostenida a la agenda de adaptación y mitigación que permita atender los 

efectos y causas del cambio climático.

Para el Gobierno del Estado, es un deber que el ejercicio de los recursos públicos y el 

quehacer político de sus administradores, respondan al interés de los ciudadanos.

A pesar del marco macroeconómico sólido y las reformas que han permitido mejorar los 

indicadores sociales y económicos, México enfrenta hoy el menor crecimiento económico 

de los últimos 50 años y Veracruz no es ajeno de esta tendencia.

La dificultad para generar crecimiento ha resultado, entre otros fenómenos, en la 

persistente desigualdad en el ingreso, en la pérdida de competitividad y en condiciones 

de marginación y pobreza que han incentivado a la violencia y al crimen en nuestra 

sociedad.

Estos fenómenos económicos y financieros plantean la necesidad de modificar las políticas 

del desarrollo y, de acuerdo con el Reporte de la situación social Global 2010 de la ONu, 

redefinir los paradigmas que influyen sobre el crecimiento.

Veracruz trabaja por mejores mecanismos de rendición de cuentas, tanto administrativos 

como políticos.

Asimismo, el Gobierno de Veracruz ha 

emprendido la búsqueda de nuevos 

modelos de financiamiento para el 

desarrollo que permitan disminuir su 

dependencia de recursos provenientes de 

la Federación; para alcanzar este objetivo se 

fortalecen los esquemas de ingresos locales 

y se exploran alternativas en organismos 

multilaterales.

La Administración Estatal tiene plena 

conciencia de la importancia que 

representa la dimensión subnacional para 

el crecimiento del País en el mediano y 

largo plazo.

La participación de los municipios y 

del sector privado son componentes 

fundamentales para alcanzar condiciones 

competitivas que permitan insertar a 

Veracruz en una dinámica de crecimiento 

dentro de esquemas de inclusión social.

Para la Administración Estatal, la 

perspectiva de género es un eje transversal 

que garantiza la igualdad sustantiva entre 
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racionalidad y eficiencia en el gasto, y 

distribución equitativa de los beneficios del 

crecimiento.

Los objetivos que se han fijado para 

enfrentar los retos de la pobreza y el modelo 

de sociedad dinámica que proyecta el Plan, 

tienen hoy respuesta a través de las obras 

y acciones de un Gobierno comprometido 

con el desarrollo humano.

La agenda del Gobierno es extensa 

y responde a los retos que tenemos, 

contribuye a avanzar hacia la prosperidad 

por la que trabajamos y busca establecer 

mejores condiciones para que las personas 

puedan desarrollarse plenamente.

mujeres y hombres y que contribuye a eliminar las condiciones que favorecen la violencia, 

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

bajo esta perspectiva, han sido fortalecidos los criterios de democracia de género, 

autonomía de género y los objetivos en esta materia toman en cuenta aspectos de 

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

derechos humanos, especialmente los de la mujer.

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

promoción del desarrollo humano y económico de sus habitantes, a pesar del entorno 

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

La coordinación con el Gobierno Federal en las tareas de planeación, programación y 

ejecución de presupuestos favorece a los ciudadanos y a las instituciones de la sociedad, 

ya que se logra maximizar el impacto de cada peso gastado y los beneficiarios son los 

ciudadanos.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 plantea estrategias dentro de los cuatro ejes 

que lo sustentan y que buscan, en su conjunto, instrumentar estrategias que eleven los 

ingresos mediante la creación de empleos, todo ello, a través de un marco de políticas 

públicas coordinadas y con instituciones sólidas que permitan consolidar las medidas en 

el mediano y largo plazo.

Este primer Informe de Gobierno da cuenta de las grandes transformaciones que se han 

emprendido para inscribir al Estado en un proceso de productividad, desarrollo incluyente, 



I. construir el presente, un mejor futuro para todos. 
Adelante: estrategia de la Administración para la 
transformación social

Al inicio de mi Gobierno, cobramos conciencia de los esfuerzos realizados, 

pero también reconocimos lo mucho que nos falta avanzar como Estado en el 

mejoramiento de la vida de las personas. Me comprometí por ello a establecer el 

programa más ambicioso en la historia de Veracruz para combatir las condiciones 

de pobreza y desigualdad que aún privan en muchas de nuestras regiones.

Hoy, cifras recientes del consejo Nacional de Evaluación confirman nuestra visión 

de que Veracruz debía cambiar de raíz su manera de responder al fenómeno de 

la pobreza. Nos adelantamos a esa circunstancia y presentamos la estrategia de 

desarrollo social denominada Adelante.

Adelante es el modelo de política social integral de Veracruz.

Adelante no es una herramienta asistencialista que pueda perpetuar el atraso y la 

marginación en el Estado; es la consolidación de las políticas sociales orientadas a 

la formación de capital humano y al fomento del crecimiento y la productividad 

por medio de instrumentos como la salud, la educación, los subsidios y el empleo.

Adelante no sólo busca compensar, sino corregir los efectos no deseados 

provocados por la política social meramente asistencialista en la población con 

grandes carencias. busca cerrar brechas de cobertura y desigualdad en áreas tanto 

urbanas como rurales.

La agenda social del gobierno es congruente con los Objetivos de la Declaración del 

Milenio, cuya primera meta es precisamente la erradicación de la pobreza extrema 

y el hambre.

Adelante se plantea las características de las políticas públicas, estrategias y acciones 

para atender las múltiples dimensiones de la pobreza en torno a tres ejes: igualdad, 

justicia y solidaridad.

La articulación de los componentes de desarrollo social y humano de los programas, 

ha comenzado en un sistema amplio de protección y apertura de oportunidades de 

la población más vulnerable.

Esta Administración Estatal gobierna para la gente, pero también con la gente. 

sustenta su actuación en esquemas de corresponsabilidad con la sociedad. 

Los bienes públicos pertenecen a todos y todo ciudadano debe ser parte del 

mejoramiento de los espacios públicos.

con Adelante hemos logrado innovar en materia de política social, a través de 

ejercicios de complementariedad de los programas estatales con los federales y 

Adelante es 
el modelo de 
política social 
integral de 
Veracruz.
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municipales, y la convocatoria a la participación organizada de la sociedad; todo ello, bajo 

una estrategia rectora de la política social que ha logrado reorientar la política asistencial 

hacia una política de desarrollo.

Las dependencias y entidades de los distintos órdenes de Gobierno ya cuentan con 

criterios y mecanismos de coordinación, focalización, ejecución y evaluación.

Adelante ha cumplido satisfactoriamente con su primera meta durante 2011 al consolidar 

la integración y participación de la Administración Pública Estatal. A partir de su puesta en 

marcha y para efectos de establecer criterios de atención sobre los rubros del desarrollo 

social, se ha buscado el impacto sustancial en las localidades y municipios que presentan 

muy alta marginación.

se ha logrado la creación de un catálogo único de Programas sociales, conformado por 

300 programas de las 13 secretarías del Poder Ejecutivo y del DIF Estatal; se publicó el 

Decreto que fundamenta a la estrategia social insignia de la Administración, su manual de 

operación y sus lineamientos generales que regulan la participación de las dependencias 

y entidades de la Administración.

con Adelante se han beneficiado con diversos apoyos a 505 mil familias veracruzanas de 

110 municipios del Estado.

Asimismo, se han realizado jornadas de trabajo en los 15 municipios con menor índice de 

Desarrollo Humano (IDH), en las que se construyeron pisos, baños ecológicos, sistemas 

de drenaje, agua potable, plantas para algunos viveros o áreas de reforestación y láminas.

La cruzada por transformar la vida de los veracruzanos requería un respaldo legal que 

sustentara una política pública de largo plazo y una nueva actitud de la sociedad respecto 

a la pobreza. Por ello, el Ejecutivo del Estado envió al congreso del Estado la iniciativa de 

Ley de Desarrollo social y Humano para el Estado de Veracruz.

con esta Ley se establece el sistema Estatal 

de Desarrollo social, con la participación 

de los gobiernos municipales. Además, 

se promueve, protege y garantiza el 

cumplimiento de los derechos sociales de 

los habitantes del Estado.

Para abonar en el cuidado de la vida y 

protección de las personas, establecí el 

compromiso de que no permitiríamos un 

solo asentamiento humano más en zona de 

riesgo en el Estado. Este compromiso se ha 

consolidado como una política de Estado, 

plasmada en la nueva Ley de Desarrollo 

urbano, Ordenamiento territorial y 

Vivienda, publicada en la Gaceta del Estado 

el 13 de abril de 2011.

El desarrollo de infraestructura pública es 

una palanca de crecimiento que crea un 

círculo virtuoso entre la acción de Gobierno 

y el desarrollo social. Genera derrama 

económica, crea espacios de convivencia, 

facilita el quehacer económico del sector 

privado y mejora la calidad de vida de las 

personas.

se han realizado obras en todas las regiones 

del Estado, por mencionar algunas se 

encuentran la ampliación del mercado 
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municipal en Pánuco; en el municipio de Poza Rica, el bulevar Ruíz cortines y el relleno 

sanitario; en el municipio de tuxpan, se dio inicio a la construcción de 2.3 kilómetros del 

boulevard Las Américas; en el municipio de Misantla se reconstruye el mercado municipal; 

se inauguraron los juzgados de Responsabilidad juvenil en la localidad de Palma sola, 

municipio de Alto Lucero; en la zona conurbada de Veracruz, boca del Río y Medellín, 

se construye el acceso al relleno sanitario; en el municipio de boca del Río se rehabilitó 

la imagen urbana del boulevard Manuel ávila camacho; en el municipio de Orizaba se 

realiza la construcción de la laguna regularizadora El chirimoyo.

Hemos consolidado el consejo para el Desarrollo Metropolitano para el Estado de Veracruz. 

La Entidad cuenta con nueve zonas metropolitanas susceptibles de recibir recursos del 

Fondo Metropolitano, una de ellas, interestatal con tamaulipas. un avance importante es 

que las zonas metropolitanas de Xalapa, Veracruz y coatzacoalcos iniciaron la elaboración 

de sus Programas de Ordenamiento territorial de las zonas Metropolitanas. Por primera 

vez, la cartera de proyectos presentada para su registro ante la secretaría de Hacienda y 

crédito Público para el 2012, incluye a las nueve zonas metropolitanas.

también, para dotar de servicios públicos de calidad, en materia de infraestructura 

hidráulica y en coordinación con la conagua y diversos municipios, se formalizaron 

convenios por 1,444.5 millones de pesos para realizar 182 obras.

Es compromiso de este Gobierno el facilitar el acceso a la vivienda digna como respaldo 

del bienestar de los veracruzanos. En este primer año se logró que 43,155 familias 

veracruzanas sean beneficiarias de acciones de vivienda que les permitirán que cuenten 

mejores espacios para su pleno desarrollo.

Veracruz inició el mayor programa de electrificación de su historia reciente para abatir uno 

de los más importantes indicadores de marginación y rezago.

En suma de esfuerzos con la comisión Federal de Electricidad (cFE) y la comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cDI), hemos firmado tres convenios de colaboración 

que en total importan casi 480 millones de pesos. El monto de la inversión y los alcances, 

casi quintuplican lo realizado en mecanismos de coordinación similares en años anteriores.

bajo una visión moderna de asistencia social, Veracruz impulsa esquemas para favorecer 

a la población más vulnerable y con acceso limitado a bienes y servicios que garanticen 

una vida digna.
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con el programa Desayunos Escolares 

Fríos se entregaron más de 37 millones de 

cartones de leche y con los programas de 

atención a Menores de cinco Años, Leche 

para la Primaria y Desayuno para Adultos 

Mayores, fueron distribuidas 1.1 millones 

de dotaciones de insumos alimentarios a 

más de 104 mil familias veracruzanas.

A través del centro de Rehabilitación y 

Educación Especial de Veracruz (cREEVER), 

han sido atendidas más de 3,952 personas, 

a quienes se han otorgado más de 

140,173 servicios. Mediante los programas 

Ayudando a Escuchar, La Vista Primero 

y Recibe el Regalo de la Vista, han sido 

favorecidos más de 28,360 personas que 

requerían aparatos y atención especializada.

La transformación social de Veracruz 

parte de sus niños. Es en ellos, donde se 

encuentra la clave de la prosperidad. Para 

el Gobierno de Veracruz es prioritario incidir 

positivamente en la niñez y la juventud 

con acciones de fondo que promuevan su 

inclusión e integración social.

Por ello, se han diseñado 21 programas 

con visión transversal que inciden en todos 

los sectores de gobierno, estos programas 

hacen énfasis en la niñez que vive en 

condiciones de alta vulnerabilidad.
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El sistema DIF Estatal tiene entre sus compromisos fundamentales fortalecer las políticas 

públicas dirigidas a las mujeres.

El sistema trabaja con una visión de transversalidad de género para lo cual desarrolla 

diversas líneas estratégicas y acciones para robustecer el trabajo institucional que permita 

atender desde diferentes vertientes, los requerimientos multidimensionales de falta de 

equidad en el trato a las mujeres.

Nuestro reconocimiento a la entrega y el trabajo arduo de la ciudadana Presidenta del 

Patronato del sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en el Estado, Karime 

Macías de Duarte, quien ha dado dinamismo y el mayor compromiso con los veracruzanos 

más vulnerables.

con respecto a la política educativa que se lleva a cabo en Veracruz, los retos imponen la 

necesidad de acelerar el paso hacia la calidad y cobertura en el sector Educativo, y mejorar 

la formación de capital humano, condición fundamental para hacer frente a la pobreza y 

la desigualdad.

En materia educativa es necesario encontrar soluciones para quienes sufren de rezago 

educativo y para disminuir las tasas de deserción escolar.

La política pública en educación pone especial énfasis en la calidad educativa, y en un 

esquema de educación integral sustentado en planteles e instalaciones no sólo dignos, 

sino adecuados; aseguramiento de la cobertura a niveles medio y superior; formación de 

maestros en sus competencias pertinentes y estímulo a la participación de los padres de 

familia en la gestión y evaluación escolar.

En educación primaria, más de un millón 

9 mil alumnos fueron atendidos en 9,789 

escuelas primarias, con la participación de 

46,216 docentes.

Durante este periodo, se han incorporado 

a 199 escuelas a la modalidad tiempo 

completo, el objetivo es que al final del 

sexenio, 700 planteles estén dentro de esta 

modalidad.

El esquema de educación secundaria 

atendió a 408,325 alumnos a través de 

24,115 docentes; en el nivel bachillerato 

fueron atendidos 289,712 alumnos en 

1,651 escuelas con 20,164 docentes.

La educación superior atendió a 210,820 

alumnos en 194 instituciones con 18,823 

catedráticos. La universidad Veracruzana 

atendió una matrícula de 58,900 

estudiantes a través de 245 programas 

educativos de educación formal.

La educación Normal atendió a 4,822 

alumnos con la participación de 730 

profesores distribuidos en 18 escuelas.
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Este año fue creada la universidad Popular Autónoma de Veracruz, lo cual responde a uno 

de los principales compromisos de esta Administración por brindar una mayor cobertura 

en educación superior a los jóvenes veracruzanos.

Mención especial requieren los esfuerzos en los esquemas de educación para adultos 

realizados por el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), así como los 

institutos de formación para el trabajo, que en su conjunto atendieron a 104,969 alumnos 

inscritos en los 537 centros de formación, tanto privados como públicos.

La sociedad y el Gobierno de Veracruz están comprometidos hoy en crear las condiciones 

para que la educación llegue a todos los puntos del territorio.

Los servicios de salud para la población en México no son universales; 33.8 por ciento 

de los mexicanos no tiene acceso a ninguna institución o programa de salud pública o 

privada.

La atención médica y sanitaria está dirigida a las causas de las enfermedades y adopta una 

orientación integral de carácter preventivo, educativo y sanitario.

De ahí, que la política del Gobierno Estatal en materia de salud, ha puesto énfasis en 

esquemas de salud preventiva que no tan sólo le permita a la población vivir con una 

mejor calidad de vida, sino también, brindarle, desde el primer nivel de atención, los 

servicios de salud que requiere.

De esta forma, no tan sólo prevenimos enfermedades que se pudieran presentar en el 

futuro, sino que a su vez, también protegemos la economía de las familias veracruzanas.

Entre las acciones en materia de atención 

a la salud de los veracruzanos destacan 

la unidad de bioensayos y las unidades 

móviles de inteligencia epidemiológica.

En cuanto a la disminución de la mortalidad 

materna, con el propósito de identificar 

factores de riesgo en la mujer embarazada 

y su producto, se realizaron 435.5 miles 

de consultas prenatales; de éstas, 105 mil 

fueron a menores de 20 años.

Además, se atendieron 76,967 partos 

con vigilancia en la cuarentena y se 

incorporaron 35,203 usuarias a un 

método de planificación familiar posparto; 

adicionalmente, para ampliar la cobertura, 

se realizaron 11 jornadas de salud de la 

mujer.

una de las estrategias de este primer año 

de Administración para evitar la mortalidad 

materna, es la denominada Adelante con 

las Madrinas Obstétricas, cuyo objetivo es 

contribuir a la reducción de las muertes 

maternas asociadas a factores comunitarios. 

Mediante esta estrategia, 7,533 madrinas 
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capacitadas brindaron apoyo a mujeres en los 212 municipios del Estado. se efectuaron 

acciones regulatorias en establecimientos de atención médica que brindan servicios 

obstétricos, para mejorar la atención de la salud materna.

En materia de atención a la población expuesta a riesgos de cáncer de mama y cáncer 

cérvico uterino, se instrumentaron estrategias para reducir la mortalidad y morbilidad, 

principalmente en áreas marginadas.

En beneficio de las mujeres con cáncer de mama, se creó la clínica de Reconstrucción 

Mamaria, en el centro Estatal de cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa (cEcAN), en 

Xalapa.

El sobrepeso y obesidad representan un problema para todos los grupos de edad de la 

población veracruzana, por el efecto negativo que ejerce sobre la salud de la población que 

la padece, sobre todo porque aumenta significativamente el riesgo de tener enfermedades 

crónicas.

Por lo anterior, esta Administración instrumentó el Programa Adelante contra el sobrepeso 

y la Obesidad, que aplica medidas preventivas y curativas en todas sus unidades de 

salud; cuenta en las ciudades de coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa, con una unidad 

de Especialidades de Enfermedades crónicas (uNEME-Ec). Es de especial relevancia la 

unidad de Vida saludable (uVIsA), única en su género en el País, que brinda servicios de 

prevención y promoción de la salud mediante acciones orientadas al fomento de estilos 

de vida saludable.

con el propósito de contribuir a la generación y mantenimiento de entornos favorables 

en los municipios de menor índice de desarrollo humano, se realizaron trabajos para 

mejorar la promoción de la salud mediante 

el impulso de la participación de las 

autoridades municipales, la comunidad 

organizada y los sectores sociales.

un compromiso firme de la Administración 

es lograr la cobertura universal, para que 

la población tenga acceso a servicios de 

atención médica.

En el periodo que comprende este Informe, 

mediante 12 operativos de afiliación y 

reafiliación, se incorporaron al sistema de 

Protección social en salud, antes seguro 

Popular, a 528,378 personas.

con ello, se cuenta con un padrón activo 

de 3,991,094 personas, es decir, un 98 

por ciento de cobertura sobre la base 

de 4,056,717 personas que establece la 

comisión Nacional de Protección social.

A los beneficiarios del sistema, se les 

otorgaron 1,831,975 atenciones, de 

las cuales 428,619 fueron preventivas, 



867,965 de medicina ambulatoria, 264,281 de odontología, 11,096 de urgencias, 

27,607 hospitalizaciones y 232,407 cirugías.

con todas estas acciones reportadas dentro del eje social del gobierno, Veracruz 

avanza con rumbo hacia mejores condiciones que les permitan a las personas gozar 

de su vida de manera más plena y duradera, pero, sobre todo, sentamos las bases 

de un futuro más próspero.

En Veracruz sabemos que no es posible lograr el desarrollo social al que todos 

aspiramos, si no somos capaces de construir bases firmes que promuevan la inserción 

de todas las personas, sin importar su género, ideología, nivel socioeconómico u 

origen étnico, a los diversos campos del desarrollo.

La Administración que presido reconoce el desarrollo humano como elemento 

esencial y punto de partida para toda proyección de crecimiento.

II. Economía fuerte para el progreso de la gente

Desde el inicio de la Administración se estableció la estrategia para el desarrollo 

y crecimiento económico, que combina las políticas de estímulo al crecimiento 

con medidas que favorecen una mejor distribución del ingreso y condiciones que 

permitan la generación de más y mejores empleos.

Las políticas públicas que impulsa la Administración se enfocan a la atracción de 

inversiones, a la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas, y al 

fortalecimiento de la capacidad de los productores, industriales y comerciantes 

establecidos en el territorio estatal.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 plantea la construcción de una 

economía fuerte para el progreso de la gente; en este rubro se tiene por objetivo 

estimular la productividad de los diferentes sectores de la economía veracruzana, 

impulsar la modernización tecnológica, acelerar el crecimiento y aumentar la 

competitividad en las 10 regiones del Estado.

El estímulo al desarrollo económico se ha instrumentado a través de la inversión en 

infraestructura, principalmente en dos vertientes: la enfocada en el mejoramiento 

de la oferta en infraestructura de comunicaciones, que incluye la construcción 

y ampliación de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; y la vertiente de 

infraestructura social, que incluye desarrollo urbano, vivienda, salud y servicios 

básicos.

La estrategia se sustenta en un conjunto de medidas destinadas a incentivar 

la participación del capital privado, el aumento de gasto público destinado 

a la infraestructura y en remover los obstáculos al crecimiento (burocráticos, 

administrativos, normativos).

Esta 
Administración 
reconoce el 
desarrollo humano 
como elemento 
esencial y punto 
de partida para 
toda proyección de 
crecimiento.
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Las medidas económicas contemplan el estímulo al crédito y al financiamiento, mejorar el 

ambiente de inversión y propiciar una política fiscal sana.

Veracruz requiere inversión para generar más empleos. como resultado de las acciones 

emprendidas para promover a Veracruz como un destino propicio a las nuevas inversiones, 

durante el periodo que se informa se han generado más de 18,500 empleos directos y 

30,472 empleos indirectos.

Los proyectos de inversión privada que recibió Veracruz durante 2011 representan en su 

conjunto 26 mil millones de pesos, cifra que duplica el monto recibido el año inmediato 

anterior.

Asimismo, hemos emprendido acciones para que quienes desean invertir lo hagan en el 

menor tiempo, de ahí que se haya puesto en operación el Programa Destraba, el cual 

permite abrir un negocio en menos de 48 horas tratándose de una micro o pequeña 

empresa.

Además, para facilitar la comercialización de los productos veracruzanos se puso en marcha 

el Programa Mercado Próspero, el cual tiene como finalidad abrir nuevos mercados a 

nuestros productos ya sea al interior de la Entidad, como con grandes cadenas de super 

mercados.

La promoción de las inversiones y el impulso al crecimiento, deben sustentarse en acciones 

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

de inversión en el Estado.

En materia laboral, se trabaja mediante 

programas como el de Apoyo al Empleo 

para solucionar las dificultades que 

enfrentan demandantes de empleo para 

integrarse al mercado laboral, mediante 

estrategias como becas de capacitación 

laboral, fomento al autoempleo, movilidad 

laboral interna y repatriados trabajando.

Este año, se instrumentó la Nueva 

cultura Laboral, basada en el diálogo, la 

conciliación, la capacitación eficiente, la 

modernización de los órganos de justicia 

laboral y la inclusión de grupos vulnerables 

a los mercados de trabajo.

Los resultados son tangibles y esto se refleja 

en la ausencia de huelgas en el periodo, lo 

que contribuye a generar certidumbre en 

las inversiones y promover la calidad de la 

mano de obra veracruzana.

Es de destacarse que este año se 

han presentado 501 demandas por 

emplazamiento a huelga, lo que representa 

una disminución del 42.8 por ciento del 
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promedio de demandas radicadas en la última década, lo que demuestra que la estrategia 

aplicada funciona al resolverse cualquier controversia sin necesidad de acudir a la junta de 

conciliación y Arbitraje.

En Veracruz hemos trabajado para hacer de nuestras actividades agropecuarias uno de los 

motores de la economía, y que las personas que se dedican a estas actividades encuentren 

en ellas un sustento suficientemente retribuido.

La agricultura y ganadería veracruzanas son actividades que, junto con la pesca, 

constituyen la fuente de alimentación del pueblo veracruzano y en gran medida, del País.

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

mitigar la pobreza.

La política de la Administración Estatal es proyectar a Veracruz a los primeros lugares 

en producción en la mayoría de los cultivos, con base en la integración de tres ejes 

fundamentales: primero, combatir la baja productividad de las actividades agropecuarias y 

pesqueras; segundo, lograr una mayor competitividad en los mercados; y tercero, integrar 

los procesos productivos donde se vinculen estrechamente los productores, regiones 

abastecedoras de insumos, el acopio, la transformación y comercialización de productos.

Durante 2011, se canalizó al sector 5,200 millones de pesos de los Fideicomisos Instituidos 

en Relación con la Agricultura (FIRA), para el financiamiento de la actividad agropecuaria 

y rural, 4,160 millones se destinaron para créditos de avío y 1,040 millones para créditos 

refaccionarios.

La posición de Veracruz como productor 

agrícola es de gran importancia a nivel 

nacional; es un referente en cultivos como, 

la naranja, limón, piña, plátano, mango, 

sandía, papaya, caña de azúcar, chayote, 

hule hevea, vainilla beneficiada, café 

cereza, tabaco, pepino y chile verde.

En cuanto a la producción de carne de 

bovino, Veracruz ocupa el primer lugar 

nacional; en avicultura ocupa una segunda 

posición; y en ganadería ovina el tercer 

sitio. Destaca también como productor de 

carne de cerdo y de miel de abeja.

Es de mencionar también la respuesta 

de la Administración a los efectos del 

calentamiento global del planeta, que 

se refleja, entre otras acciones y obras, 

en el apoyo al Instituto Veracruzano de 

bioenergéticos, cuyo objetivo fundamental 

es promover la generación de energías 

alternativas producto del campo.

con medidas y programas como los 

descritos, es posible avanzar en la 
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consolidación de la seguridad alimentaria del Estado y del País, reducir la dependencia 

de otras entidades de la Federación y otros países, y consolidar al sector agropecuario, 

forestal y pesquero como un motor de crecimiento de la economía que genere más 

empleos con mejores ingresos.

Veracruz es tierra de riquezas: por su gente, por su medio ambiente, por su cultura 

y tradiciones, por su ubicación estratégica respecto al resto del País, por sus playas o 

ciudades históricas, por sus sitios arqueológicos entre otras muchas cosas que hacen de 

nuestro Estado un lugar único en el mundo.

Por ello, los esfuerzos de la Administración en materia de turismo, cultura y cinematografía 

han sido enfocados a la diversificación y reconceptualización de sus productos, así como a 

buscar ampliar la permanencia del turismo y, de manera señalada, a la derrama económica 

en favor de los veracruzanos.

Las acciones se han enfocado en ampliar la infraestructura y equipamiento en el sector y 

contribuir notablemente a la capacitación de los actores involucrados a fin de optimizar 

la oferta de servicios.

Mediante el convenio de colaboración en Materia de Reasignación de Recursos 2011, se 

destinan 144 millones de pesos a obras que permiten modernizar las vías de comunicación 

a destinos turísticos, así como a mejorar la infraestructura urbana.

Además, se impulsa la operación de 8 nuevas rutas turísticas con imagen corporativa 

propia, propuestas de infraestructura turística y diversas actividades.

Es de mencionar que en este periodo de 

gobierno se obtuvo la denominación de 

Pueblo Mágico para la localidad de Xico 

y actualmente se trabaja para recuperar la 

denominación de Papantla, así como para 

obtener el próximo año la distinción para 

catemaco.

con el propósito de consolidar la afluencia 

turística que capta Veracruz así como para 

revertir los periodos de baja afluencia 

turística, se llevaron a cabo festivales, fiestas 

patronales y encuentros culturales en todas 

las regiones de la Entidad.

En materia de promoción turística nacional 

e internacional, se desarrolla una intensa 

actividad tendiente a consolidar la marca 

Veracruz y a posicionar al Estado en los 

distintos mercados emisores.

Otro de los componentes para lograr 

detonar el crecimiento económico que 

queremos, es el de comunicar mejor al 

Estado al interior, así como con el resto del 

país y la frontera norte y sur.
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Por ello, en materia de comunicaciones se trabaja para garantizar la integridad y 

conectividad de la red de comunicaciones y telecomunicaciones de la Entidad.

Para esta Administración unir es condición indispensable para prosperar.

Durante el periodo que se informa, se realizan los estudios de prefactibilidad y de 

aforos para las autopistas tuxpan-tampico y Libramiento de tuxpan; álamo-tuxpan; 

teziutlán-Nautla; Xalapa-córdoba y la autopista de Los tuxtlas. El propósito es 

fomentar el desarrollo de los sectores productivos al dotarlos de nuevas y modernas 

vías de comunicación que permitan disminuir costos de transporte de materias 

primas e insumos, impulsar el comercio y la distribución de nuestros productos en 

los mercados regionales, nacionales e internacionales.

En el periodo que abarca este Informe, se ejecutan diversos proyectos de 

infraestructura de carreteras, de autopistas, puentes y libramientos. Estos permiten 

consolidar los ejes longitudinales que intercomunican al Estado para impulsar el 

desarrollo económico y detonar el potencial de nuevos corredores industriales, 

comerciales y turísticos en todas las regiones de Veracruz.

Estos proyectos transforman el territorio estatal y podemos hoy destacar la Autopista 

tuxpan-tampico y Libramiento de tuxpan; el Libramiento de tlacotalpan; la 

segunda etapa del Libramiento de cardel; el túnel sumergido de coatzacoalcos; 

la rehabilitación del Puente coatzacoalcos I; la rehabilitación del Puente josé 

López Portillo en el municipio de álamo; la rehabilitación del Puente El Prieto en el 

municipio de Pueblo Viejo, y la construcción del Distribuidor Las trancas.

Además, se construyen accesos turísticos en concreto hidráulico para construir vías 

de comunicación de mayor calidad y durabilidad que permitan un tránsito fluido y 

seguro, y que impulsen el desarrollo económico de su zona de influencia.

con la finalidad de atender los daños causados por las lluvias del huracán Karl y la 

tormenta tropical Matthew, se realizan 169 obras de reconstrucción de caminos 

con una inversión de 507.9 millones de pesos, de las cuales 39 obras se ubican 

en la zona norte, mientras que 130 obras se localizan en la zona centro. Además, 

se reconstruyen 46 puentes, con una inversión de 503.8 millones de pesos, de los 

cuales ocho se localizan en la zona norte y 38 se ubican en la zona centro.

con estas y otras acciones que se incluyen en este primer Informe de Gobierno, 

avanzamos hacia la transformación de la economía veracruzana para que esta 

promueva el desarrollo social que nos hemos propuesto.

III. Gobierno y Administración eficientes y 
transparentes

Veracruz cuenta con una Administración Pública eficiente y ordenada que cumple 

con sus responsabilidades en la generación de condiciones para el bienestar de 

los ciudadanos, su calidad de vida y la 

consolidación del Estado de Derecho.

se ha emprendido un programa sistemático 

de reforma de la Administración Pública 

Estatal enfocado al mejoramiento de 

las capacidades de gestión pública y 

gobernanza de las relaciones entre 

la sociedad, la economía global y los 

mercados.

Así, el Estado de Veracruz aporta su 

contribución para fortalecer un modelo de 

relaciones intergubernamentales dentro de 

un esquema de federalismo cooperativo, 

que resulte en el desarrollo regional 

dinámico, equitativo y sostenible.

La gobernabilidad que se disfruta en 

Veracruz, permite el buen funcionamiento 

de las instituciones democráticas, la 

aplicación de la ley, el ejercicio de las 

libertades y el desarrollo armónico del 

Estado.

un especial reconocimiento a la aportación, 

dedicación, trabajo y lealtad de las Fuerzas 
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Armadas de la República, el Ejército Mexicano y la Marina Armada de México, que 

con patriotismo contribuyen a garantizar la seguridad interior, la asistencia a la 

población, así como a vigilar la integridad y soberanía de México. su colaboración 

con las autoridades civiles merece el reconocimiento permanente y aprecio del 

pueblo de Veracruz.

La Administración ratifica su compromiso por mantener un Estado responsable de 

satisfacer la obligación esencial de todo gobierno: cumplir y hacer cumplir la Ley, 

ser ejemplo de ética pública y respeto de los derechos humanos.

En Veracruz se garantiza el ejercicio de las garantías sociales, los derechos y libertades 

civiles y políticas de los ciudadanos; se vela por la seguridad individual y se brinda 

certeza jurídica a los derechos de propiedad.

Los ciudadanos demandan una mejor y fortalecida seguridad pública, acompañada 

de la procuración de justicia efectiva. Mi compromiso es brindar seguridad con 

legalidad.

En Veracruz combatimos al crimen de frente. En los meses pasados hemos sido 

testigos de hechos terribles, brutales, hechos que rechazamos. El reto que enfrenta 

México, y del cual Veracruz no es ajeno, requiere de estrategias adecuadas que 

permitan combatir el crimen de manera eficaz, para recuperar la tranquilidad de 

las personas.

En materia de seguridad se ha instrumentado una política integral que comprende 

acciones que definen el nuevo modelo de policía veracruzana, una adecuada 

coordinación con el Gobierno Federal, asumiendo la corresponsabilidad de tareas y 

obligaciones, así como la aplicación puntual del Estado de Derecho.

Alentamos la unidad y una voluntad compartida de enfrentar al crimen con el 

establecimiento de un sólo frente para dar seguridad a los ciudadanos.

De ahí, que el Gobierno del Estado, junto con el Gobierno Federal, pusieron en 

operación el Programa Veracruz seguro, con el propósito de combatir y debilitar las 

estructuras delictivas.

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

propósitos y en la acción.

continuaré brindando todo mi esfuerzo personal y el compromiso de las 

instituciones del Estado para hacer frente a quien quiera debilitar la convivencia 

armónica de los veracruzanos.

Por ello, las estrategias en materia de seguridad pública se sustentan en lograr 

la dignificación policial, en incrementar la coordinación institucional y trabajar 

arduamente en la prevención del delito y en la participación ciudadana.

En Veracruz 
combatimos 
al crimen de 
frente.
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Estas acciones se complementan con la procuración eficaz de la justicia y con esquemas 

adecuados de reclusión y de reinserción social.

El presupuesto asignado para la seguridad Pública para el ejercicio fiscal 2011 ascendió a 

1,463 millones de pesos.

El compromiso del Gobierno del Estado se dirige a proporcionar a las personas certidumbre 

en su integridad física, su patrimonio y en que sus libertades se encuentran resguardadas 

con base en los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez 

y respeto a los derechos humanos reconocidos por la constitución Política de los Estados 

unidos Mexicanos y la constitución Política del Estado Libre y soberano de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.

Hemos avanzado como nunca, para contar con una policía digna, justa, respetable y 

respetada; ahora contamos con instalaciones adecuadas y beneficios de índole social y 

económica para los elementos de la fuerza policial, lo que les permite construir un mejor 

proyecto de vida que puedan traducir en un servicio eficiente a la sociedad.

Por ello, mediante el Programa de Adiestramiento para el personal del Instituto de la 

Policía Auxiliar benefició a 3,464 elementos con mejores esquemas de preparación en 

cuanto al profesionalismo, disciplina y ética; el Programa de capacitación Integral para 

Personal Operativo y Administrativo benefició a 813 elementos.

En cuanto a equipamiento, se ha logrado sumar la adquisición de unidades vehiculares, 

equipo de radio-comunicación, telecomunicaciones, equipo informático y táctico.

La fortaleza de la seguridad pública no 

sólo reside en su policía; sino también, en 

la vinculación, proximidad y participación 

activa de la sociedad; existe conciencia 

en que sólo así se logrará obtener la 

retroalimentación e información necesaria 

para prevenir y combatir a la delincuencia.

En cuanto a cobertura integral de seguridad, 

se han realizado tareas de planeación y 

ejecución de acciones operativas diversas, 

preservando la seguridad de la población, 

mediante el uso legítimo de la fuerza para 

mantener el orden y la paz social.

Frente a la amenaza para la seguridad 

que representan las actividades del 

crimen organizado, el Estado trabaja en la 

conformación de una estrategia integral de 

seguridad pública con objetivos definidos 

en cuanto a horizontes temporales, actores 

institucionales y medios para aplicar, 

evaluar y adaptar las políticas públicas.



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

Las tareas y compromisos de la Administración para abatir las actividades delincuenciales 

reclaman adoptar una perspectiva de rigor y disciplina fincada en el respeto a los derechos 

humanos.

La Procuraduría General de justicia del Estado de Veracruz ha concentrado sus esfuerzos 

en la profesionalización del personal y a la modernización de los sistemas y equipamiento, 

con el propósito de optimizar las funciones operativas y administrativas. Por ello, fueron 

auditados 46 procesos en 16 áreas certificadas con sistemas de calidad.

Destaca la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Migrantes; de las 

agencias del Ministerio Público especializadas en delitos patrimoniales contra el comercio; 

la actualización de los sistemas de digitalización del proceso de elaboración de dictámenes; 

la instrumentación de acciones para promover el acercamiento con la sociedad a través de 

audiencias públicas, en las que participaron diversos sectores sociales con el fin de conocer 

sus demandas en materia de procuración de justicia.

Las instituciones políticas del Estado han transitado por un periodo de revisión y de 

renovación en función de la demanda ciudadana, la pluralidad política y la diversidad de 

las regiones de Veracruz.

Las políticas públicas y las acciones de la Administración destacan por contribuir a una 

gestión de gobierno eficiente y ordenado, orientado por criterios de gobernabilidad, con 

el objetivo de colocar al ciudadano en el centro de atención.

se ha mantenido un diálogo constante y respetuoso con todas las organizaciones políticas, 

civiles, no gubernamentales, sindicatos, actores políticos, presidentes municipales, 

diputados, entre otros muchos más que 

han sido atendidos con el propósito de 

buscar en la propuesta constructiva la 

coincidencia de intereses en beneficio de la 

sociedad.

Asimismo, se ha fortalecido el marco jurídico 

del Estado, con reformas que no tan sólo 

permiten actuar con mayor eficiencia para 

brindar un mejor servicio, sino también, 

que garanticen la convivencia armónica de 

la sociedad.

En este primer año, el Honorable congreso 

del Estado aprobó, en su primera fase, 

las iniciativas de reforma constitucional 

enviadas por el Poder Ejecutivo, en materia 

de derechos y culturas indígenas, por la 

que se faculta a la sala constitucional del 

Poder judicial del Estado para proteger 

los derechos humanos de los indígenas; 

y, también, la relativa al aumento a 

cuatro años el periodo de gobierno de 

los presidentes y ediles municipales, de 

alcances sin precedente en el Estado, lo que 

dará mayor consistencia y continuidad a las 
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acciones de planeación de las políticas públicas municipales y, particularmente, para la 

ampliación de las posibilidades reales de obra pública que, por su propia naturaleza, exige 

mayor tiempo de ejecución, entre otros que permiten contar con un marco normativo 

moderno.

con el propósito de cumplir estrictamente con los compromisos de orden y seguridad a 

los veracruzanos, mediante diversos decretos se asumió el mando y operación de la policía 

preventiva municipal, a petición expresa de los Ayuntamientos de La Antigua, Rafael Lucio, 

tampico Alto, tantoyuca y Xalapa; en el mismo sentido, el Gobierno del Estado se hizo 

cargo de la prestación del servicio público de tránsito y vialidad de los municipios de boca 

del Río, Veracruz y Xalapa; pero sobre todo, el Gobierno del Estado sometió al criterio de 

la soberanía Legislativa y representación popular del Estado, la creación del organismo 

denominado Instituto Veracruzano de Evaluación y control de confianza.

La determinación del Gobierno del Estado ha sido categórica: mando único y unidad de 

acción de las corporaciones de seguridad pública para brindar las garantías de protección 

a la población.

En el contexto del Programa Integral de Adaptación social de Adolescentes Infractores a 

la sociedad, el centro de Internamiento Especial para Adolescentes (cIEPA), demostró por 

qué es considerado en el orden nacional a la vanguardia en el tratamiento de menores 

infractores.

El Programa de Libertad Vigilada para Adolescentes (LIVAD) ha permitido que los 

adolescentes con delitos menores puedan cumplir su sentencia en su domicilio, 

monitoreados a través de un sistema 

georeferenciado. Veracruz es el primer 

Estado del País en ejecutarlo con resultados 

satisfactorios.

La materia de prevención y readaptación 

social nos conecta con la organización 

y funcionamiento de los centros de 

Readaptación social del Estado o cEREsO.

El sistema penitenciario nacional y el 

de los estados han sido objeto de una 

carencia estructural consistente en la 

falta de capacidad instalada para quienes 

se encuentran privados legalmente de 

su libertad y cumplen condenas en las 

instalaciones penitenciarias. Estas carencias 

y fallas se combinan con el recrudecimiento 

de los delitos y su mayor frecuencia, 

fenómeno del que Veracruz no está exento.

En septiembre desafortunadamente 

sufrimos la evasión de 32 presos de penales 

veracruzanos, de los cuales las autoridades 

estatales de inmediato recapturaron a 14 

de ellos, y nueve fueron aprehendidos por 

la Marina Armada de México.
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Estos hechos, sin embargo, no pueden opacar las acciones administrativas consistentes 

que el Gobierno del Estado ha empeñado, en combinación con las fuerzas federales.

Por eso, desde el mes de diciembre de 2010, nos dimos a la tarea de culminar el proceso 

de coparticipación Federación-Estado para la instalación de la Academia Nacional 

Penitenciaria en El Lencero, municipio de Emiliano zapata, la conversión del Penal de Villa 

Aldama en el municipio de Perote, para el internamiento de reos federales de peligrosidad 

media, y están en construcción los centros penitenciarios de Papantla y de Medellín.

uno de los componentes más importantes para garantizar la integridad de los veracruzanos 

en su vida y patrimonio, recae en la Protección civil.

Veracruz es un Estado expuesto a desastres naturales por su posición geográfica, orografía 

e hidrología. La amenaza de huracanes, lluvias intensas, sequías, incendios forestales, 

y la acción irresponsable del hombre, demanda la respuesta del Estado a través de la 

consolidación de instituciones y programas para prevenir y atender el impacto negativo de 

los fenómenos sobre la población, sobre la infraestructura básica y la actividad productiva.

La Protección civil del Estado promueve la cultura de prevención que permite saber cómo, 

dónde y con qué recursos actuar en caso de desastres. Establece sistemas de alerta, sobre 

todo en zonas de alto riesgo, además, se aplican acciones para reducir la vulnerabilidad 

de las personas, sus bienes patrimoniales, y las instituciones sociales, en el marco de la 

Gestión Integral del Riesgo.

La Administración Estatal se ha comprometido a impulsar una verdadera cultura de 

prevención y atención de los desastres, de acuerdo con la estrategia de la Organización 

de las Naciones unidas y de la política federal en la materia.

Hemos transitado de un modelo de política 

reactiva, a una preventiva, que se focaliza 

en la reducción del riesgo y la elevación de 

la resiliencia de la población, es decir, de 

sus fortalezas y capacidad de recuperación.

La principal herramienta preventiva son 

los Atlas de Riesgos, que nos permiten 

conocer, medir y evitar los peligros. son la 

clave para identificar el grado de exposición 

de la población y de la infraestructura a 

los mismos, así como la vulnerabilidad de 

individuos y comunidades.

Este año, concluimos el Atlas Estatal 

de Peligros y 212 atlas municipales de 

riesgos, nivel básico, compatibles con 

la metodología aprobada por el centro 

Nacional de Prevención de Desastres.

Veracruz es la única entidad del País con 

una plataforma de información común 

para los municipios, el Estado y el resto de 

la República.

Merecen especial mención los esfuerzos 

realizados por el Gobierno Estatal para 
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objetivos en materia de orden, disciplina y 

gestión eficaz en el manejo de los recursos 

públicos.

El Presupuesto de Egresos para 2012 se 

distingue por prudencia y precaución 

para poder avanzar en la consolidación 

de las políticas financieras. Para este 

propósito, es fundamental la coordinación 

con la Federación para obtener recursos 

adicionales y la reducción en la participación 

estatal en los esquemas pari passu lo 

que permitirá fortalecer los programas 

sociales y contar con más recursos para 

detonar el crecimiento y el desarrollo de 

infraestructura.

En lo que respecta a las obligaciones 

financieras del Estado, han sido notorios los 

esfuerzos por lograr el reconocimiento de 

los pasivos y con base en ello, reestructurar 

la deuda pública del Estado.

Debe destacarse también el esfuerzo por 

implantar el enfoque de presupuesto 

basado en resultados (PbR) que es un 

compromiso adquirido con la Federación, 

atender los efectos causados por las lluvias de junio, por la Depresión tropical Arlene que 

impactó la zona de costa Esmeralda-Pánuco.

En materia de finanzas públicas, el compromiso con los veracruzanos ha sido ejercer un 

gobierno responsable, eficiente y ordenado, a través de su equilibrio.

De ahí, que la Administración Estatal ha centrado sus esfuerzos en la consolidación de 

esquemas de finanzas públicas sanas que brinden certidumbre a los mercados y a los 

individuos.

un marco de finanzas públicas sanas permitirá, entre otros objetivos, reorientar el gasto 

hacia la reactivación del mercado interno y el crecimiento económico, el fortalecimiento 

de programas de desarrollo social, entre los que se encuentran los sistemas de salud y 

del Instituto de Pensiones del Estado, el fomento a la competitividad y el crecimiento 

económico.

Desde los primeros días de la Administración se ha manifestado el empeño por mejorar el 

funcionamiento del aparato administrativo, lo cual se ha reflejado en la optimización del 

gasto corriente.

El gasto de inversión se privilegia para detonar las obras públicas, adquisiciones, el apoyo 

a las actividades productivas a través de la creación de infraestructura que permita el 

desarrollo sostenido en el largo plazo.

tal como lo prevé el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, el actual 

escenario que enfrentan las finanzas públicas estatales requiere de una valoración objetiva 

de los componentes del gasto traducidos en obras y acciones de gobierno; destacan los 
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así como las acciones que se han emprendido en materia de contabilidad gubernamental 

y presupuesto, de acuerdo con los compromisos del consejo Nacional de Armonización 

contable.

En cuanto al mejoramiento de la estructura fiscal, resalta el programa de ordenamiento 

vehicular emprendido por la Administración, el cual es ya un referente a nivel nacional.

En relación con el Impuesto sobre tenencia o uso de Vehículos, se autorizó el subsidio del 100 

por ciento a las personas físicas propietarias de unidades cuyo valor total no supere los 230 

mil pesos.

Estas acciones servirán como punto de partida para la introducción de nuevos esquemas en la 

programación, presupuesto, ejercicio y evaluación del gasto público, esquemas en los que ha 

sido elemento fundamental la colaboración y el reconocimiento de la secretaría de Hacienda 

y crédito Público.

En materia de ingresos destacan la adopción de nuevas normas contables y el esfuerzo 

por incrementar la base gravable de contribuyentes y fortalecer los ingresos locales; la 

modificación del Impuesto sobre Nóminas para convertirlo en el Impuesto sobre Erogaciones 

por Remuneraciones al trabajo Personal (IsERtP) es ejemplo de este esfuerzo.

se adoptó e incorporó el clasificador por Rubro de Ingresos, en cumplimiento con la Ley 

General de contabilidad Gubernamental; se otorgaron facilidades administrativas y estímulos 

fiscales a contribuyentes con adeudos para incentivarlos a regularizar su situación.

Los ingresos totales del Estado en el Ejercicio 

2011 alcanzaron los 83,722.9 millones de 

pesos, lo que representa un incremento del 

1.3 por ciento en términos reales respecto 

al Ejercicio 2010. De este monto, 9,708.9 

millones de pesos corresponden a ingresos 

locales y 67,596.9 millones de pesos 

provienen de la Federación.

La política en materia de egresos se sustentó 

en la reducción del gasto corriente a través 

de la disminución en el renglón de servicios 

personales con el Programa de Retiro 

Voluntario, así como en una reingeniería 

administrativa basada en criterios de 

eficiencia y productividad.

Durante el periodo, se erogaron 78,723.2 

millones de pesos, cifra inferior en 2.9 por 

ciento respecto al Informe anterior. De 

estos, 61.3 por ciento corresponde a gasto 

corriente, 13 por ciento a gasto de capital, 

12.4 por ciento a participaciones y subsidios 

a municipios, 0.6 por ciento al Poder 

Legislativo, 1.7 por ciento al Poder judicial, 

4.8 por ciento a organismos autónomos, 2.7 
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por ciento a otras transferencias a organismos descentralizados y 3.5 por ciento al pago de 

deuda pública directa.

En cuanto al financiamiento de infraestructura para el desarrollo, se dispuso de 9,849.5 

millones de pesos, de los cuales a transferencias de capital se canalizó el 72.4 por ciento y a 

inversión pública 27.7 por ciento.

Por otra parte, el Instituto de Pensiones del Estado cuenta con 116,299 derechohabientes, de 

los cuales 93,860 son trabajadores activos y 22,439 son jubilados y pensionados. Las reservas 

financieras reportan al 30 de noviembre 4,617.6 millones de pesos.

En cuanto al sistema Estatal de Planeación para el Desarrollo, destaca la tarea de revisión y 

análisis de los programas sectoriales de la Administración Pública Estatal, esencial para la etapa 

de programación del gasto público.

Es también digno de mención el impulso que se ha dado a la innovación tecnológica a través 

de proyectos y programas como la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) y la modernización de 

los sistemas de administración financiera.

Las finanzas públicas sanas deben ir acompañadas del orden y la transparencia en su aplicación 

a través de los programas de gobierno que se instrumentan.

A través de la contraloría General del Estado se han simplificado los trámites para la obtención 

de bienes y servicios mediante la reducción de procesos no indispensables, con el objetivo de 

elevar los estándares de calidad en la prestación de servicios públicos.

se presentó la campaña yo soy Honesto, que tiene como propósito disminuir la incidencia de 

conductas ilícitas en que pudieran incurrir los servidores públicos veracruzanos, al facilitar la 

presentación de quejas y denuncias por parte de la sociedad general. Es a la vez, un llamado 

a la sociedad para sumarse al programa, lo que implica una nueva cultura de la honestidad.

Es de resaltar que este proyecto fue premiado como la mejor campaña social con el Rising 

star 2011, galardón que otorga la revista campaing & Elections, publicada en la ciudad de 

Washington, D.c. en E.u.A.

se promovieron acciones para la implantación de los indicadores de gestión y el presupuesto 

basado en resultados, lo que permitirá realizar con más eficacia las funciones de seguimiento, 

control y evaluación de la gestión pública que tiene a su cargo.

La meta es integrar métodos de programación y gestión que permitan conocer el avance 

de los programas en todo momento y disminuir la brecha entre los objetivos de planeación 

plasmados en el Plan de Desarrollo y los programas sectoriales, y la realidad operacional de los 

ámbitos responsables de la ejecución de estos.

se trata de lograr mayor transparencia de los procesos para alcanzar los objetivos 

planteados y mejorar con ello la rendición de cuentas al acercar al ciudadano a los procesos 

que impacten en su desarrollo.

En Veracruz, la Administración Pública 

se ha distinguido por ejercer una política 

de comunicación que abre canales 

permanentes entre la sociedad y el 

gobierno.

Es necesario comunicar a la población las 

obras y acciones que se realizan, es una de 

las formas de rendir cuenta a la sociedad 

de la manera en que se ejercen sus recursos 

y de buscar la interacción con la sociedad.

Al respecto, las políticas públicas en 

materia de comunicación social permiten 

a los ciudadanos conocer el ejercicio de su 

gobierno, además de encontrar la crítica 

constructiva que se refleja en los medios 

de comunicación como un elemento que 

permite analizar el quehacer público.

seguiremos fortaleciendo nuestras 

libertades en un marco de respeto a los 

derechos de terceros y de responsabilidad 

social; ésta es la mejor ruta para que 

Veracruz siga firme en su determinación de 

salir adelante.
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IV. un Veracruz sustentable

La exigencia por una mejor calidad de vida de los veracruzanos de hoy y los de las 

generaciones de mañana, exigen promover una transición hacia una economía que 

promueva el manejo sustentable de los recursos naturales y de las diversas formas de 

producción y consumo.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 establece la necesidad de generar incentivos 

para el desarrollo sustentable y competitivo a través de la innovación en tecnologías, 

políticas de impulso a la investigación, desarrollo tecnológico y la promoción de programas 

educativos.

Además, se promueve con una visión de Estado el cuidado y el manejo sustentable de 

reservas naturales, bosques, cuerpos de agua, manglares, litorales y selvas.

La conservación y preservación va de la mano con una visión de desarrollo social que 

permite generar alternativas viables para todas aquellas familias veracruzanas que 

dependen de una actividad económica que afecta el ambiente, pero que es alternativa 

única de su sustento.

La educación ambiental es la base para lograr la construcción de sociedades sustentables. 

A través de procesos educativos se ha trabajado intensamente en la educación ambiental. 

El Estudio del Estado de la biodiversidad de Veracruz, es un primer paso hacia la Estrategia 

Veracruzana de conservación y uso sustentable de la biodiversidad. El fortalecimiento de 

las áreas naturales protegidas se ha iniciado con la elaboración de un Diagnóstico Estatal 

de las áreas Naturales Protegidas existentes.

En este contexto resalta la figura de áreas 

Privadas de conservación, que involucra 

a otros sectores de la sociedad en la 

corresponsabilidad ambiental y posiciona 

al Estado de Veracruz como la primera 

Entidad en promover este tipo de esquemas 

voluntarios.

El cambio climático es una de las mayores 

amenazas que enfrenta hoy la humanidad. 

Es por esto que Veracruz ha puesto especial 

atención en el tema y encabeza las acciones 

en el País para hacer frente al cambio 

climático. Veracruz fue el primer Estado 

en contar con una Ley para la Mitigación 

y Adaptación a los Efectos del cambio 

climático.

Asimismo, a través de la Procuraduría Estatal 

de Protección al Ambiente se han realizado 

acciones para impulsar los mecanismos 

normativos, de gestión y operación que 

fortalezcan la conservación de nuestro 

medio ambiente.
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Este primer año ha sido periodo de esfuerzo, de reto y trabajo arduo. La Administración 

Estatal en Veracruz gobierna de la mano con la sociedad, de cara al porvenir.

Veracruz requiere estar unido para salir adelante. El Gobierno del Estado finca su cercanía 

con la gente a través del trabajo permanente y los resultados evidentes.

Veracruz es un Estado con rumbo que entiende y respeta la pluralidad que caracteriza a 

la sociedad del siglo XXI.

En este primer periodo se han fortalecido las instituciones y se están modernizando, como 

instrumentos más ágiles para la transformación de la realidad y para la solidez de nuestra 

democracia.

Ha sido un año de logros, de avance y de consolidación de las bases firmes para la 

prosperidad.
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Construir el presente: 
Un mejor futuro para todos



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

Atender las causas y los efectos 
de la pobreza y desigualdad

desarrollo social
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Secretaría de Desarrollo Social

El Estado de Veracruz se ubica como la tercera Entidad más poblada del País, con más 

de 7.6 millones de habitantes; 15 de sus municipios están ubicados entre los de menor 

índice de Desarrollo Humano y 37 con muy alto grado de marginación. casi el 40 por 

ciento de población habita en zonas rurales; ocupa el séptimo lugar nacional en pobreza y 

cuarto en pobreza extrema; también es la sexta Entidad con mayor número de migrantes 

internacionales y la tercera con mayor población hablante de lengua indígena.

La atención a las causas y efectos de la pobreza y la marginación son objetivos prioritarios 

de la presente Administración. bajo este escenario, se creó Adelante, como una estrategia 

integral de la política social del Gobierno del Estado, con el objetivo de combatir y abatir 

los factores asociados a la pobreza y marginación, mediante la articulación de programas 

sociales que ejecutan las dependencias y entidades de la actual Administración, y que 

están orientados al desarrollo humano, económico y social de manera sustentable. Es 

fundamental la participación activa de los tres órdenes de Gobierno, del sector empresarial, 

de la sociedad civil organizada y de la población beneficiada.

Adelante, se convierte en el principal instrumento para impulsar el desarrollo social y 

humano en todos los municipios del Estado, para dar prioridad a aquellos con menor 

índice de desarrollo humano1, y mayores grados de rezago social y marginación, bajo 

un enfoque de política social integral, complementaria, focalizada, transversal, solidaria, 

sustentable, transparente y corresponsable.

1. Astacinga, Atlahuilco, Filomeno Mata, Ilamatlán, Los Reyes, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, soledad Atzompa, soteapan, 
tehuipango, tequila, texcatepec, tlaquilpa, Xoxocotla y zontecomatlan.
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1. Estrategia Adelante

se creó el catálogo único de Programas sociales, conformado 

por 300 programas de las 13 secretarías de Despacho del Poder 

Ejecutivo y del sistema Estatal del DIF.

con el objetivo de impactar en las localidades y municipios 

que presentan muy alta marginación y rezago social, Adelante 

estableció las siguientes líneas de acción:

 • Otorgar protección social en salud a través del seguro Popular, 

a aquellas familias que no cuenten con derechohabiencia al 

servicio.

 • Fortalecer la infraestructura, calidad en el servicio, y 

promover campañas de alfabetización y de rezago educativo 

para mayores de 15 años.

 • Integrar proyectos de alto impacto en los esquemas de 

dotación y distribución de agua potable, ejecutar obras de 

drenaje y alcantarillado, así como redes de electrificación, 

que reduzcan las desigualdades municipales y regionales en 

localidades estratégicas.

 • Dotar de piso firme de concreto al interior de las viviendas 

que actualmente cuentan con piso de tierra.

 • Impulsar la actividad y capacidad productiva local y 

regional, que impacten positivamente a nivel del hogar y 

colectivamente.

se realizó el programa de capacitación institucional al interior de 

las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

en tres etapas:

 • Definición de los mecanismos de coordinación 

interinstitucional, concretando entre ellos el nombramiento 

de un Enlace Institucional por cada una de las secretarías del 

Gobierno del Estado.

 • capacitación de titulares de las Dependencias y Entidades, 

así como a mandos directivos y mandos medios, entre 

ellos, subsecretarios, Directores, subdirectores y jefes de 

Departamento de las 13 secretarías de Gobierno del Estado 

y el DIF Estatal, con una participación en este proceso de 

450 servidores públicos.

 • capacitación operativa con la participación del personal 

técnico y de campo de las diferentes secretarías, donde 

se presentó la estrategia de ejecución operativa para el 

desarrollo de acciones homogéneas hacia la población 

beneficiaria. Participaron en este proceso 947 servidores 

públicos.

El comité Estatal de Planeación y seguimiento de Adelante, 

está presidido por el Gobernador del Estado y los titulares de las 

dependencias y entidades; cuenta con un secretario Ejecutivo 

que es el secretario de Desarrollo social. La Oficina de Programa 

de Gobierno, la contraloría General y la secretaría de Finanzas 

y Planeación, a través de la subsecretaría de Planeación, apoyan 

en las acciones de seguimiento y evaluación, así como en las 

actividades de promoción y difusión.

A través de la secretaría de Desarrollo social y de las diferentes 

dependencias y entidades del Gobierno del Estado, con las jornadas 

Adelante se han entregado diversos apoyos como son: pisos firmes, 

láminas de zinc, plantas de restauración ecológica y reforestación, 

apoyos económicos para viviendas, vivienda nueva, lotes de 

materiales para mejoramiento de imagen urbana, rehabilitación 

de áreas de esparcimiento, material y equipo deportivo, lotes 

de materiales para captación de agua de lluvia como tanques y 

filtros, rehabilitación de colectores pluviales y pavimentación 

con concreto hidráulico de boulevares, pavimentación de calles, 

estufas ecológicas, baños ecológicos, construcción de guarniciones 

y banquetas, y rehabilitación de espacios educativos, entre otros.

también se han entregado apoyos como: equipamiento escolar, 

construcción de aulas escolares (telesecundarias), mobiliario y 
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útiles escolares, becas escolares, equipo de cómputo, certificados 

de alfabetización, material didáctico, módulos de alfabetización y 

constancias de adultos alfabetizados, pólizas de seguro popular y 

reafiliaciones, equipamiento de casas de salud, equipamiento de 

hospitales, paquetes a madrinas obstétricas, mobiliario y equipo 

médico, unidades equipadas para desastres epidemiológicos, 

vacunas diversas, ultrasonidos ginecológicos y obstétricos, 

aplicaciones de fluor, actualización de actas de nacimiento, tractores, 

fertilizantes, tianguis agropecuarios, semillas para hortalizas y 

flores de anturios, árboles de diversas especies, reforestación de 

cafetales, programas de reforestación, motores a pescadores, 

casetas satélitales, puentes, rehabilitación de caminos y carreteras, 

entregas de actas de nacimiento y matrimonio, cuRPs, registros 

extemporáneos de actas de nacimiento, botiquines de primeros 

auxilios, paquetes de limpieza, aperos de labranza, constancias 

de patrimonio seguro, escrituras, Programa de Mil cirugías de 

telmex, entrega de becas PRONAbE, equipamiento de escuelas 

tecnológicas, laboratorios de bioquímica, camiones recolectores 

de basura, carritos para barrenderos, uniformes para empleados 

de limpia pública, rehabilitación de luminarias, uniformes a policías 

municipales y casetas de vigilancia.

con las acciones antes mencionadas se han atendido 110 

municipios2, en beneficio de 505 mil familias veracruzanas y 22 

municipios se encuentran programados a visitar en este último 

periodo de informe.

con estos logros, se da cumplimiento a los objetivos y metas que 

han sido trazadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 

y en los programas sectoriales.
2. Acatlán, Acayucan, Actopan, Alvarado, Amatitlàn, Amatlán de los Reyes, ángel R. cabada, 
Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacán, boca del Río, calcahualco, carlos A. carrillo, 
catemaco, cazones, cerro Azul, chalma, chiconquiaco, chicontepec, coatzintla, comapa, 
córdoba, cosamaloapan, cosautlán, coscomatepec, cotaxtla, coxquihui, Emiliano zapata, 
Espinal, Filomeno Mata, Fortín, Huatusco, Huayacocotla, Ignacio de la Llave, Ilamatlán, Isla, 
Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán del café, Ixhuatlancillo, 
Ixtaczoquitlán, jalacingo, jamapa, juan Rodríguez clara, juchique de Ferrer, La Antigua, La Perla, 
Landero y coss, Las Vigas, Lerdo de tejada, Los Reyes, Mariano Ecobedo, Martínez de la torre, 
Mecatlán, Miahuatlán, Minatitlán, Misantla, Mixtla de Altamirano, Naolinco, Naranjos Amatlán, 
Nautla, Nogales, Oluta, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Paso del Macho, Perote, 
Platón sánchez, Poza Rica, Pueblo Viejo, Rafael Lucio, salta barranca, san Andrés tuxtla, san juan 
Evangelista, san Rafael, santiago tuxtla, soledad Atzompa, soteapan, tamalín, tampico Alto, 
tancoco, tecolutla, tehuipango, teocelo, tepetlán, tequila, texcatepec, tlacojalpan, tlacolulan, 
tlacotalpan, tlalixcoyan, tlaltetela, tlapacoyan, tlaquilpa, totutla, tuxpan, tuxtilla, úrsulo 
Galván, uxpanapa, Veracruz, Villa Aldama, Xalapa, Xoxocotla, zentla y zontecomatlán.

2. Combate a la pobreza 
y la marginación para 
aumentar los niveles de 
bienestar de poblaciones 
con rezago social

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece como 

una de sus principales prioridades el desarrollo social desde una 

perspectiva sustentable, y plantea el diseño y ejecución de políticas 

de combate a la pobreza y a la marginación, por medio de diversos 

programas sociales que, en conjunto aumenten los niveles de 

bienestar de quienes habitan en poblaciones con alto rezago social.

2.1. Adelante con tu Piso Firme

En este primer año de la Administración, se realizaron 12,735 

acciones de Adelante con tu Piso Firme, en beneficio de 50,940 

habitantes, y con una inversión de 48.9 millones de pesos.

En los 15 municipios3 con mayor grado de marginación considerados 

como prioritarios dentro de Adelante, se instrumentaron 5,000 

acciones con una inversión de 17.7 millones de pesos.

2.2. Adelante con tu techo

se entregaron un total de 11,218 paquetes de lámina, en beneficio 

de 44,872 habitantes. Estas acciones se realizaron con una inversión 

de 24.2 millones de pesos, destinados a los municipios de: álamo 

temapache, Alto Lucero, Astacinga, Atlahuilco, catemaco, castillo 

de teayo, chicontepec, chiconquiaco, cotaxtla, coyutla, El Higo, 

Filomeno Mata, Ilamatlán, Ixhuatlán del café, Ixhuatlán de Madero, 

Los Reyes, Martínez de la torre, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, 

Papantla, Platón sánchez, Pueblo Viejo, san Andrés tuxtla, soledad 

Atzompa, soteapan, tehuipango, tequila, texcatepec, tlaquilpa, 

tuxpan, Xoxocotla y zontecomatlán, entre otros.

2.3. Lotes de materiales de construcción 
para mejoramiento de vivienda

con el objetivo de elevar el nivel de vida de las familias veracruzanas, 

se entregan paquetes de materiales para la construcción y 

3. Astacinga, Atlahuilco, Filomeno Mata, Ilamatlán, Los Reyes, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, 
soledad Atzompa, soteapan, tehuipango, tequila, tlaquilpa, texcatepec, Xoxocotla y 
zontecomatlán.
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rehabilitación de sus viviendas. con una inversión de 16 millones 

de pesos, se han entregado 4,250 toneladas de cemento; 1,450 

tinacos y 450 mil blocks.

2.4. Programa de baños domiciliarios

una de las más graves expresiones de rezago en la vida de muchos 

veracruzanos, es la carencia de baños domiciliarios. Por lo que en 

este año, se invirtieron 10.8 millones de pesos en 1,000 baños que 

funcionan sin conexión a un drenaje y sin contaminar su entorno.

2.5. Programa de Desarrollo Forestal en 
Apoyo a Municipios con Alto Grado de 
Marginación y Pobreza

Los habitantes de zonas serranas enfrentan problemas de pobreza 

y marginación, y en su necesidad de obtener ingresos realizan 

actividades que repercuten en el deterioro ambiental; por esta 

causa, entre otras, se presentan altos índices de deforestación, 

agotamiento de los suelos, de caza furtiva y extracción de plantas 

de su hábitat natural.

El Gobierno del Estado, a través de la secretaría de Desarrollo 

social (sEDEsOL), puso en marcha el Programa Productivo Forestal 

y de Infraestructura en apoyo a municipios con menor desarrollo 

en el Estado.

En comunidades de los municipios de texcatepec de la región 

Huasteca baja; Atlahuilco, Los Reyes, Mixtla de Altamirano, san 

juan texhuacán, tehuipango, tequila y tlaquilpa de la Región 

de las Montañas, así como en los municipios de soteapan y 

tatahuicapan de la Región Olmeca, se impulsa la producción 

de especies forestales de clima templado frío y cálido húmedo, 

bajo los sistemas de producción tecnificado y tradicional, con la 

finalidad de mejorar el medio ambiente.

Actualmente, el inventario de plantas fue de 7.9 millones, de los 

cuales 6.4 millones corresponden a ciclos productivos anteriores 

y 1.5 millones de plantas corresponden al ciclo productivo 2010-

2011.

Durante el ciclo de lluvias 2011, se entregaron 4 millones de 

plantas para reforestar 3,636 hectáreas y se crearon 269 fuentes 

de empleo, con una inversión de 5 millones de pesos.

La planta destinada para reforestar fue entregada en los viveros 

ubicados en los municipios de tepetlán y Xico de la Región 

capital; Astacinga, Atlahuilco, La Perla, Los Reyes, Maltrata, 

Mariano Escobedo, Mixtla de Altamirano, san juan texhuacán, 

tehuipango, y tequila de la Región de Las Montañas; san Andrés 

tuxtla, de la Región de los tuxtlas; Mecayapan y soteapan de la 

Región Olmeca; y tlacotalpan de la Región Papaloapan.

2.6. Ley de Desarrollo social y Humano

Para sentar las bases de una política pública de largo plazo y poder 

transformar la vida de los veracruzanos en una nueva actitud con 

respecto a la pobreza, el congreso del Estado aprobó de manera 

unánime la Ley de Desarrollo social y Humano para el Estado de 

Veracruz, en la cual se establece el sistema Estatal de Desarrollo 

social contando con la participación de los gobiernos municipales.

Además se promueve, protege y garantiza el cumplimiento de los 

derechos sociales de los habitantes del Estado.

también se crea el consejo consultivo de Desarrollo social y se 

introducen y reconocen los conceptos como la justicia Distributiva. 

Esta garantiza que todo individuo reciba de manera equitativa los 

beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, 

sus posibilidades y las de las demás personas.
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3. Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento de 
Territorio

El objetivo principal del Desarrollo urbano y Ordenamiento 

territorial, consiste en establecer las bases para consolidar el 

desarrollo de las ciudades bajo los principales lineamientos de 

conservación del medio ambiente, de suelo apto para las actividades 

humanas, así como identificar el déficit de equipamiento urbano e 

infraestructura necesaria en el Estado.

con base en lo anterior, se realizó la presentación del Programa 

Especial de Ordenamiento territorial y Desarrollo Regional de los 

municipios de Nautla, Gutiérrez zamora, san Rafael y tecolutla. 

Este Programa tiene como objetivo establecer un esquema de 

ordenamiento territorial con una visión compartida entre los 

municipios, en donde permita la detonación del desarrollo 

económico en los sectores de turismo, agricultura, ganadería y 

transformación para beneficiar a 88,730 habitantes. se efectuaron 

dos reuniones en los municipios de Nautla y san Rafael para integrar 

información faltante, así como dar a conocer los alcances de dicho 

Programa. con ello, se iniciaron los trabajos de actualización 

de la memoria descriptiva y la cartografía con las propuestas y 

aportaciones de la población y de las autoridades involucradas.

Derivado de estas reuniones de trabajo, se ha actualizado la 

modificación del trazo de la autopista teziutlán-Martínez de la 

torre-Nautla, cambio de uso de suelo, construcción de escolleras, 

el proyecto de saneamiento de aguas residuales y la ampliación 

del polígono de zonas inundables, en el programa del municipio 

de san Rafael.

también, se dieron a conocer los programas de desarrollo urbano 

y ordenamiento territorial vigentes en los municipios de Alvarado, 

boca del Río, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Orizaba, tuxpan y úrsulo 

Galván, así como también se dio capacitación a los interesados 

para el manejo de la información vertida en los programas.

se realizó la evaluación del contenido de 46 programas de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial, para determinar el 

cumplimiento de sus alcances técnicos para programar su futura 

actualización o convocar a los municipios para continuar con el 

proceso de vigencia jurídica. se brindó atención oportuna a notarios 

y unidades de catastro de diversos municipios para proporcionar 

información correspondiente al contenido de programas de 

desarrollo urbano que cuentan con vigencia jurídica, para su 

consulta y aplicación, así como la coordinación con el colegio de 

urbanistas bajo el tema de la ejecución de peritajes y opiniones 

técnicas.

se recibieron en ventanilla 185 solicitudes de trámites: en materia 

urbana se recibieron 32 solicitudes, de las cuales se emitieron 

nueve dictámenes de desarrollo urbano integral, ocho dictámenes 

de factibilidad regional, tres constancias de zonificación y 12 

opiniones técnicas de aprovechamiento.

también, se recibieron 74 solicitudes referente al proceso de 

fraccionamiento para autorizar 13,494 lotes, en los que se 

desarrollarán 15,527 viviendas, 64 solicitudes para la constitución, 

prorroga y actualización del régimen de propiedad en condominio, 

ocho solicitudes para autorización de subdivisión y fusión y siete 

solicitudes para certificación de documentos y planos.

En este contexto, se realizaron 20 inspecciones técnicas a predios y 

fraccionamientos en todo el Estado, para dar respuesta a solicitudes 

de opiniones técnicas y verificación de los avances de las obras de 

urbanización e infraestructura.

A la fecha se lleva un avance del 50 por ciento en la elaboración 

del Programa de Ordenamiento de la zona conurbada de Los 

tuxtlas, que comprende los municipios de ángel R. cabada, 

catemaco, Hueyapan de Ocampo, Lerdo de tejada, san Andrés 

tuxtla y santiago tuxtla. Esto con el objeto de establecer las bases 

y el cumplimiento de los alcances en materia de planeación y 

ordenamiento territorial, de forma conjunta entre los municipios 

involucrados en la conurbación, para difundir la información 

contenida en dicho programa para su futura validación.

también, fueron presentados los Programas de Ordenamiento de 

la zona conurbada de Pánuco, integrada por El Higo, Pánuco, 

Pueblo Viejo, tampico Alto y tempoal; el Programa Municipal de 

Desarrollo urbano de Vega de Alatorre y el Programa de Desarrollo 

urbano del centro de Población de cuitláhuac. Estos programas 
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involucran el análisis y aprobación de los usos, reservas y destinos 

de suelo determinados.

3.1. Ley de Desarrollo urbano, 
Ordenamiento territorial y Vivienda

con el objetivo de no permitir un solo asentamiento humano más 

en zona de riesgo en el Estado, se crea la Ley de Desarrollo urbano, 

Ordenamiento territorial y Vivienda, publicada en la Gaceta Oficial 

del Estado de Veracruz No.109 el 13 de abril de 2011; el nuevo 

instrumento jurídico fortalece la capacidad rectora del Estado. Al 

mismo tiempo, se involucra a la sociedad mediante el consejo de 

Desarrollo urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda, como 

órgano de consulta.

De acuerdo a esta nueva Ley, cada asentamiento que se inicie en 

Veracruz deberá contar con un Dictamen de Desarrollo urbano 

Integral sustentable, que asegurará su viabilidad futura, la 

seguridad de sus habitantes, su acceso a servicios, el respeto al 

medio ambiente y a patrimonios históricos.

3.2. sistema de regionalización para el 
Estado de Veracruz

La regionalización para el Estado de Veracruz considera 10 

regiones en las que se agrupan municipios afines en su economía, 

características sociodemográficas y físicas, con la finalidad de 

establecer un sistema de asociación que impulse el desarrollo 

integral de la Entidad.

Los criterios adoptados para determinar la regionalización, tienen 

como punto de partida las divisiones administrativas del territorio, 

la aplicación del ejercicio presupuestal de algunas instancias y 

programas de Gobierno; y por la segmentación de la Entidad en 

zonas metropolitanas y conurbaciones, en este último caso debido 

a la cohesión de asentamientos humanos que se presenta en estas 

zonas, y el impacto que generan en el área de influencia de su 

entorno inmediato.

un rasgo importante que considera esta nueva regionalización 

es la inclusión de forma íntegra de cada una de las zonas 

metropolitanas, determinadas por la federación; también se 

establece un sistema de ciudades al interior de las regiones que de 

forma jerarquizada parte de los entornos metropolitanos hasta la 

categoría de ciudades básicas. también se procedió a estudiar la 

relación que guardan los municipios con sus colindantes, de lo que 

resultó una nueva categorización de 13 municipios a regiones con 

las que se integran de manera más lógica.

4. Electrificación

A pesar de ser un importante generador de energía, el Estado se 

encuentra por arriba de la media nacional en rezago de viviendas 

con ese servicio. El promedio nacional de viviendas que no 

disponen de energía eléctrica es de 1.8 por ciento, mientras que 

en Veracruz ese indicador es de 3.1 por ciento, según datos del 

cONEVAL en el 2010.

Por eso, Veracruz inició el mayor programa de electrificación 

de su historia reciente, para abatir uno de los más importantes 

indicadores de marginación y rezago.

La secretaría de Desarrollo social, para ejercer de manera armónica 

las labores asignadas, ha firmado tres convenios de colaboración, 

por casi 480 millones de pesos.

El 7 de julio de 2011, se firmó el convenio de coordinación No. cE 

01/2011 entre el Gobierno del Estado de Veracruz y la comisión 

Federal de Electricidad, en beneficio de 18,290 habitantes en 179 

localidades y 35 municipios, con una inversión de 100.5 millones 

de pesos; la comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas aportó el 50 por ciento, equivalente a 50.2 millones de 

pesos; por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, se aporta 

el 30 por ciento, equivalente a 30.1 millones de pesos y el 20 por 

ciento restante corresponde a la comisión Federal de Electricidad.
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El 25 de agosto de 2011, se firmó el convenio de coordinación 

02/2011-2012 entre el Gobierno del Estado de Veracruz y la 

comisión Federal de Electricidad, en el que se verán beneficiados 

24,238 habitantes en 103 localidades y 27 municipios. Este 

convenio es con una inversión de 192.9 millones de pesos, en la 

que el Gobierno del Estado aportó el 33 por ciento, equivalente 

a 64.3 millones de pesos. La comisión Federal de Electricidad 

participó con el 33 por ciento, es decir con una inversión de 64.3 

millones de pesos y por parte de la Dependencia Federal4, se aportó 

el 33 por ciento restante, equivalente a 64.3 millones de pesos.

también, ese mismo día, se firmó el convenio de coordinación 

Veracruz 03/2011-2012 entre el Gobierno del Estado de Veracruz 

y la comisión Federal de Electricidad, para beneficiar a 51,729 

habitantes en 187 localidades y 75 municipios, con un monto de 

inversión de 186 millones de pesos, las aportaciones quedaron 

de la siguiente manera: 33 por ciento por parte del Gobierno del 

Estado equivalente a 62 millones de pesos, el 33 por ciento por 

parte de la comisión Federal de Electricidad, con un monto de 62 

millones de pesos y el 33 por ciento por parte de la Dependencia 

Federal, equivalente a 62 millones de pesos.

Estas acciones contribuyen a cumplir con uno de los objetivos del 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016: abatir, el próximo año, 

el rezago en electrificación de todas las comunidades con más de 

100 habitantes y junto con la cFE, estar en posibilidad de levantar 

la bandera blanca en 2012.

4.1. consejo para el Desarrollo 
Metropolitano del Estado de Veracruz

De acuerdo a la clasificación del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), del consejo Nacional de Población (cONAPO), 

y de la secretaría de Desarrollo social, en el Estado de Veracruz, 

existen nueve zonas metropolitanas, las cuales representan el 16 

por ciento de las zonas metropolitanas del País.

4. Puede ser la comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, secretaría de 
Desarrollo social Federal, secretaría de Energía, u otras dependencias.

con la finalidad de crear la cartera de proyectos para gestionar 

recursos del Fondo Metropolitano, se realizó el taller denominado 

Hacia una Mejor Aplicación y cumplimiento de Reglas de 

Operación del Fondo Metropolitano, en el cual se capacitó a los 

siguientes municipios:

 • Acayucan, zona metropolitana de Acayucan: Acayucan, 

Oluta y soconusco;

 • córdoba, zona metropolitana de córdoba: Amatlán de los 

Reyes, córdoba, Fortín, yanga;

 • Minatitlán, zona metropolitana de Minatitlán: cosoleacaque, 

chinameca, jáltipan, Minatitlán, Oteapan, zaragoza;

 • Orizaba, zona metropolitana de Orizaba: Atzacan, camerino 

z. Mendoza, Huiloapan de cuauhtémoc, Ixhuatlancillo, 

Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael 

Delgado, Río blanco, tlilapan;

 • Poza Rica, zona metropolitana de Poza Rica: cazones, 

coatzintla, Papantla, Poza Rica, tihuatlán.

Asimismo, los municipios de Pánuco y Pueblo Viejo forman parte 

de la zona metropolitana (interestatal) de tampico, los cuales 

también realizan labores de gestión con el municipio de Pánuco.

todo esto con la finalidad de crear la cartera de proyectos para 

gestionar recursos del Fondo Metropolitano.

4.2. Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión del 
Fondo Metropolitano Veracruzano 
(FONMEtROV)

Mediante Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, se 

autorizaron 50.2 millones de pesos para la zona Metropolitana 

de Veracruz, para ejercerlo con el Fideicomiso Público de 

Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Veracruzano, 
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por lo que se autorizó la cartera de proyectos que incluye varias 

obras para la zona conurbada Veracruz-boca del Río.

De la cartera antes mencionada resaltan por su impacto la 

construcción con concreto hidráulico de la calzada costa Verde, 

entre el boulevard Manuel ávila camacho y Avenida juan Pablo 

II, en el municipio de boca del Río, así como la rehabilitación y 

remodelación de la Avenida Díaz Mirón, tramo tuero Molina a 

bolivar, en Veracruz.

con la rehabilitación de la calzada costa Verde, se beneficia 

a 80,000 habitantes y a 15,500 automovilistas que circulan 

diariamente por dicha calzada; por la ubicación de la Avenida Díaz 

Mirón que comunica estos dos municipios, se beneficia a más de 

35,000 automovilistas que transitan diariamente por esta avenida.

4.3. Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión del Fondo 
de la zona Metropolitana de Xalapa 
(FONMEtROX)

En el presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y de acuerdo 

al Programa bianual del Fondo de la zona Metropolitana de 

Xalapa para ejercerse en 2011, se autorizaron recursos por 31.9 

millones de pesos, para la construcción de la Planta de tratamiento 

de Aguas Residuales de Xalapa. con la construcción de esta planta, 

se beneficia a 100,000 habitantes de 14 colonias de los municipios 

de Xalapa y Emiliano zapata.

Para este año, la zona metropolitana de Xalapa recibió 15.9 

millones de pesos, y en coordinación con los municipios que 

integran esta zona, se determinó la realización de cinco proyectos 

y dos obras; entre estos se encuentra el Estudio Metropolitano para 

el Desarrollo turístico cultural.

4.4. Fideicomiso Público de 
Administración e Inversión del Fondo de 
la zona Metropolitana de coatzacoalcos 
(FONMEtROc)

Por primera vez se recibe, mediante Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2011, el recurso autorizado por 37.2 millones de 

pesos para la zona metropolitana de coatzacoalcos, creándose el 

Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de 

esa zona Metropolitana, cuyas obras de infraestructura benefician 

a los municipios de coatzacoalcos, Ixhuatlán del sureste y 

Nanchital; entre las principales obras resalta la reconstrucción de 

los accesos a los complejos Morelos, celanese, colonia cangrejera 

y colonia Pajaritos.

5. Ampliar la cobertura 
de servicios públicos de 
calidad

La secretaría de Desarrollo social tiene como meta coordinar 

esfuerzos para el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

veracruzana, por lo que realiza acciones para el desarrollo social 

y renueva áreas para lograr una convivencia sana y segura para 

las familias veracruzanas. Estas acciones se realizan con recursos 

del capítulo de Infraestructura para el Desarrollo, del Fideicomiso 

Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal, del Fideicomiso del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN) y del Fondo de Aportaciones para 

la seguridad Pública (FAsP).

con recursos provenientes del capítulo de Infraestructura para el 

Desarrollo, se realizan diversas obras, entre las que destacan:

 • En el municipio de boca del Río, se rehabilitó la imagen 

urbana del boulevard Manuel ávila camacho, con una 

inversión de 16 millones de pesos.

 • En el municipio de coatzacoalcos, se construyó un parque 

infantil de una hectárea, que incluyó la introducción de un 

colector pluvial de poco más de un kilómetro de largo, con 

una inversión de 18 millones de pesos.
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 • En el municipio de Poza Rica, se pavimentó un kilómetro 

de acceso a la clínica del IssstE, con una inversión de 6.7 

millones de pesos.

 • En el municipio de tlacotalpan, con una inversión de 10.5 

millones de pesos, se rehabilitó el centro Histórico.

también se iniciaron los trabajos de las siguientes obras:

 • En el municipio de córdoba, se construye la primera etapa 

de un parque de 16,000 metros cuadrados promovido 

por el sistema DIF, con una inversión, en esta fase, de 4.5 

millones de pesos.

 • En el municipio de Nautla, se rehabilita el centro 

Veracruzano de Investigación y conservación de la tortuga 

Marina Marcelino yépez, con una inversión de 2.5 millones 

de pesos.

 • En el municipio de Pánuco, el parque urbano que forma 

parte de los que promueve el sistema Estatal del DIF se 

construye en un terreno de 7 mil metros cuadrados, con 

una inversión de 5.5 millones de pesos. también, se mejoran 

las instalaciones de la reserva del Loro Huasteco, con una 

inversión de 2 millones de pesos.

con recursos del Fideicomiso Público de Administración del 

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo 

Personal, se construyen las siguientes obras:

 • En el municipio de boca del Río, con maquinaria de reciclaje 

de asfálto, se invirtieron 12 millones de pesos en reparar 

diferentes calles.

 • En el municipio de coatzacoalcos, se rehabilitan las vialidades 

de la zona industrial, con una inversión de 10 millones de 

pesos.

 • En el municipio de córdoba, con una inversión, de 44.5 

millones de pesos se inició la pavimentación de casi dos 

kilómetros del boulevard La Luz. también, se construye el 

centro de Atención ciudadana, con una inversión de 20.9 

millones de pesos.

 • En el municipio de Minatitlán, se contempla el teatro de la 

ciudad, con una inversión de 27 millones de pesos.

 • En el municipio de Misantla, con una inversión de 33 

millones de pesos, se reconstruye el mercado municipal, el 

cual fue consumido por un incendio.

 • En el municipio de Nanchital, con una inversión 20 

millones de pesos se construye el boulevard de Acceso a la 

congregación de Pollo de Oro, de 1,500 metros de longitud. 

Esta obra servirá de acceso al proyecto Etileno siglo XXI.

 • En el municipio de Orizaba, se realiza la construcción de la 

laguna regularizadora El chirimoyo, para evitar inundaciones 

en zonas urbanas, la inversión de esta obra es de 6 millones 

de pesos.

 • En el municipio de Pánuco, con una inversión de 7.9 millones 

de pesos, se construye la ampliación del mercado municipal.

 • En el municipio de Poza Rica, se dio inicio a la construcción 

de la segunda etapa de la ampliación del boulevard Ruíz 

cortines, con una inversión de 15 millones de pesos.

 • En el municipio de san Andrés tuxtla, se realiza la tercera 

etapa del rescate urbano del Río tajalate, con una inversión 

de 18.2 millones de pesos.

 • En el municipio de tuxpan, se dio inicio a la construcción 

de 2.3 kilómetros del boulevard Las Américas, con 24.3 

millones de pesos de inversión.

 • En la ciudad de Xalapa, a un costado del centro de 

Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz (cREEVER), 

se construye un albergue anexo, para alojar a 320 personas, 

con una inversión de 14 millones de pesos.
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 • En la zona conurbada de boca del Río, Medellín y Veracruz, se 

construye el acceso al relleno sanitario, con una inversión de 

21 millones de pesos, esta obra incluye un puente vehicular 

a la altura de la población de san julián.

con recursos del Fondo de Aportaciones para la seguridad Publica 

(FAsP) se terminaron las siguientes obras:

 • En el municipio de Alto Lucero, y con una inversión de 

28.5 millones de pesos se inauguraron los juzgados de 

Responsabilidad juvenil en la localidad de Palma sola.

 • En la ciudad de Xalapa, se concluyó la segunda etapa del 

centro Estatal de Evaluación y control de confianza de la 

secretaría de seguridad Pública del Estado, con un costo de 

11.5 millones de pesos.

con recursos provenientes del FONDEN:

 • En el municipio de Agua Dulce, como parte de la 

reconstrucción de los daños ocasionados por la naturaleza, 

se restaura el concreto hidráulico de seis calles, con una 

inversión de 27.9 millones de pesos.

 • En el municipio de Paso de Ovejas, se reconstruye el 

histórico Puente de Piedra, con 125 metros de largo, con 

una inversión de 28.5 millones de pesos.

 • En el municipio de Poza Rica, se construyó el relleno 

sanitario, con una inversión de 12.5 millones de pesos, en 

una superficie de una hectárea.

con otras fuentes de financiamiento:

 • En el municipio de catemaco, se inició la construcción del 

parque Adelante, del sistema DIF, con una inversión de 7 

millones de pesos.

 • En el municipio de cosamaloapan, se construye la 

pavimentación del acceso a los juzgados de ese distrito 

judicial, con una inversión de 6 millones de pesos.

 • En la ciudad de Xalapa, se reparó el muro de contención en 

la colonia Nuevo Xalapa 2000, con un costo de 6 millones 

de pesos.

El 15 de febrero, con una inversión de 7 millones de pesos, 

la sEDEsOL suscribe con la secretaría de Desarrollo social del 

Gobierno Federal y el Municipio de tlacotalpan, el Acuerdo de 

coordinación en el marco del Programa Hábitat, vertiente centros 

Históricos del Ramo Administrativo 20, para realizar obras y 

acciones para la protección, conservación y revitalización del 

centro Histórico de la ciudad de tlacotalpan, inscrito en la Lista 

del Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones unidas 

para la Educación, la ciencia y la cultura (uNEscO).

El 16 de febrero, se firma el Acuerdo de coordinación para la 

ejecución del Programa de Rescate de Espacios Públicos con la 

secretaría de Desarrollo social del Gobierno Federal y con los 

municipios de: banderilla, boca del Río, coatepec, coatzacoalcos, 

coatzintla, córdoba, Mariano Escobedo, Martínez de la torre, 

Minatitlán, Nogales, Orizaba, Pánuco, Pueblo Viejo, Poza Rica, 

Río blanco, san Andrés tuxtla, tierra blanca, tuxpan, Veracruz 

y Xalapa. con este acuerdo, se invierten 95.1 millones de pesos 

en la realización de obras para el rescate de espacios públicos en 

condición de deterioro, abandono o inseguridad que utiliza la 

población en situación de pobreza.

con el objetivo de mejorar el entorno urbano y la calidad de vida 

de los habitantes de zonas urbanas marginadas, con fecha 25 de 

marzo, el Ejecutivo del Estado, a través de la secretaría de Desarrollo 

social suscribió con la Dependencia Federal y con los municipios 

de coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, Ixhuatlán del 

sureste, Las choapas, Minatitlán, Nanchital, Orizaba, Poza Rica, 

san Andrés tuxtla, tierra blanca, tlapacoyan, tuxpan, Veracruz, 

Xalapa y yanga, el Acuerdo de coordinación para la Distribución y 

Ejercicio de los subsidios del Programa Hábitat, vertiente general 

del Ramo Administrativo 20, y con una inversión de 298.1 millones 

de pesos para realizar la ejecución de diversas obras y acciones, 

como infraestructura básica, fundamentalmente introducción 

de drenaje, agua y electricidad, construcción de guarniciones, 

banquetas y pavimentos, así como acciones de equipamiento de 

centros de desarrollo comunitario.
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6. Agua Potable y 
Saneamiento

Esta Administración reconoce la importancia que tiene la provisión 

de servicios de agua potable y drenaje, ya que son indispensables 

para el bienestar de la población. Por ello, en este primer año de 

Gobierno se destacan las acciones más importantes realizadas en 

materia de agua potable, drenaje y saneamiento.

6.1. Promover una eficaz cultura del 
agua

con el objetivo de difundir la importancia del agua en el bienestar 

social, en coordinación con las entidades federativas y con la 

participación de los usuarios, se promueven acciones educativas 

y culturales de su buen uso para el desarrollo económico y la 

preservación de la riqueza ecológica.

De acuerdo con el Programa de cultura del Agua, en los municipios 

de cuichapa, Filomeno Mata, Ignacio de la Llave y saltabarranca, 

se abrieron Espacios de cultura del Agua; actualmente se cuenta 

con 81 espacios5 municipales, paramunicipales y de oficinas de 

cAEV, distribuidos en el Estado.

con base en este Programa, se fortalecieron con nuevos equipos 

a 13 de los ya existentes y se impartieron tres curso-taller de 

capacitación y actualización, dirigidos a los encargados de estos 

espacios. Además de la realización de ocho eventos a nivel regional 

y Estatal para promover el cuidado y uso del agua.

6.2. cobertura de agua potable, drenaje 
y saneamiento

Para impulsar la construcción y ampliación de sistemas de agua, 

alcantarillado y saneamiento en el Estado, la comisión de Agua 

del Estado de Veracruz (cAEV), ha conjuntado esfuerzos con 

el Gobierno Federal a través de la comisión Nacional del Agua, 

5. Municipales: Acultzingo, Alto Lucero, Alvarado, boca del Río, coetzala, cosamaloapan, 
Emiliano zapata, Ixtaczoquitlán, jalcomulco, La Perla, Mecatlán, Miahuatlán, Naranjal, Orizaba, 
Otatitlán, san Rafael, teocelo, yanga y zongolica.
De organismos de agua paramunicipales: banderilla, cardel, coatepec, córdoba, coscomatepec, 
Fortín, Huatusco, Lerdo de tejada, san Andrés tuxtla, tierra blanca, Xalapa y sAs Metropolitano 
Veracruz-boca del Río-Medellín,
De oficinas de cAEV: Acayucan, Agua Dulce, álamo temapache, Altotonga, catemaco, cerro 
Azul, chicontepec, camerino z. Mendoza, coatzacoalcos, coatzintla, cosoleacaque, cuitláhuac, 
Gutiérrez zamora, Isla, jalacingo, juan Díaz covarrubias, juan Rodríguez clara, Las chopas, 
Martínez de la torre, Minatitlán, Misantla, Nanchital, Naranjos Amatlán, Nogales, Pánuco, 
Papantla, Perote, Piedras Negras, Plan de Ayala, Platón sánchez, Playa Vicente, Poza Rica, 
Pueblo Viejo, Río blanco, santiago tuxtla, soledad de Doblado, tantoyuca, tempoal, tepetzintla, 
tlacotalpan, tlapacoyan, tres Valles, tuxpan, Vega de Alatorre, Villa Azueta y Xalapa.

para contar con recursos de los Programas Federalizados de Agua 

Potable y Alcantarillado en zonas urbanas (APAzu), así como a 

través de la construcción y Rehabilitación de sistemas de Agua 

y saneamiento en comunidades Rurales (PROssAPys), y al 

Programa de tratamiento de Aguas Residuales (PROtAR).

En coordinación con la comisión Nacional del Agua (cONAGuA) 

y diversos ayuntamientos, se formalizaron convenios por 1,444.5 

millones de pesos para realizar 182 obras, de las cuales 86 son de 

agua potable, 70 de drenaje y 26 plantas de tratamiento de aguas 

residuales, estas obras se realizaron en 144 municipios.

con la inversión que ejecuta cAEV en este periodo, se han 

concluido 42 obras con una inversión de 165.6 millones de pesos 

en beneficio de 103,413 habitantes, 26 obras de agua, 14 de 

drenaje y dos de saneamiento; esto representa la instalación de 

635,069 metros de tuberías de agua y drenaje.

En proceso se encuentran 50 obras, 29 de agua potable, 11 de 

drenaje y 10 plantas de tratamiento, que beneficiarán a más de 

1 millón de habitantes. Esto significa instalar 324,967 metros 

de tuberías de agua y drenaje, con capacidad para tratar en 10 

plantas 750 litros por segundo.

como obras terminadas ya inauguradas, resaltan las de 18 

comunidades en el municipio de córdoba; Agua para todos en el 

municipio de san Rafael; Nueva Galería, Poblado 14 de uxpanapa, 

el sistema de Agua completo; en chicontepec y Filomeno Mata, 

obras de agua para la cabecera Municipal.

con base en lo anterior, y con recursos APAzu en este año se 

concluyeron en diversas zonas urbanas las siguientes obras:

 • Primera y segunda etapa de la rehabilitación de captación, 

línea de conducción del sistema de agua potable siete Aguas 

II, de los municipios de cuitláhuac y cuichapa.

 • segunda etapa del sistema de abastecimiento de agua 

potable, en la localidad de Xocotla, municipio de 

coscomatepec.



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

 • Equipamiento electromecánico e interconexión de los pozos 

no.12 y 7a, en el municipio de Minatitlán.

 • Equipamiento electromecánico del pozo profundo e 

interconexión a la red en la localidad Los cocos, municipio 

de tlacotalpan.

 • construcción del sistema múltiple para el abastecimiento 

de agua potable (segunda etapa) en las localidades de san 

Rafael, cementeras del Pital, Guadalupe Victoria (Potrero 

Nuevo), tepetates y Arroyo zarco, municipio de san Rafael.

 • La línea de conducción del pozo a tanque existente, en la 

localidad de san Antonio tenextepec, municipio de Perote.

 • construcción de los sistemas de alcantarillado sanitario: 

primera etapa en el municipio de juan Rodríguez clara; la 

segunda etapa en la localidad de La Providencia, municipio 

de cuichapa.

 • terminación de la ampliación del sistema de agua potable, 

en el municipio de Ixhuatlán de Madero, y

 • construcción del sistema de agua potable (primera etapa), 

en la localidad de Mesa del Anono, municipio de chalma.

De manera especial, con recursos PROssAPys, la cAEV construye 

sistemas de abastecimiento múltiples; estos sistemas utilizan 

instalaciones comunes para dotar a un gran número de pequeñas 

localidades rurales, y en especial de zonas marginadas que de otra 

manera sería muy difícil que contaran con acceso a servicios de 

agua. Destacan los siguientes:

 • se inició la construcción de los sistemas de agua potable 

en las localidades de chahuapan, tigrillos y cerro colorado, 

municipio de Apazapan.

 • construcción del sistema de agua potable (segunda etapa), 

Agua Para todos en el municipio de córdoba.

 • construcción del sistema de agua potable (primera etapa), 

en las localidades de El Porvenir, Palmar Alto, Estación 

coronel Mascareñas, Estación tanceme y Ozuluama, 

municipio de Ozuluama.

 • se finalizó la construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario, en la localidad de Alto tío Diego, municipio de 

tepetlán; y en las localidades de Las Palmas y tecoloteplan 

(Estación Omealca), municipio de Omealca.

 • se continúa con la construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario (cuarta etapa), en las localidades de Dos Ríos, 

Miradores y El Lencero, municipio de Emiliano zapata.

 • construcción de alcantarillado sanitario en su primera 

etapa para las localidades de La Gloria y colonia Nueva 

del carmen, municipio de Perote; Las Lomas municipio de 

coyutla, y la cabecera Municipal de cosoleacaque.

 • construcción de alcantarillado sanitario en su segunda etapa 

en san Francisco Mataclara, municipio de cuitláhuac.

6.3. Acciones para asegurar la cobertura 
de agua a toda la población de Veracruz

En coordinación con la Organización de las Naciones unidas 

(ONu), el 28 de marzo el Estado de Veracruz celebró un convenio 

con los estados de chiapas y tabasco para mejorar la prestación de 

los servicios de agua potable. La cAEV participa con el apoyo de la 

Organización Panamericana de la salud (OPs).

Dentro de los Objetivos del Milenio, se realiza en la escuela 

primaria Adalberto tejeda, en el municipio de Xalapa, el sistema 

de captación de agua pluvial, lo que permitirá a los alumnos contar 

con agua purificada directa de los grifos.

Asimismo, bajo el esquema de cooperación con la Fundación para 

la Paz y la Fundación Gonzalo Río Arronte, se realiza la construcción 

de 1,100 tanques de captación de agua pluvial con dotación de 
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790 filtros, para brindar el servicio de abastecimiento de agua a 

los municipios de Astacinga, Mixtla de Altamirano, tehuipango, 

tequila y zongolica.

El Programa de Acciones Preventivas se ejecutó para garantizar el 

abastecimiento de agua durante la época de estiaje, lo que obligó 

al dragado de ríos, construcción de canales de llamada, y relleno 

y formación de muros de costalillos con arena; se entregaron 

36 bombas sumergibles, cuatro bombas verticales, ocho 

transformadores y 15 arrancadores, entre otras acciones, esto fue 

en beneficio de habitantes de los municipios de álamo temapache, 

cazones, coatzintla, Martínez de la torre, Paso del Macho, Platón 

sánchez, Playa Vicente, Poza Rica, tantoyuca y tempoal.

A través del Programa de calidad del Agua, se efectuaron 500 

visitas a distintas localidades en el Estado, en donde 10 localidades6 

se integraron a la cloración del agua; en 500 localidades se 

revisaron los niveles de cloro residual libre, y además, se realizaron 

los ajustes necesarios para cumplir con las normas oficiales NOM-

127-ssA1-1994 y NOM-230-ssA1-2002. En los procedimientos 

sanitarios se tomaron 6,000 muestras de cloro residual libre. 

Asimismo, se dio mantenimiento correctivo y preventivo a 100 

dosificadores de cloro, se proporcionaron 400 asesorías técnicas 

al personal operativo y se instalaron 428 equipos dosificadores 

rústicos (cartuchos de plata coloidal), en beneficio de 29,991 

habitantes y se distribuyeron cinco toneladas de cloro en pastillas.

también, se realizaron cinco operativos de saneamiento básico, se 

revisó la calidad del agua entubada y de pozos artesianos o caseros 

en las zonas de mayor riesgo de contaminación o susceptibles a 

brotes de enfermedades infecciosas como el cólera, hepatitis A y 

gastroenteritis entre otras. Estas actividades se realizaron en 30 

municipios7 de la Entidad.

6. Pertenecientes a los municipios de Mixtla de Altamirano, Pajapan, soledad Atzompa, 
tatahuicapan, tepetlán, texhuacán, tlacolulan, tlaquilpa, Xoxocotla y zongolica.
7. Acula, Alvarado, Amatitlán, boca del Río, catemaco, carlos A. carrillo, cazones, chacaltianguis, 
coatzacoalcos, coatzintla, cosamaloapan, cosoleacaque, coyutla, Espinal, Filomeno Mata, 
Gutiérrez zamora, jáltipan, La Antigua, Martínez de la torre, Mecatlán, Medellín, Papantla, Poza 
Rica, san Andrés tuxtla, tecolutla, tlacojalpan, tlacotalpan, tuxpan, úrsulo Galván y Veracruz.

6.4. Infraestructura hidráulica

En el contexto del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), 

corresponde al Gobierno del Estado a través de la cAEV la 

coordinación del sector hidráulico.

En este rubro, se refrendaron y autorizaron recursos por 819.7 

millones de pesos para resarcir los daños ocasionados por los 

eventos naturales de 2009 y 2010, así como para concluir con las 

siguientes acciones programadas:

 • Rehabilitación de los cárcamos de bombeo 1, 1-A, 2, 3, 4, 

4-A, 5 y 5-A en el municipio de Minatitlán, con una inversión 

de 29.7 millones de pesos.

 • Distribución emergente de agua potable mediante camiones 

cisterna y actividades de apoyo en el municipio de Hueyapan 

de Ocampo, con una inversión de 7.5 millones de pesos.

 • Reposición de equipo de bombeo para el manejo de aguas 

negras y residuales en el Puerto de Veracruz, con una 

inversión total de 15.4 millones de pesos.

De la misma forma la cONAGuA en el ámbito de su competencia 

y después de realizar estudios y proyectos, han asignado 

2,880.2 millones de pesos, los cuales se están ejecutando para 

la reconstrucción de infraestructura hidráulica que protege a los 

centros de población, ubicados en la rivera de los ríos que fueron 

dañados por los fenómenos meteorológicos Karl y Mathew en el 

2010.

comités de Agua Adelante

con la finalidad de atender a las comunidades de menor índice 

de Desarrollo Humano, se constituyeron 303 comités de agua 

Adelante, en localidades de los municipios de: Astacinga, 

calcahualco, chicontepec, Filomeno Mata, La Perla, Los Reyes, 

Mecatlán, Mixtla de Altamirano, soteapan, texhuacán y 

zontecomatlán, entre otros.
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con apoyo de los comités Adelante, se han ejecutado cuatro 

obras hidráulicas, con una inversión de 14.7 millones de pesos, en 

beneficio de 25,644 habitantes, en las siguientes localidades:

 • En la localidad de Xoxocotla, municipio de Xoxocotla, con 

una inversión de 2.9 millones de pesos.

 • En la localidad de cuacabayo, municipio de Los Reyes con 

una inversión de 1.3 millones de pesos.

 • En la localidad de Mecatlán, municipio de Mecatlán con una 

inversión de 4.2 millones de pesos, y

 • En la localidad de Filomeno Mata, municipio de Filomeno 

Mata con una inversión de 6.3 millones de pesos.

 • se han entregado 42,380 metros de tubería para agua y 

drenaje.

también, se construyeron 77 tanques de 11 m3 para el 

almacenamiento de agua de lluvia, con una inversión de 770 mil 

pesos, en beneficio de 462 habitantes, en localidades donde no 

existen sistemas formales de agua, como en coximalco y Atempa, 

municipio de Mixtla de Altamirano.

con el propósito de contar con agua apta para su consumo, se han 

entregado 790 filtros purificadores de agua para albergues escolares 

en las localidades de: Acultzinapa, Atzompa, y Monterrey, del 

municipio de soledad Atzompa; y en los municipios de Atlahuilco, 

Los Reyes, Mixtla de Altamirano, tlaquilpa y Xoxocotla, con una 

inversión de 74,600 pesos en beneficio de 3,950 niños y niñas. se 

impartieron 10 talleres y cursos del cuidado y uso del Agua en 

distintas localidades de estos municipios, y se brindó capacitación 

para la reparación de fugas, manejo de cloro, mantenimiento de 

equipos de bombeo, integración del padrón de usuarios del agua, 

cursos y talleres de cultura del agua, que contribuyen a consolidar 

y lograr la sustentabilidad de los servicios en estas localidades.

se realizan los diagnósticos, estudios y proyectos para mejorar, 

rehabilitar o construir, durante los próximos años, los sistemas de 

agua, alcantarillado y saneamiento del agua residual existentes 

para cerca de 150 mil habitantes ubicados en 787 localidades de 

23 municipios8 del Estado.

6.5. Organismos operadores de agua

con el fin de mejorar los servicios de agua, se realizaron acciones 

que permitieron elevar la eficiencia de las 70 oficinas operadoras y 

455 sistemas rurales que tiene a su cargo la cAEV en la operación.

En este periodo de Informe, se realizaron estudios y diagnósticos 

por medio de aforos para la reparación de 60 equipos de bombeo 

en pozos profundos, y mantenimiento preventivo de 41 más. 

Asimismo, se realizaron acciones de localización y reparación de 

fugas en líneas principales para la recuperación de caudales; así 

como la regulación y balanceo de redes de distribución. Estas 

acciones se realizaron en municipios como: Acayucan, álamo 

temapache, Altotonga, Amatlán de los Reyes, camerino z. 

Mendoza, coatzintla, cuitláhuac, Huiloapan de cuauhtémoc, 

Las choapas, Martínez de la torre, Nogales, Pánuco, Perote, Río 

blanco, tantoyuca, tezonapa y Xico.

se inició el Programa de Ahorro de Energía en los sistemas de 

bombeo a cargo de las Oficinas Operadoras de la comisión de 

Agua del Estado de Veracruz, en donde se realizó el análisis de la 

facturación del consumo de energía, con la finalidad de reducir 

costos en el pago de servicio eléctrico por medio del financiamiento 

del Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE). con ello, se 

busca sustituir los equipos con motores más eficientes, lo que se 

reflejará en un ahorro estimado anual de 25 millones de pesos, una 

vez concluida la primera etapa.

Asimismo, en materia administrativa, y como parte del Programa 

de Modernización y Fortalecimiento de los Organismo Operadores 

dependientes de la cAEV, se encuentra en proceso la depuración 

técnica, comercial, fiscal y contable, lo que permitirá contar con 

los diagnósticos reales de los sistemas y actualizar el valor de la 

infraestructura existente; así como determinar el padrón de 

8. Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Ayahualulco, calcahualco, coxquihui, La Perla, Filomeno Mata, 
Ilamatlán, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, Los Reyes, soledad Atzompa, soteapan, tehuipango, 
tepatlaxco, tequila, texcatepec, texhuacán, tlaquilpa, Xoxocotla, zontecomatlán y zozocolco.
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usuarios activos y reales para reducir la cartera de usuarios morosos 

y clandestinos.

como parte de la reingeniería administrativa, se han integrado 

a la cAEV 23 organismos operadores que manejaban diferentes 

Registros Federales de contribuyentes y dejaron de ser 

descentralizados. también se celebraron convenios con diferentes 

instituciones, para el pago de las obligaciones obrero-patronales e 

impuestos.

se realizaron cursos de capacitación y asesorías para el personal que 

labora en los organismos, entre ellos se realizó un taller fiscal en el 

que participaron 70 organismos operadores y oficinas centrales; 

también se efectuaron reuniones de trabajo de evaluación del 

desempeño y resultados de los mismos, con la finalidad de ser 

cada vez más eficientes.

7. Vivienda

El principal objetivo en esta materia, es proporcionar a los 

veracruzanos niveles de bienestar dignos, al establecer y consolidar 

mecanismos que se orienten a que toda la vivienda, asentada en 

localidades tanto urbanas como rurales, sea adecuada y suficiente 

para que las familias cuenten con un espacio para su bienestar.

Para lograr lo anterior, se requiere una gestión gubernamental 

más efectiva que permita optimizar esfuerzos y recursos de los 

tres órdenes de Gobierno; aumentar la disponibilidad de suelo 

apto para la construcción de vivienda; y elevar la oferta de nuevos 

espacios habitacionales de calidad para cubrir la demanda presente 

y futura.

Para ello, con la publicación de la Ley de Desarrollo urbano, 

Ordenamiento territorial y Vivienda en la Gaceta Oficial Número 

Extraordinario 109 del 13 de abril de 2011, se otorga al Instituto 

Veracruzano de la Vivienda (InVivienda), las competencias 

suficientes para procurar que los veracruzanos cuenten con 

vivienda digna, al facultar al Instituto a interactuar con las instancias 

estatales y federales para mejorar la coordinación interinstitucional 

en la gestión de programas y acciones de vivienda, y atender a 

familias que se vieron afectadas por la fuerza devastadora de los 

fenómenos meteorológicos.

A través de la estrategia Adelante, se entregaron en los municipios 

de Amatlán de los Reyes, coatzacoalcos, córdoba, Emiliano zapata, 

Martínez de la torre, tres Valles, Veracruz y Xalapa, 972 escrituras 

de lotes de interés social, para contribuir a la regularización de la 

tenencia de tierra de uso habitacional y de la vivienda, y con ello, 

otorgar seguridad jurídica a los hogares de las familias.

En este primer año de Gobierno, se adquirieron 43 hectáreas 

para reservas territoriales que tienen por destino la reubicación 

de familias de 67 municipios que fueron afectadas por desastres 

naturales.

El Invivienda, a través de su programa normal tiene suscrito un 

convenio de adhesión al Programa de Esquemas de Financiamiento 

y subsidio Federal para Vivienda Esta es tu casa 2011 con la 

comisión Nacional de Vivienda (cONAVI), el cual tiene como 

objetivo realizar 2,110 acciones de vivienda destinadas a familias 

de escasos recursos, apoyadas por un subsidio federal y créditos 

acordes a su nivel de ingreso.

La coordinación de acciones y recursos de este Programa Federal 

y de Adelante, posibilitaron la ejecución de dos proyectos de 

vivienda:

con el primer proyecto, se han edificado 573 viviendas por 

autoconstrucción asistida, en lotes propiedad de los mismos 

beneficiarios que habitan principalmente en las zonas rurales de 

los municipios de coatzintla, córdoba, cosautlán de carvajal, 

Espinal, coxquihui, Ixhuatlán del café, jalacingo, Lerdo de 

tejada, Medellín, Papantla, Paso del Macho, Poza Rica, tamalín, 

tepatlaxco, tierra blanca y tihuatlán. Los beneficiarios recibieron 

los materiales, la asesoría y supervisión del Instituto para construir 

sus hogares en grupos solidarios de trabajo y que hoy cuentan con 

35 m² construidos, los cuales se componen de una recámara, sala 

o comedor, cocina y baño.
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La inversión total de estas acciones fue de 43.9 millones de pesos, 

de los cuales el Gobierno Federal aportó 17.1 millones de pesos en 

subsidios; el Gobierno del Estado aportó 23.3 millones de pesos 

en créditos aportados de los recursos propios del Invivienda y los 

beneficiarios realizaron un pago inicial de 3.5 millones de pesos.

con el segundo proyecto, se han realizado 458 acciones de 

mejoramiento de viviendas urbanas en 28 municipios9. Estas obras 

se determinaron a partir de las necesidades de cada vivienda en 

particular y consistieron en sustitución de techumbres de lámina 

por lozas de concreto y construcción de cocinas, baños o recámaras 

adicionales. Las familias beneficiadas recibieron un monto máximo 

de 36.3 miles de pesos, con los que adquirieron los materiales y 

cubrieron el costo de la mano de obra y de la asesoría técnica para 

la ejecución de la obra.

La inversión total de estas acciones fue de 20.8 millones de pesos, 

de los cuales 8.3 millones de pesos corresponden a subsidios 

federales, 11.4 millones de pesos a créditos aportados por el 

InVivienda de sus recursos propios y los beneficiarios realizaron un 

pago inicial de 1.1 millones de pesos.

con el Programa techo seguro en su modalidad peso a peso, se 

apoyó a 7,620 familias para que repararan o mejoran las cubiertas 

de sus viviendas invirtiendo sólo el 50 por ciento del costo de los 

materiales que aplicaron.

En este primer año de Gobierno, Adelante ha entregado 397 

viviendas a igual número de familias de 18 municipios10, que 

vieron afectadas sus viviendas por los fenómenos naturales 

extremos ocurridos en 2007. En estas acciones se invirtieron 57.3 

millones de pesos provenientes del Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN).

9. Municipios beneficiados con acciones de mejoramiento de vivienda: Alto Lucero, Acajete, 
Acayucan, banderilla, boca del Río, coacoatzintla, coatepec, córdoba, Emiliano zapata, Fortín, 
jamapa, Las Vigas, Martínez de la torre, Misantla, Naranjal, Pláton sánchez, Poza Rica, Puente 
Nacional, san Rafael, tlacolulan, tlalnelhuayocan, tlapacoyan, totutla, tuxpan, úrsulo Galván, 
Veracruz, Xalapa y Xico.
10. Altotonga, cazones, chicontepec, coahuitlán, coatzintla, El Higo, Filomeno Mata, juchique 
de Ferrer, Las choapas, Las Vigas, Mecatlán, Pánuco, Papantla, tatatila, texcatepec, tihuatlán, 
tlapacoyan y zozocolco.

De los programas desarrollados para reubicar a las familias que 

resultaron damnificadas en el 2008, con recursos del FONDEN se 

realizaron 324 reubicaciones de familias de 10 municipios11, con 

una inversión de 55 millones de pesos.

En este último mes del ejercicio que se informa, con recursos 

del FONDEN se concluyeron las reparaciones de los daños que 

sufrieron 3,837 viviendas afectadas por los desastres ocurridos en el 

año de 2010 y en este mismo año de 2011. Estas acciones incluyen 

170 viviendas que sufrieron daños menores; 2,652 reparaciones de 

daños parciales; 293 viviendas que se reconstruirán totalmente en 

el mismo sitio en que fueron afectadas; así como la reubicación de 

722 hogares.

Dada la magnitud de los daños causados por los siete fenómenos 

climatológicos ocurridos en 2010, y en particular, los ocasionados 

por los huracanes Karl y Mathew, el Gobierno del Estado suscribió 

un convenio con la cONAVI para atender en una primera etapa a 

3,500 familias de 89 municipios12 que resultaron afectadas.

De este convenio, a la fecha se han reconstruido en sitio 261 

viviendas asentadas en zonas libres de riesgo de los municipios de 

Hueyapan de Ocampo y Lerdo de tejada, en las que se invirtieron 

27.1 millones de pesos. Para estas acciones la cONAVI y el 

Gobierno del Estado aportaron cada uno el 70 y 30 por ciento 

respectivamente, de los recursos invertidos.

En el rubro de reubicación de vivienda, se han realizado 635 

acciones en los municipios de cosoleacaque, Hueyapan de 

Ocampo, La Antigua y Paso de Ovejas, en donde se construyeron 

nuevos desarrollos habitacionales en un lugar seguro y con todos 

11. El Higo, ángel R. cabada, san Andrés tuxtla, Ozuluama, Las choapas, Huayacocotla, Emiliano 
zapata, Medellín, jamapa y tancoco.
12. Acajete, Actopan, Acultzingo, Alpatláhuac, Alto Lucero, Altotonga, Amatlán de los Reyes, 
Apazapan, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan, boca del Río, calcahualco, camarón de tejeda, 
camerino z. Mendoza, carlos A. carrillo, chocamán, coatzacoalcos, coatzintla, coetzala, colipa, 
comapa, córdoba, coscomatepec, cosoleacaque, cotaxtla, cuichapa, cuitláhuac, Emiliano 
zapata, Fortín, Gutiérrez zamora, Hueyapan de Ocampo, Huiloapan de cuauhtémoc, Ixhuacán 
de los Reyes, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, jalcomulco, jamapa, juchique de Ferrer, La Antigua, 
La Perla, Las choapas, Lerdo de tejada, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo, Martínez de la 
torre, Medellín, Misantla, Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales, Omealca, Paso de Ovejas, Poza 
Rica, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río blanco, san Andrés tenejapan, santiago 
tuxtla, soledad Atzompa, soledad de Doblado, tecolutla, tehuipango, tenampa, tenochtitlán, 
teocelo, tepatlaxco, tequila, texhuacán, tezonapa, tihuatlán, tlacotepec, tlalnelhuayocan, 
tlaltetela, tlapacoyan, tlaquilpa, tlilapa, tomatlán, úrsulo Galván, Veracruz, Xalapa, Xoxocotla, 
yanga, yecuatla, zentla y zongolica.
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los servicios urbanos básicos, para lograr que las familias afectadas 

elevaran su calidad de vida. Estas obras tuvieron una inversión 

de 114.3 millones de pesos; el Gobierno del Estado aportó 34.3 

millones de pesos y la cONAVI 80 millones de pesos.

La suma de los esfuerzos en materia de vivienda de los sectores 

públicos estatales y federales, social y privado, logró que en este 

primer año de gobierno, las familias veracruzanas de todos los 

niveles socioeconómicos, sean beneficiarias de 43,155 acciones de 

vivienda; de estas, 17,788 acciones se derivan de los programas 

del Gobierno del Estado de Veracruz; 24,287 acciones de los 

organismos federales de vivienda y 1,080 acciones son producto 

de la iniciativa privada.

8. Equidad Étnica

Para lograr una sociedad más igualitaria, se ejecutan diversos 

programas sociales que de manera conjunta aumentan el bienestar 

social de quienes habitan poblaciones con mayor rezago.

con el objetivo de dar difusión a lenguas indígenas y promover la 

cultura a través de la música, en el marco del Día Internacional de 

los Pueblos Indígenas, se realizó en el teatro del Estado de Xalapa, 

el concierto en Náhuatl y Español sentica cuicatl (cantemos 

todos). Este evento se organizó en coordinación con el Grupo 

Intercultural Xochicuicanih.

Para hacer partícipes a las mujeres indígenas en el desarrollo de 

sus comunidades, en el marco del Día Internacional de la Mujer, 

se coordinaron mesas de trabajo particularmente sobre los 

pueblos indígenas y el rol que desempeña la mujer como agente 

multiplicador y sustentador de oportunidades de cualquier grupo 

social, al intercambiar puntos de vista con diferentes instituciones 

del Gobierno del Estado.

Asimismo, se realizó el taller de capacitación de Análisis Económico-

Financiero de Proyectos de Inversión del sector Rural, en donde se 

capacitó a 33 personas de la región del totonacapan.

9. Participación plena de 
la mujer veracruzana en 
las tareas del desarrollo 
social

una de las políticas transversales del Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016 es la relativa a la equidad de género, en la que se 

propone incorporar a las mujeres en todos los ámbitos de la vida 

pública, y en donde se propicien las mejores condiciones para el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades.

En este sentido, la secretaría de Desarrollo social a través de la 

unidad de Género, participó en diversas reuniones de trabajo 

para realizar acciones que permitan la institucionalización de la 

perspectiva de género en la Administración Pública Estatal. se 

participó en la presentación del Programa Estatal para la Igualdad 

2011-2016 y en la firma del Acuerdo para la Igualdad entre el 

Ejecutivo Estatal y los secretarios de Despacho, signado el día 8 

de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. también 

se presentó el Programa de trabajo del banco Nacional de 

Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres 

(bANAVIM), Foro para la tipificación del Femicidio en Veracruz por 

el acceso a la justicia para las mujeres; se tuvo participación en la 

conferencia El Programa conjunto de Agua y saneamiento de la 

ONu y la atención a las emergencias hidrometeorológicas.

10. Atención a Migrantes

El Gobierno del Estado, a través de la Dirección General de 

Atención a Migrantes, con base en el Programa Veracruz sin 

Fronteras, proporcionó información sobre detenidos, repatriación 

de personas que perdieron la vida, enfermos, menores e indigentes; 

así como para tramitar documentos oficiales y brindar asesoría en 

distintos temas a migrantes veracruzanos y a sus familias. Para 

facilitar estas acciones, se cuenta con el centro de Información y 

Atención al Migrante Veracruzano (cIAMVER).

En este primer año de Gobierno, el cIAMVER atendió 3,487 

peticiones, de las cuales 3,192 se generaron dentro del territorio 

nacional y 295 en el extranjero; también se gestionaron 389 

actas del registro civil y otros oficios; se asesoró a 66 personas 
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sobre la forma de obtener una apostilla13. se gestionaron tres 

visas humanitarias; se repatrió a una menor, tres indigentes, 

seis enfermos y 90 personas fallecidas. se gestionó y obtuvo 

información acerca de 39 detenidos, se logró la localización de 17 

personas y se otorgaron cinco asesorías jurídicas.

con motivo de la gira de trabajo en la zona fronteriza Reynosa, 

tamaulipas-McAllen, texas, EuA, se celebraron reuniones con 

el sindicato Industrial Autónomo de Operarios en General de 

Maquiladoras de ciudad Reynosa, tamaulipas, y se tuvieron 

acuerdos y compromisos para beneficiar a 25 familias de obreros 

veracruzanos.

En la ciudad de McAllen, texas, EuA, se recibió de manos del 

Alcalde de esa ciudad fronteriza, Richard cortez Ramón, las llaves 

de una ambulancia que fue donada a la oficina de Atención a 

Migrantes del Estado de Veracruz en Reynosa, tamaulipas, para 

beneficio de la comunidad veracruzana.

El Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Dirección General 

de Atención a Migrantes, firmó el convenio de colaboración con 

la empresa Autobuses de Oriente (ADO), en donde se obtuvo un 

descuento de hasta el 50 por ciento en boletos de autobús, para 

apoyar a los connacionales veracruzanos que son deportados por 

esa región fronteriza y requieren retornar a su lugar de origen en 

el Estado.

se participó en el arranque del Programa PAIsANO, encabezado 

por el Instituto Nacional de Migración Delegación Veracruz, 

mediante el cual se hace saber a los paisanos veracruzanos, los 

servicios y apoyos a que tienen derecho, mediante trípticos y 

carteles con los números telefónicos gratuitos, tanto nacionales 

como internacionales.

En el Marco del Programa Federal Fondo de Apoyo a Migrantes 

2010, se realizó la entrega de 2,312 láminas a los municipios de: 

Astacinga, carrillo Puerto, Landero y coss y yecuatla.

13. La apostilla es un documento internacional útil para certificar que un documento nacional 
junto con los datos contenidos en él son válidos en diversos países, para los efectos legales en el 
que fue emitido.

se apoyó la labor de la organización humanitaria Las Patronas, en 

Amatlán de los Reyes, además se entregaron 200 pollos en pié 

para arrancar el proyecto productivo cría y Engorda de Pollos, y 

se hizo entrega de dos carretillas, así como 500 despensas y 50 

colchonetas.

se firmaron cinco convenios de colaboración con los Institutos 

tecnológicos de Acayucan, coatzacoalcos, choapas, jesús 

carranza y Nanchital, para aportar el capital humano necesario 

en la realización del Proyecto Piloto censo Migratorio de la Región 

Olmeca de Veracruz, para determinar la situación del fenómeno 

migratorio y poner en marcha programas y acciones que aminoren 

la problemática en desventaja a que se enfrentan.

como parte del comité técnico en la Red Estatal de Género y 

Migración, junto con el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el 

Instituto Nacional de Migración, se articulan acciones integrales 

encaminadas a la estructuración y aplicación de políticas públicas 

en materia migratoria.

se realizaron reuniones de trabajo con los sub-Procuradores 

Regionales de justicia, Agentes de Investigaciones del Ministerio 

Público, y Agentes Municipales de córdoba, cosamaloapan, 

coatzacoalcos y Xalapa, así como con autoridades del Instituto 

Nacional de Migración y de la comisión Estatal de los Derechos 

Humanos, para atender todo lo relativo a denuncias y/o querellas 

presentadas por los migrantes en estos municipios.

En protección a los Derechos Humanos para los Migrantes, se 

sostuvo una reunión en el municipio de tierra blanca, entre el 

Presidente Municipal, el Presidente de la comisión Estatal de los 

Derechos Humanos en Veracruz, y los cónsules de Honduras, 

Guatemala y El salvador, con el propósito de realizar acciones 

que redunden en la protección de los derechos humanos de los 

migrantes a su paso por el Estado.

En el municipio de tierra blanca, se realizó una visita al Albergue 

Decanal Guadalupano, en donde se constataron las condiciones 

de ayuda a los migrantes centroamericanos que pasan por este 
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Municipio, así como también se entregaron 50 colchonetas y 200 

despensas.

En coatzacoalcos, se acordó el apoyo por parte del Ayuntamiento 

para la construcción de un comedor, así como la protección, 

información y atención a los derechos de los migrantes por la 

subprocuraduría de justicia del Estado.

como parte de los apoyos en especie, se entregaron 100 cobertores 

y 100 colchonetas por parte del Gobierno del Estado.

En atención a organismos internacionales, se organizaron 

reuniones de trabajo con la cancillería Mexicana para coordinar 

la visita del Dr. Felipe González, Relator Especial de la comisión 

Interamericana de Derechos Humanos sobre trabajos Migratorios.

Asimismo, se coordinó una mesa de trabajo con personal de la 

cancillería, el secretario de Gobierno, y el resto del Gabinete del 

Gobierno del Estado de Veracruz, en el centro de Exposiciones 

y convenciones de Veracruz de boca del Río, para brindar 

experiencia y aportaciones por parte del relator en el tema de los 

Derechos Humanos de los Migrantes.

11. Coordinación entre 
Dependencias

con la secretaría de seguridad Pública Federal se coordinaron las 

concertaciones preliminares del Programa Especial de Desarrollo 

urbano del centro Penitenciario de Villa Aldama, en el municipio 

del mismo nombre, en el cual se trabajará coordinadamente para 

la realización del mismo.

también, se iniciaron trabajos de coordinación con la Dirección 

General de Desarrollo urbano y Ordenamiento territorial, la 

secretaría de Medio Ambiente y la comisión Nacional de áreas 

Naturales Protegidas, así como con la Dirección Regional de 

Planicie costera y Golfo de México como Institución de orden 

Federal, con el objetivo de integrar en cartografía los límites de las 

áreas Naturales Protegidas Federales y Estatales, los sitios Ramsar, 

las áreas privadas de conservación; así como la coordinación para 

elaborar el Programa Estatal de Desarrollo urbano y Ordenamiento 

territorial.

A través de la Dirección General de Desarrollo urbano y 

Ordenamiento territorial, se coordinó con el Departamento de 

Registro Estatal de Información urbano territorial y Vivienda, la 

universidad Gestalt de Diseño y la universidad Nacional Autónoma 

de México, la formulación del Proyecto Xalapa como ciudad 

sustentable.

se capacitó al personal técnico de la Dirección del Departamento 

de Registro en el uso básico del Programa Arc View, en coordinación 

con el Observatorio Metropolitano urbano uV-ONu-Hábitat.

En coordinación con la secretaría de Finanzas y Planeación 

(sEFIPLAN), y a través de la Dirección General de catastro, 

Geografía y Valuación, se obtuvieron ortofotos de los municipios 

de banderilla, boca del Río, camerino z. Mendoza, coatzacoalcos, 

córdoba, cosoleacaque, Fortín, Ixtaczoquitlán, Minatitlán, 

Nogales, Orizaba, Poza Rica, Rafael Delgado, Río blanco, tuxpan, 

Veracruz y Xalapa. Esto para obtener una mancha urbana 

actualizada, lo que servirá como instrumento básico para el 

estudio del comportamiento del crecimiento de dichas ciudades, 

utilizándolo para actualizar o elaborar en el caso que no existan 

de alguna de ellas los programas de desarrollo y ordenamiento 

territorial. Así también, nos permitirá fortalecer el sistema de 

información del Registro Estatal de Información urbana territorial 

y Vivienda.

se iniciaron trabajos de coordinación con el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, con el objetivo de delimitar gráficamente 

las poligonales correspondientes a los sitios con patrimonio 

histórico-cultural, información cartográfica geo-referenciada que 

actualiza las bases de datos del sistema Estatal de Planeación 

Democrática del Desarrollo urbano sustentable y el Ordenamiento 

territorial.
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12. Transparencia

En el periodo que se informa, a través de la unidad de Acceso 

a la Información Pública de la secretaría de Desarrollo social, 

se atendieron 60 solicitudes de información, 59 por medio 

del portal de INFOMEX, y una de forma física, de las cuales se 

han solucionado 38 de manera afirmativa, mientras que las 17 

restantes, son solicitudes que no han sido competencia de esta 

secretaría y cinco se encuentran en proceso de atención.

13. Conclusión del Sector

En este primer año de Gobierno, se han planteado las bases para 

tener una Administración firme, que cumpla con los objetivos, 

estrategias y líneas de acción en materia de desarrollo social; se 

estableció una estrategia de articulación integral de los programas 

sociales Adelante, la cual se configura como la política pública 

más importante por el impacto que genera en la población que 

se encuentra en exclusión y vulnerabilidad social; se tiene claro el 

propósito de abatir la pobreza extrema en un 50 por ciento y así 

contribuir al logro de los objetivos del Milenio en todo el territorio 

veracruzano.
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asistencia social

Un Gobierno comprometido 
con el desarrollo humano
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Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia

El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz brinda apoyo y 

asistencia a los sectores más desprotegidos de la población. Para ello, desarrolla, ejecuta y 

opera, en coordinación con los sistemas DIF municipales, diversos programas de atención 

en todo el territorio de la Entidad veracruzana.

En congruencia con la visión del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), las 

políticas públicas para atención a los segmentos vulnerables de la sociedad, deben tener 

una visión de transformación desde el individuo mismo hasta su entorno comunitario.

todos los programas en operación y los de nueva creación estarán enfocados al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el PVD, con un énfasis particular en la 

protección y promoción del bienestar de las mujeres y los niños.

Los apoyos otorgados por el Gobierno del Estado a través del DIF Estatal están dirigidos 

a compensar las carencias de alimentación, vivienda, educación y salud, principalmente 

de aquellos sectores que por su condición socioeconómica o su ubicación territorial, se 

encuentran en situación de vulnerabilidad. Especial atención reciben adultos mayores, 

niñas, niños y adolescentes, madres trabajadoras, jefas de familia, mujeres embarazadas, 

grupos indígenas, personas con discapacidad e individuos victima de adicciones o 

conductas inestables.
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Por ello, esta Administración continúa con la operación de 

programas institucionales y locales, así como la instrumentación 

del Programa Madrinas Obstétricas y la introducción de 21 

Programas de Atención a la Niñez. Destaca particularmente, el 

involucramiento del DIF Estatal en la operación y consolidación 

de Adelante, estrategia transversal del Gobierno del Estado de 

Veracruz destinada a reducir la pobreza extrema en el Estado.

El Programa Veracruzano de Asistencia social 2011-2016, que 

ejecuta el sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, 

de acuerdo con la visión del PVD está sustentado en tres ejes 

rectores:

 • compensar la desventaja en que se encuentran los grupos 

vulnerables de la sociedad veracruzana para lograr su 

inclusión y promover la igualdad de oportunidades.

 • Impulsar a estos grupos en desventaja social para que sean 

incorporados en procesos de desarrollo que propicien un 

bienestar duradero y sostenible.

 • Apoyar a las familias veracruzanas, al respaldar en primer 

lugar a las madres, encargadas de la orientación y sano 

desarrollo de los niños, toda vez que estos constituyen la 

verdadera posibilidad de una auténtica transformación 

social.

con el propósito de apoyar a personas en desventaja social de 

manera que logren integrarse permanentemente a su comunidad 

y atender los aspectos relacionados con la salud, la educación y el 

desarrollo social, el sistema DIF Estatal ofrece a los veracruzanos 

47 programas de asistencia social, todos dentro del catálogo de la 

estrategia Adelante, y logísticamente cuenta con siete direcciones 

para su operación, además de la vinculación con los 212 DIF 

municipales del Estado.

1. Asistencia Alimentaria

Los programas alimentarios que opera el DIF Estatal focalizan 

acciones y apoyos alimentarios a la población en situación de 

vulnerabilidad. su principal objetivo es instrumentar programas 

alimentarios con esquemas de calidad nutricia, así como acciones 

de orientación alimentaria y de desarrollo comunitario, para 

promover una alimentación correcta entre la población atendida.

Asimismo, se atiende la alta incidencia en obesidad y sobrepeso, 

junto con las complicaciones que esto implica.

1.1. Desayunos Escolares Fríos

El objetivo de este Programa, el cual es parte fundamental de la 

estrategia Adelante para abatir las carencias del pueblo veracruzano, 

es promover una alimentación correcta en la población infantil 

preescolar y escolar en condiciones de vulnerabilidad, a través de 

una ración diaria de desayuno frío y orientación alimentaria. La 

población objetivo son los niños que asisten a un plantel educativo 

desde educación inicial hasta segundo año de primaria, así como 

planteles de educación especial.

En este periodo se distribuyeron 37 millones de raciones de 

desayunos, que incluyen una ración de leche semidescremada de 

250 mililitros y una pieza de complemento alimenticio (barra de 

amaranto o barra de cereal).

1.2. Atención a Menores de cinco Años 
en Riesgo

Este Programa atiende a menores entre 1 y 5 años de edad que no 

asisten a la escuela y que presentan un mayor grado de pobreza 

y riesgo a desarrollar desnutrición por falta de alimento, con el fin 

de promover una alimentación correcta en la población menor 

de 5 años no escolarizados, mediante la entrega de una ración de 

desayuno frío, así como una orientación alimentaria, dirigida a los 

padres de familia. En el año se entregaron 14.3 millones de raciones 

de desayunos que incluyen una ración de leche semidescremada 

de 250 mililitros, y una pieza de complemento alimenticio (barra 

de amaranto o barra de cereal).
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1.3. Leche para la Primaria

Los beneficiarios de este Programa, el cual está incluido en el 

catálogo de programas que conforman Adelante, son niños 

que asisten entre primero y sexto grado de primaria en los 105 

municipios más vulnerables del Estado.

A partir del ciclo escolar 2011-2012, el Programa se reorienta y 

atiende sólo a 22 municipios considerados como prioritarios para 

el DIF Estatal. Este año se distribuyeron 9.7 millones de raciones de 

desayunos, que incluyen una ración de leche semidescremada de 

250 mililitros, y una pieza de complemento alimenticio (barra de 

amaranto o barra de cereal).

1.4. Desayuno para Adultos Mayores

El DIF Estatal puso en operación este Programa a partir de agosto 

de 2011. El objetivo es brindar asistencia alimentaria a adultos 

mayores veracruzanos a través de una ración diaria de desayuno 

frío, otorgada a través del DIF municipal de manera mensual. Para 

este año se otorgaron 6.5 millones de raciones de desayunos, que 

incluyen una ración de leche semidescremada de 250 mililitros, 

y dos piezas de complemento las cuales incluyen una barra de 

amaranto con cacahuate y avena y una pieza de gelatina a 80,340 

beneficiarios.

1.5. Desayunos Escolares calientes

su objetivo es promover una alimentación entre la población 

infantil preescolar y escolar en condiciones de vulnerabilidad, a 

través de un desayuno o comida caliente, así como la promoción 

de acciones de orientación alimentaria, en los niños que acuden 

a un plantel escolar. El apoyo que se otorga es una despensa 

comunitaria conformada por 17 productos que cumplen con 

los criterios de calidad nutricia emitidos por el sistema Nacional 

DIF (sNDIF), y cuadernillos de menús, con el fin de que en las 

cocinas escolares se preparen alimentos saludables basados en 

recomendaciones de alimentación correcta de acuerdo al grupo 

de edad. Dichos desayunos son consumidos a primera hora del 

día entre los beneficiarios, con el fin de que el niño obtenga los 

nutrimentos necesarios para un mejor aprendizaje.

1.6. cocinas comunitarias

Este Programa está enfocado para aquellas personas que viven 

en localidades con mayor grado de pobreza y vulnerabilidad, los 

adultos mayores, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, 

personas con discapacidad y menores de 5 años. se otorga 

una ración de un tiempo de comida caliente preparada con los 

17 productos que contiene la despensa comunitaria, así como 

otros que aporta la comunidad, con el objetivo de promover 

una alimentación correcta a la población en condiciones de 

vulnerabilidad, a través de un desayuno o comida caliente.

Para atender los programas de Desayunos Escolares calientes 

y cocinas comunitarias, el Estado cuenta con 2,642 cocinas en 

operación, ya sea dentro o fuera de un plantel educativo, en las 

que en este año se distribuyeron 34,156 despensas comunitarias, 

en beneficio de 226,863 personas.

1.7. Asistencia Alimentaria a Personas 
Vulnerables

Para atender a la población que se encuentra en un mayor 

nivel de pobreza y vulnerabilidad familiar, específicamente 

adultos mayores de escasos recursos económicos, personas con 

discapacidad, madres solteras desempleadas de escasos recursos 

económicos, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y 

temporalmente familias de migrantes, el DIF Estatal distribuyó 1.1 

millones de despensas de insumos alimentarios a 104,730 familias 

veracruzanas en todo el Estado. con esto se busca promover una 

alimentación correcta al proporcionar una dotación de insumos 

(despensa), junto con acciones de orientación alimentaria, dirigidas 

a los beneficiarios y sus familias.

1.8. Estrategia de Orientación 
Alimentaria

El DIF Estatal ha puesto en marcha, dentro de los programas 

alimentarios, una serie de acciones encaminadas a disminuir 

los problemas de salud pública que aquejan a la población 

veracruzana, con el objetivo de brindar conocimientos teórico-

prácticos orientados a recuperar, mantener y mejorar hábitos 
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alimenticios, así como promocionar estilos de vida saludables en 

los beneficiarios de los Programas Alimentarios.

La estrategia fue planeada para atender a los 212 municipios del 

Estado a través de 80 capacitaciones a personal de los sistemas 

Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia y beneficiarios; 

para este ejercicio se da inicio con la atención a 43 municipios, de 

acuerdo con lo programado.

2. Desarrollo Comunitario

como estrategia para combatir la pobreza, disminuir los rezagos 

y la marginación, se realizaron acciones orientadas al desarrollo 

social, que contribuyan a elevar la calidad de vida de los habitantes 

de comunidades de alta y muy alta marginación.

A través de la coordinación entre los tres órdenes de Gobierno 

y de la participación organizada de la sociedad, se pretende 

contribuir al mejoramiento de la vivienda, realizar programas de 

capacitación laboral e impulso de proyectos productivos; asimismo 

se promueve la convivencia familiar y el sano esparcimiento, así 

como la educación y el desarrollo infantil.

2.1. Asistencia Educacional Infantil

Para apoyar a la atención de la demanda de educación de la 

población infantil, el DIF Estatal cuenta con los centros de Asistencia 

Infantil comunitarios (cAIc), que se establecen en localidades en 

donde no existe el servicio de un jardín de niños.

En el ciclo escolar 2010-2011 funcionaron 346 cAIc, en los que 

se distribuyeron 584 grupos, con igual número de asistentes 

educativas. Este programa educativo se aplica en 74 municipios y 

atiende a 5,459 niñas y 5,324 niños.

con el propósito de mejorar la atención preescolar en los cAIc, el 

DIF Estatal realizó seis cursos regionales para asistentes educativas 

de nuevo ingreso, con sedes en cuatro municipios córdoba, 

cosoleacaque, Veracruz y Xalapa, en los que se capacitó a 180 

participantes. Estos cursos se sustentan en un enfoque didáctico 

de enseñanza de valores sociales ciudadanos y conocimientos 

de situaciones contemporáneas, como la equidad de género, el 

respeto al entorno familiar y el rechazo a conductas violentas, 

la salud, higiene y nutrición, el cuidado del medio ambiente, la 

cultura de la prevención y protección civil, entre otros.

En cuanto al equipamiento de estos centros educativos, en el 

primer año de esta Administración, se otorgaron 280 paquetes de 

mobiliario preescolar, que beneficiaron a 5,600 niñas y niños. El 

objetivo de esta acción es el de acondicionar a los cAIc para que 

cuenten con un espacio funcional y agradable.

En el centro Asistencial de Desarrollo Infantil (cADI-DIF) en 

Xalapa, se otorgan servicios integrales a niñas y niños de 40 

días de nacidos a cinco años 11 meses de edad. En este año se 

atendieron 160 menores, en 12 áreas educativas, a quienes se 

les proporcionaron 51,400 raciones nutricionales. Además, se les 

brindaron servicios médicos, psicológicos, odontológicos y 1,680 

asesorías pedagógicas.

cabe señalar que todo el trabajo desarrollado tanto en los cAIc 

como en el cADI, está integrado a las acciones que integran la 

estrategia Adelante.

El centro de Información y Documentación Infantil (cIDI) de 

Xalapa ofrece servicios bibliotecarios, atiende a niños entre seis y 

12 años de edad, además realiza 21 talleres artísticos y culturales 

en tres periodos en el transcurso del año. Este servicio da la 

oportunidad de descubrir y desarrollar capacidades y aptitudes, 

en los niños además del hábito de la lectura; los talleres que se 

imparten en este centro son: danza folclórica y contemporánea, 

apoyo y reforzamiento a tareas, pintura y dibujo, inglés básico, 

guitarra clásica y popular. Durante este año se atendió a 800 niños 

en los diferentes servicios otorgados.

con el propósito de destacar la importancia de las relaciones 

emocionales y vínculos afectivos sanos entre niños y adultos, y a fin 

de lograr un pleno desarrollo entre los mismos, la Fundación carlos 

slim, en coordinación con este sistema, impartió talleres dirigidos 
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a las Asistentes Educativas y encargadas de Educación Inicial en 

los diferentes cADI y cAIc del Estado, en temas relacionados con 

la educación infantil. Los talleres proporcionaron herramientas 

necesarias para que los niños en edad preescolar reciban una 

educación completa y de calidad.

Por tal motivo, se han realizado ocho cursos regionales crecer 

juntos, en los municipios de boca del Río, córdoba, Minatitlán, 

Poza Rica, san Andrés tuxtla y Xalapa en beneficio de 238 

asistentes.

Igualmente, en coordinación con la Fundación carlos slim, 

se impartieron en las mismas sedes, ocho talleres creatividad y 

Metodología en Educación Inicial. El objetivo, es proporcionar 

a las asistentes educativas de los programas cADI y cAIc, 

las herramientas necesarias para ejercer sus conocimientos y 

experiencias en el área de la enseñanza, e incorporarlas al modelo 

educativo que se aplica en dichos centros educativos.

2.2. juegos tubulares Infantiles

Dentro de las acciones de Adelante, el DIF Estatal, particularmente 

en lo relativo a la ampliación y construcción de áreas apropiadas 

para la recreación y convivencia familiar, proporcionó 50 paquetes 

de juegos tubulares, para la construcción de igual número de 

parques recreativos comunitarios, en beneficio de 5,000 menores. 

Los municipios beneficiados son los siguientes: Ayahualulco, 

cazones, córdoba, Fortín, La Perla, Naranjos, Paso de Ovejas, 

Perote, san juan Evangelista, tequila y tuxpan.

cada paquete consta de una base con tres columpios, una 

resbaladilla, un volantín, un columpio canastilla con balancín y un 

pasamanos.

2.3. talleres de costura comunitarios y 
capacitación para el trabajo

con la finalidad de apoyar a familias marginadas en el Estado, tal y 

como se establece en la estrategia Adelante, para que adquieran los 

conocimientos básicos en la elaboración y reparación de prendas, 

y de esta forma contar con un ingreso económico, el DIF Estatal 

adquirió y asignó a diferentes grupos de trabajo 752 máquinas de 

coser, con las cuales se constituyeron 188 talleres de costura, en 

beneficio de 3,760 familias.

A través de la promoción que realiza el DIF Estatal, los DIF 

municipales impartieron 484 cursos de capacitación para el 

trabajo, en beneficio de más de 7,260 personas. Estos cursos fueron 

impartidos por instructores de las mismas comunidades, o con el 

apoyo de instituciones oficiales de capacitación; este sistema les 

otorga una constancia de participación oficial a cada uno de los 

asistentes a los cursos.

2.4. casa campesina sustentable

con la finalidad de elevar la calidad de vida de las familias que 

habitan en zonas marginadas del Estado y que no cuenten con 

servicio de drenaje y utilicen fogones, el DIF Estatal les proporciona 

los materiales necesarios y capacita en la construcción de estufas 

y sanitarios ecológicos, asimismo, les otorga lámina de zinc para 

el mejoramiento de los techos de sus viviendas. De esta forma se 

logra prevenir y disminuir considerablemente las enfermedades 

respiratorias y gastrointestinales así como accidentes.

En el periodo que se informa, se benefició a 6,900 personas con 

la entrega de materiales, en 30 localidades de igual número de 

municipios, en ellos se construyeron 1,500 sanitarios ecológicos 

secos, 1,500 estufas ecológicas y se entregaron 30,000 láminas 

de zinc.

2.5. Proyectos Productivos

El Programa de Proyectos Productivos está diseñado para 

fortalecer las actividades desarrolladas por las familias veracruzanas 

vulnerables, representadas a través de grupos de mujeres con 

iniciativa emprendedora. Asimismo, sus objetivos están alineados 

con los de Adelante en materia de desarrollo social.
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Los proyectos son un apoyo para la creación de panaderías, 

carpinterías, maquillaje y peinado, actividades pecuarias de cría y 

engorda de borregos y cerdos. Los apoyos consisten en insumos, 

herramientas, equipo de trabajo, animales, vacunas y alimento, para 

la puesta en marcha de las actividades. En este año, se instalaron 

520 proyectos productivos, distribuidos en comunidades ubicadas 

en los 212 municipios del Estado, en beneficio de 3,120 familias 

principalmente en comunidades de alta o muy alta marginación.

2.6. centros de Impulso Económico 
comunitarios (cIEc)

son espacios creados con la finalidad de capacitar a los habitantes 

de las comunidades de alta y muy alta marginación del Estado en 

diferentes oficios, que les permitan mejorar su economía.

con este Programa se apoyaron a 345 familias en beneficio de 

1,725 personas, en siete municipios: coatepec, coatzacoalcos, 

Papantla, Paso de Ovejas, tantoyuca, tequila y Xalapa, y a su vez 

con los productos elaborados en dichos centros se beneficiaron 

a 30,600 niñas y niños prioritariamente de las zonas serranas del 

Estado.

3. Servicios Asistenciales 
a Población en 
Desamparo

Para contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud 

de las personas que por sus carencias económicas les resulta 

imposible hacer frente a diversos padecimientos, y de acuerdo 

a la línea de acción establecida en este sentido por la estrategia 

Adelante, el DIF Estatal ejecuta diversos programas médico 

asistenciales encaminados a fortalecer la atención de la población 

en condiciones de alta vulnerabilidad, a fin de mejorar su calidad 

de vida e integrarlos a la actividad familiar, escolar, productiva y 

social.

3.1. Atención Médica Especializada

Este Programa está orientado a brindar apoyo oportuno a las 

personas vulnerables que no cuentan con servicios de seguridad 

social, y su situación económica les impide acceder a servicios 

médicos de especialidad. El cáncer representa una de las principales 

causas de mortalidad y difícil combate.

En el periodo que se informa se otorgaron 172 medicamentos 

especializados y 480 apoyos económicos (estudios especializados 

y egresos hospitalarios), en beneficio de 85 pacientes.

Asimismo, se practicaron 1,656 sesiones de hemodiálisis, y se 

otorgaron 374 bolsas de diálisis y medicamento especializado, 

así como apoyo para 16 estudios especializados a 141 pacientes 

nefrópatas de 46 municipios del Estado.

El DIF Estatal gestionó la colocación de un implante coclear, 

mediante el Programa de Atención de la Hipoacusia y trastornos 

de Lenguaje.

Mediante este Programa se apoyó a siete pacientes que por 

su situación y enfermedades requieren el traslado a centros 

hospitalarios de la ciudad de México para ser atendidos en 

unidades médicas de alta especialidad.

A través de las unidades móviles para la detección oportuna de 

cáncer, se realizaron 1,295 pruebas de Papanicolaou y 1,114 

exploraciones de mama, en beneficio de 1,305 mujeres en 20 

municipios,1 ubicados en zonas con alto grado de marginación y 

difícil acceso.

Asimismo, el 4 de febrero en el marco de la celebración del Día 

de Mundial de la Lucha contra el cáncer, se impartieron pláticas 

de información sobre los diferentes tipos de cáncer y se realizaron 

exámenes para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), 

cáncer de próstata, así como la autoexploración oportuna del 

cáncer de mama. Fueron detectados 18 casos de VPH y siete casos 

de detección oportuna de cáncer de próstata.

1. Acatlán, Actopan, Alto Lucero, banderilla, Emiliano zapata, Espinal, Filomeno Mata, jalcomulco, 
jilotepec, Landero y coss, Lerdo de tejada, Perote, Rafael Lucio, saltabarranca, soteapan, teocelo, 
tierra blanca, Xalapa, Xico y zacualpan.
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3.2. Apoyo a Población en Desamparo

Este Programa, incluido dentro de la estrategia Adelante, está 

orientado a brindar el apoyo asistencial necesario a la población 

que no cuenta con recursos ni servicios de protección social, que les 

permita resolver sus problemas de salud. se otorgaron 985 apoyos 

económicos y en especie, entre los que destacan: 13 pasajes, 

35 apoyos económicos a personas en desamparo, 186 estudios 

especializados, 127 egresos hospitalarios, 380 medicamentos, 121 

gastos funerarios, 44 intervenciones quirúrgicas, 25 lentes y 45 

traslados de pacientes en ambulancia.

Dentro de los programas de corrección de estrabismo y de 

labio y paladar hendido, fueron remitidos 77 y 78 pacientes, 

respectivamente, a instituciones hospitalarias del sector salud 

para la corrección de su padecimiento. Asimismo, se canalizaron 

27 personas con diversos padecimientos para valoración médica y 

tratamiento.

3.3. Albergue centro Asistencial Progreso 
Macuiltépetl

El centro Asistencial Progreso Macuiltépetl tiene como objetivo 

brindar hospedaje y alimentación a personas de escasos recursos y 

en situación de alta vulnerabilidad.

Los servicios que se ofrecen son alimentación, alojamiento, 

atención médica, área de juegos infantiles, regaderas y lavaderos. 

se han atendido 4,766 personas a las que se les ha brindado 

albergue y se les han otorgado 43,820 raciones alimenticias.

Asimismo, el centro Asistencial da refugio y alimentación cuando 

se realizan diversas actividades organizadas por el DIF Estatal, 

entre las que destacan las siguientes: en mayo se dio albergue 

y alimentación a 48 personas originarias del Estado de chiapas 

como resultado de un operativo realizado de manera conjunta por 

el DIF Estatal y el DIF municipal de Xalapa, a efecto de detectar a 

personas en situación de explotación y mendicidad.

Durante mayo y junio se atendió a 30 habitantes de los municipios 

de Huayacocotla y Papantla, quienes fueron capacitados en el 

centro de Desarrollo Rural Quetzalcóatl A.c; los cuales fueron 

enviados por el centro de Rehabilitación y Educación Especial de 

Veracruz (cREEVER).

como apoyo al Programa de operaciones extramuros, durante 

agosto de 2011, se brindó albergue y alimentación a 19 niños con 

problemas de estrabismo, labio y paladar hendido.

4. Atención Integral al 
Adulto Mayor

El DIF Estatal, efectúa diversas acciones en favor de las personas 

adultas mayores, primordialmente de escasos recursos, a través 

de la subdirección de Atención Integral al Adulto Mayor, con la 

finalidad de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida 

de dicha población a través de los 212 sMDIF.

se brindaron diversos cursos y talleres de capacitación y asesoría 

como: Atención jurídica y Defensa de los Derechos de las Personas 

Adultas Mayores; Rescate de las tradiciones, la cultura, y las Artes; 

Promoción Deportiva y de Activación Física; Promoción para la 

Formación y el Fortalecimiento de Redes socioafectivas Familiares 

y comunitarias; capacitación para el trabajo y Proyectos 

Productivos; Promoción para la creación de centros Recreativos, 

Deportivos y de convivencia para Adultos Mayores; así como la 

instalación denominada Quinta de las Rosas ubicada en Xalapa.

En febrero se realizó la primera capacitación para la aplicación del 

Programa de Atención Integral al Adulto Mayor en sus seis líneas 

de acción, en cinco ciudades sedes: boca del Río, coatzacoalcos, 

Orizaba, Poza Rica y Xalapa; en ella estuvieron presentes 511 

asistentes de 201 municipios y se impartieron 40 cursos y talleres.

se realizaron tres jornadas de información y orientación sobre los 

programas de Atención y Orientación jurídica; Activación Física y 

Deportiva; Promoción para el Rescate de las tradiciones, la cultura 

y las Artes en los municipios de Actopan, banderilla y Paso de 

Ovejas, con la participación de 585 personas.
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En materia de atención jurídica y defensa de los derechos de las 

personas adultas mayores, se efectuaron 255 trámites notariales 

relacionados con la defensa de su patrimonio; 83 juicios 

testamentarios y de intestados; 80 trámites para la rectificación 

de aspectos diversos en actas de nacimiento; 20 trámites sobre 

cambios de nombre, 57 trámites sobre registros extemporáneos 

y 122 trámites de actas de registro civil solicitados por diferentes 

municipios veracruzanos y de otras entidades. En este periodo 

también fueron atendidas 37 personas por problemas de maltrato 

familiar.

con el propósito de promover una vejez activa y productiva, 

los días 1, 2 y 3 de junio se efectuó la Primera Expo-venta de 

Artesanías y Manualidades de Adultos Mayores, en el municipio 

de coatzacoalcos. se contó con la participación de 250 artesanos 

originarios de 25 municipios2 del sur del Estado.

A fin de dar continuidad al fortalecimiento de las acciones dirigidas 

a la atención integral de adultos mayores a través de los DIF 

municipales, durante los días 22, 23 y 24 de junio se realizó la 

segunda Reunión Estatal de trabajo con los responsables de 

atender a este sector poblacional. se impartieron 40 cursos y 

talleres de capacitación, seguimiento y asesoría, actividad en la 

que participaron 692 personas provenientes de 173 municipios.

Durante agosto, mes dedicado a los adultos mayores, se efectuaron 

diversas actividades entre las que destacan: segunda Expo-venta 

de Artesanías y Manualidades realizada en bajos del Palacio de 

Gobierno, en la que participaron 80 expositores, provenientes 

de 17 municipios; el Encuentro Estatal de canto, baile Popular y 

Folclórico, en la sala Grande del teatro del Estado, al que asistieron 

1,400 personas, provenientes de 25 municipios; y el Panel La 

sexualidad en las Personas Adultas Mayores, efectuado en el 

auditorio de El ágora de la ciudad, evento que tuvo una asistencia 

de 190 personas.

Para dar continuidad a la capacitación, seguimiento y asesoría para 

la aplicación del Programa de Atención Integral a Adultos Mayores, 
2. Acayucan, Agua Dulce, coatzacoalcos, cosoleacaque, chinameca, Hidalgotitlán, Hueyapan 
de Ocampo, jáltipan, jesús carranza, Las choapas, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Oteapan, 
Pajapan, san Andrés tuxtla, san juan Evangelista, santiago tuxtla, sayula de Alemán, soconusco, 
soteapan, tatahuicapan, uxpanapa, Villa Azueta y zaragoza.

durante los días 23, 24 y 25 de noviembre se desarrolló la tercera 

Reunión de trabajo con los Responsables de la Atención a Adultos 

Mayores de los 212 municipios, actividad en la que participaron 

450 personas.

se realizaron tres jornadas de información y orientación sobre los 

programas de Atención y Orientación jurídica; Activación Física y 

Deportiva; Promoción para el Rescate de las tradiciones, la cultura 

y las Artes en los municipios de Actopan, banderilla y Paso de 

Ovejas, con la participación de 585 personas.

Respecto de la promoción para la Práctica Deportiva y Activación 

Física se efectuaron dos cursos de capacitación para promotoras 

comunitarias de activación física en los municipios de Emiliano 

zapata y Paso de Ovejas, eventos en los que participaron 310 

personas.

4.1. Programa de Pensión Alimenticia 
para Adultos Mayores de 70 Años

Derivado del compromiso que la actual Administración tiene 

con los sectores más vulnerables de la población veracruzana, 

canalizado en las acciones de Adelante, se ha dado cumplimiento 

a la entrega de este apoyo que el Gobierno del Estado destina 

a la población adulta mayor que se encuentra en situación de 

desamparo y que carecen de la protección de algún sistema de 

seguridad social. La pensión constituye un apoyo económico 

equivalente a la mitad del salario mínimo mensual vigente en 

Xalapa (850 pesos en 2011), y se entrega a trimestre vencido a 

través de un cheque nominativo por la cantidad de 2,550 pesos. 

El Programa benefició a 35,699 adultos mayores y tiene cobertura 

en los 212 municipios del Estado.
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4.2. centro de Atención Integral para 
Adultos Mayores Quinta de las Rosas

Los Adultos Mayores es uno de los grupos prioritarios que se 

contemplan dentro de los beneficiarios de la estrategia Adelante. 

con la finalidad de atender a los adultos mayores que acuden a este 

centro se instrumentan diversas acciones para favorecer su salud 

física y emocional, y se impulsa su participación en actividades 

recreativas, deportivas y culturales.

Para lo anterior, se realizaron 21 eventos relacionados con la 

conmemoración de fechas cívicas y tradicionales; 87 eventos 

artísticos y recreativos; 11 eventos deportivos, así como el 

desarrollo de 33 talleres en beneficio de 980 usuarios. Entre estos 

eventos se encuentran: festejos del XX Aniversario de la Fundación 

de la Quinta de las Rosas; celebración del Día de Reyes; realización 

de un torneo Relámpago Interno de cachibol Varonil y Femenil; 

participación del selectivo varonil de 70 años Alberto Moreno 

en el Encuentro Deportivo y cultural organizado por el Instituto 

Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM), primer lugar de 

su categoría en las etapas municipal y regional; celebración del 

XXI carnaval de la Quinta de las Rosas; homenaje a don Alberto 

Moreno Fernández por su aportación a la práctica del cachibol 

como deporte adaptado; festejos del Día de la Madre y del Día 

Padre; presentación de grupos artísticos de la Quinta de las Rosas 

en diferentes municipios3 del Estado, así como en la Facultad de 

Danza de la universidad Veracruzana, los Asilos cáritas y Mariana 

sayago de Xalapa.

En agosto, se ofrecieron servicios de terapias alternativas y pláticas 

de salud preventivas. Asimismo, se efectuó la campaña una Flor 

para la Quinta de las Rosas, en la que los usuarios donaron flores 

y diversas plantas para las áreas verdes de este centro recreativo. 

Para conmemorar el Día Internacional de las Personas Adultas 

Mayores, se organizó una convivencia, en la que participaron 658 

usuarios y usuarias.

Dentro de los festejos tradicionales están los patrios y los de día de 

muertos; para los primeros se celebró una fiesta popular en donde 

se realizaron diversas actividades con motivos patrios, mientras 

que para celebrar el día de muertos, se organizó una muestra de 

altares por parte de los seis talleres de la Quinta de las Rosas.

3. coatepec, Ixhuatlán del café, Las Vigas, Naolinco, Villa Aldama y Xico.

5. Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la 
Familia y el Indígena

La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena 

del DIF Estatal , tiene como objetivo general planear, organizar, 

coordinar y ejecutar los programas de asistencia social y asistencia 

jurídica, a través de la prestación de servicios de protección 

legal a menores, ancianos, mujeres, indígenas, personas con 

discapacidad y a la familia en general; así como de coordinar 

estudios relacionados con la problemática que actualmente aqueja 

a menores y adolescentes e instrumentar acciones preventivas, 

formativas y correctivas.

Para promover una legislación que regule de manera efectiva los 

procesos administrativos y jurídicos en la reintegración de menores 

veracruzanos y veracruzanas al seno familiar, se participó en la 

elaboración de la Ley número 259 de Adopciones para el Estado 

de Veracruz de Ignacio de la Llave, misma que fue aprobada por 

el H. congreso del Estado de Veracruz y publicada en la Gaceta 

Oficial Número 185 el 20 de junio de 2011.

Derivado de lo anterior, el Reglamento de la citada Ley de 

Adopciones fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

Extraordinario 315 el 4 de octubre de 2011. como parte del 

proceso de certeza que brinda a los menores la nueva norma 

jurídica, el 5 de octubre el titular del Ejecutivo Estatal instaló el 

consejo técnico de Adopciones que funcionará como órgano 

colegiado del DIF estatal y será responsable del seguimiento del 

procedimiento administrativo de la adopción.

Asimismo, se destaca la organización de la conferencia magistral 

denominada bullying: Acoso Escolar en marzo, impartida por 

el especialista Adrián David salama Lowenstern, en donde se 

expusieron los fundamentos, conceptos, situación actual y 

herramientas de prevención de este fenómeno social a más de 

300 personas, entre adolescentes, jóvenes, maestros de educación 

básica y media superior, así como investigadores y profesionales 

académicos.

como parte del reforzamiento para la atención, asistencia 

y protección a migrantes de grupos vulnerables (indígenas 

principalmente), se firmó en agosto un convenio de colaboración 

denominado Protocolo Palenque, entre los sistemas DIF de los 
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estados de chiapas, Quintana Roo, tabasco y Veracruz. El objetivo 

es brindar bienestar a niñas, niños y adolescentes provenientes 

de estas entidades, así como a sus familias en el lugar donde se 

encuentren.

En coordinación con el sistema DIF Nacional, en septiembre, 

se realizó la final estatal del tercer concurso nacional de dibujo 

yo Vivo sin Violencia Veracruz 2011, en donde asistieron 122 

menores finalistas de los 2,550 participantes provenientes de la 

Entidad. se escogieron cinco carteles de tres categorías, mismos 

que participarán como representantes del Estado de Veracruz en 

la final nacional.

con el fin de brindar asistencia institucional a menores de edad con 

características de refugiados en el Estado de Veracruz, en octubre, 

se estableció un convenio de colaboración entre la comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (cOMAR) de la secretaría de 

Gobernación y el sistema DIF Estatal, que logra garantizar salud, 

educación, ayuda para subsistencia y acceso a programas de 

bienestar social para la comunidad vulnerable de este rubro. Hasta 

el momento, como resultado de este convenio, se han recibido 

dos menores refugiados procedentes de El salvador.

como parte de los trabajos para impulsar la genuina importancia 

y responsabilidad de la adopción en el Estado, se efectuó un taller 

para padres previo a la adopción denominado Primeros Pasos 

en Adopción 2011, en donde se capacitaron 16 parejas durante 

octubre y noviembre de 2011.

5.1. Asistencia jurídica Familiar

En el marco de las acciones desarrolladas por la estrategia Adelante, 

con el apoyo del Programa de Asistencia jurídica Familiar se 

otorgaron 9,750 asesorías; además, se concretaron 429 convenios 

de pensión alimenticia y 712 conciliaciones jurídicas. también, 

se brindó la representación gratuita en 425 juicios en materia de 

derecho familiar.

con el objeto de atender a mujeres, niñas, y niños víctimas de 

violencia familiar, un equipo multidisciplinario atendió 231 casos 

de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato, 61 mujeres 

maltratadas y 37 menores abandonados; también se efectuaron 

350 canalizaciones jurídicas relacionadas con maltrato, tanto a 

menores como a mujeres. Asimismo, cuando los menores han 

infringido la Ley sin llegar a cometer delitos graves, se ha brindado 

un total de 143 asistencias jurídicas con el Ministerio Público, con 

la finalidad de asegurar y proteger sus derechos.

En lo que concierne a delitos cometidos en contra de menores 

de edad y mujeres maltratadas, se ha recurrido ante el Ministerio 

Público a interponer 50 denuncias penales; de éstas se mantiene 

un seguimiento a 42 asuntos del que la Procuraduría de la Defensa 

del Menor, la Familia y el Indígena ha tomado parte.

De acuerdo con las actividades de diagnóstico y atención relativas 

a la violencia familiar, la integración familiar y en la adopción, se 

otorgaron 1,675 asesorías psicológicas. también, se realizaron 65 

valoraciones, de las cuales 38 fueron aprobadas a solicitantes de 

adopción. En lo que respecta a la asistencia a juzgados civiles, se 

ha participado en 240 casos de personas en proceso de separación, 

guardia y custodia y pensión alimenticia.

El trabajo de campo y de investigación refuerza las actividades 

en materia de asistencia jurídica, lo que ayuda a una mayor 

efectividad en cuanto a la precisión de resoluciones; en el periodo 

de Informe se realizaron 324 visitas domiciliarias y 196 estudios 

socioeconómicos, con el fin de verificar el entorno familiar de 

solicitantes de adopción y de servicios de atención a menores 

maltratados u otros servicios de carácter jurídico familiar.

se han otorgado 297 asesorías a servidores públicos que fungen 

como responsables de procuradurías auxiliares municipales, así 

como a directores de los DIF municipales de 90 ayuntamientos.

El sistema DIF Estatal, a través de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Familia y el Indígena ha beneficiado a 90 menores en 

materia de reintegración al núcleo familiar de menores agraviados, 

esto derivado de una investigación ministerial.
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5.2. Adopciones

La subprocuraduría de Adopciones, de acuerdo con sus funciones 

dentro del sistema DIF Estatal, ha gestionado 20 adopciones 

externas, de las cuales los solicitantes no mantenían en forma legal 

a menores que les fueron entregados por los padres biológicos en 

forma directa.

Actualmente, de las niñas y niños albergados en la casa Hogar 

conecalli se encuentran 23 niños y niñas para que, a través del 

consejo técnico de Adopciones, puedan proponerse en adopción.

Asimismo, como parte de las mejoras de procesos administrativos 

a través de la reducción de brecha digital, con apoyo del sistema 

Nacional DIF, se instaló el sistema Informático de Adopciones 

(sIAD), en donde se capacitó a 10 servidores públicos, entre 

ellos cuatro psicólogos, dos abogados, dos trabajadores sociales 

y dos de personal de tecnologías de la información, con el fin de 

optimizar los trabajos del proceso de adopción en el Estado de 

Veracruz.

5.3. Atención a población vulnerable 
en zonas indígenas para combatir el 
maltrato y violencia familiar

como un acuerdo mutuo para combatir la discriminación y la 

violencia familiar en zonas indígenas, el sistema DIF Estatal y la 

comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

firmaron un convenio de colaboración. Mediante el esfuerzo de 

estas instituciones gubernamentales, se logró instrumentar un 

Programa Integral para la Atención, Prevención y combate a la 

Violencia Familiar y la Discriminación de las Mujeres Indígenas 

en 10 municipios de la región de chicontepec en el Estado de 

Veracruz.

En 2011 se realizaron 10 foros de capacitación denominados 

Foros taller de capacitación para población indígena que 

orienta e informa sobre la Atención, Prevención y combate a la 

Violencia y Discriminación a las Mujeres Indígenas en su localidad, 

con la intención de concientizar a la población indígena de los 

municipios de álamo temapache, benito juárez, citlaltépetl, 

chalma, chiconamel, chicontepec, chontla, Ilamatlán, Ixcatepec 

e Ixhuatlán de Madero.

En dichos Foros acudieron cerca de 1,600 personas, en donde 

también se establecieron 10 convenios de colaboración con 

los municipios mencionados y el DIF Estatal para salvaguardar y 

proteger, así como establecer una campaña bilingüe continua 

para difundir y promover, en los ciudadanos de origen indígena, la 

importancia de erradicar la violencia familiar.

5.4. Atención a población de menores 
y adolescentes en albergues y/o centros 
asistenciales públicos y privados

En colaboración con el sistema Nacional DIF, mediante el Programa 

de Fortalecimiento a Procuradurías de la Defensa del Menor y la 

Familia 2011, se realizó el Programa sIRIEcAVER4-censo Estatal de 

Albergues y centros Asistenciales de Menores y Adolescentes en el 

Estado de Veracruz 2011, en donde se identificaron 20 Albergues 

y/o centros Asistenciales, de los cuales 17 son de carácter privado y 

3 son de carácter público; en donde el total de menores localizados 

en dichos centros Asistenciales ascendió a 195 niñas; 309 niños 

y 48 adolescentes, de los cuales 17 tienen alguna discapacidad; 

también se establecieron 20 convenios de colaboración con el DIF 

Estatal, los albergues y los DIF municipales para beneficio de los 

menores y adolescentes, así como las necesidades civiles y jurídicas 

que se deriven de los casos de los niños y niñas que se encuentren 

resguardados en dichos centros asistenciales.

5.5. ciudad Asistencial conecalli

con el objetivo de brindar protección y atención conforme a los 

Derechos del Niño durante su estancia, a menores y adolescentes 

en situación vulnerable, y como una de las acciones de 

fortalecimiento que conforman la estrategia Adelante, la ciudad 

Asistencial conecalli, reporta 125 menores albergados. también se 

ha registrado el ingreso de 154 menores por diferentes situaciones 

jurídicas como abandono, omisión de cuidados, maltrato, abuso 

4. sistema Red Integral de Información y Estadística para centros Asistenciales y/o Albergues de 
Niños, Niñas y Adolescentes.
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sexual, por encontrarse en total orfandad, o debido a que sus 

padres se encuentran privados de su libertad. Asimismo, se reporta 

el egreso de 115 menores. De enero a noviembre de 2011, 

conecalli ha otorgado servicios de protección y atención a 1,269 

menores, así como 103.1 miles de raciones alimenticias.

Este año se autorizó la clave escolar y la construcción para la escuela 

primaria dentro de conecalli, la cual será bilingüe y con todos los 

servicios educativos que permitirá una educación de calidad.

con el objeto de ampliar instalaciones e infraestructura adecuada 

para el bienestar de los menores albergados, se rehabilita un 

espacio que comprende cinco dormitorios, sala de juegos, baños 

y comedor, así como un área de mantenimiento, en los cuales se 

invierten 900 mil pesos.

5.6. Atención a menores y adolescentes

El sistema Estatal DIF a través de la Procuraduría de la Defensa del 

Menor, la Familia y el Indígena, ejecuta programas para prevenir y 

atender problemáticas específicas que enfrentan los niños, niñas y 

adolescentes veracruzanos, con el objetivo de contribuir a mejorar 

las condiciones de vida de este sector poblacional.

5.6.1. Prevención, Atención y 
Erradicación de la Explotación sexual 
Infantil

El Programa de Prevención, Atención y Erradicación de la 

Explotación sexual Infantil, dentro de sus múltiples contrastes, 

exige ejecutar acciones y la continuidad de líneas estratégicas 

bajo un enfoque de privilegiar los derechos de las niñas, niños 

y adolescentes víctimas o en riesgo de este flagelo social, con el 

impulso de programas que brindan atención integral, protección y 

fomento a una cultura de denuncia.

Por su relevancia, este Programa forma parte de las acciones 

estratégicas de Adelante, en materia de elevar la calidad de vida de 

todos los niños de Veracruz.

En este sentido, se realizó el Primer congreso Nacional sobre 

Explotación sexual y Maltrato Infantil, en Xalapa, con la 

participación de más de 1,200 asistentes de diferentes estados de la 

República, representantes de instancias educativas, dependencias 

de Gobierno, asociaciones civiles y demás profesionistas 

independientes interesados en la temática.

Dentro de la temática de explotación sexual infantil se impulsan 

las jornadas y talleres en las que se han atendido hasta la fecha a 

546 jóvenes de planteles educativos de los niveles de secundaria 

y bachillerato en diferentes puntos del Estado, con las cuales se 

busca informarles sobre cómo prevenir factores de riesgo dentro 

de las diferentes modalidades de la explotación sexual infantil así 

como sus consecuencias. A la fecha se han realizado 23 jornadas.

En materia de atención se han otorgado 62 becas a igual número 

de menores víctimas o en alto riesgo de explotación sexual 

infantil, por un monto de 595.2 miles de pesos provenientes de 

los municipios de Alvarado, coatzacoalcos, córdoba, Poza Rica, 

soledad de Doblado, Veracruz y Xalapa.

5.6.2. Prevención de riesgos 
psicosociales/adicciones

De manera estratégica y en concordancia con Adelante, se pusieron 

en marcha 25 talleres con la participación de 1,500 jóvenes y 

adolescentes, así como 25 pláticas y conferencias a por lo menos 

2,000 jóvenes sobre el poder destructivo que generan las drogas. 

como material de apoyo y para hacer más efectiva la sensibilización 

de las participantes a estos talleres se utilizaron bebés maniquíes, 

y los bebés simuladores electrónicos con secuelas de drogas y 

síndrome de alcoholismo fetal. Paralelamente, se realizaron 20 

talleres dirigidos a padres de familia con una participación de 500 

personas.

Durante estos eventos se distribuyeron 4,159 artículos de 

promoción y difusión como: lapiceros, carteles, trípticos, 

identificadores de las adicciones, letreros espacios libres de humo 

de tabaco entre otros.
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como parte de las actividades preventivas, en el marco de la 

celebración del Día Internacional de la Lucha contra uso Indebido 

y tráfico Ilícito de Drogas, se desarrolló la pinta de 98 bardas con 

mensajes pro-activos y preventivos en materia de adicciones, así 

como actividades culturales-recreativas que involucraron a 1,130 

jóvenes de 78 planteles educativos. Además, se contó con la 

participación de 13 sistemas DIF de los municipios de Atzalan, 

catemaco, córdoba, cotaxtla, chinameca, Gutiérrez zamora, 

Ixhuacán del café, juchique de Ferrer, Misantla, Moloacán, 

Orizaba, Papantla y texistepec.

5.6.3. Prevención de riesgos 
psicosociales/embarazo en adolescentes

En materia de prevención en jóvenes que viven un embarazo 

en la adolescencia, se emprenden acciones en su formación 

de jóvenes de uno u otro sexo, a fin de que sean capaces de 

enfrentar positivamente la responsabilidad materna y paterna, así 

como promover la salud sexual y reproductiva, y prevenir en los 

adolescentes los embarazos no deseados.

con la utilización de bebés virtuales, se han atendido 659 

adolescentes en el Estado; asimismo, se ejecuta la estrategia 

nacional de Riesgos Psicosociales/Embarazo en Adolescente que 

efectúa el taller Prenatal y Postnatal para Adolescentes, donde 

el principal objetivo es que los adolescentes mujeres y hombres 

cuenten con los elementos necesarios para ejercer su paternidad, 

así como la toma de decisiones con respecto a su vida sexual y 

reproductiva. Durante este periodo se han atendido a 150 madres.

con el propósito de informar a un mayor número de jóvenes se 

participó en ocho corredores informativos en diferentes municipios, 

donde se distribuyeron entre los asistentes 4,500 dípticos y 1,300 

carteles.

5.6.4. Prevención, atención, desaliento y 
erradicación del trabajo infantil urbano 
marginal

El DIF Estatal , de acuerdo con Adelante, realiza acciones que 

contribuyen a desalentar el trabajo infantil en la Entidad, por lo 

anterior y a fin de colaborar con esta disminución del fenómeno, 

en este año se otorgaron 250 becas a igual número de niñas, niños 

y adolescentes trabajadores o en riesgo de serlo, radicados en 13 

municipios5.

se cuenta con la beca académica en la que se otorgan 1,600 pesos 

y la beca de capacitación para el trabajo que asciende a 1,000 

pesos anuales; dichas becas tienen como principal objetivo que 

los menores de edad que se encuentran en riesgo, o que ya están 

inmersos en el ámbito laboral continúen con sus estudios.

5.6.5. Por los Niños: Prevención y 
Atención de Menores y Adolescentes 
trabajadores urbano Marginales

como parte de las acciones en la erradicación paulatina de 

situaciones adversas por las que atraviesan niños, niñas y 

adolescentes trabajadores en riesgo y con vida en calle, en los 

principales núcleos urbanos del Estado, el DIF Estatal otorgó 2,090 

becas a igual número de beneficiarios en 50 municipios6 de la 

Entidad, a efecto de garantizar la continuidad y permanencia en 

el ámbito educativo de los niveles de primaria y secundaria, con el 

fin de que concluyan su educación básica con certificación oficial.

5.6.6. Programa al Rescate de la Familia

Las relaciones sociales tienen su origen en la familia; fomentan el 

buen trato en la convivencia diaria en busca del bienestar de todos. 

Este es uno de los objetivos del DIF Estatal, y por ello se estableció 

una estrategia promovida por la propia sociedad, y retomada por 

el Gobierno Federal, conocida como el Día de la Familia; para 

apoyarla el Gobierno del Estado de Veracruz emprende acciones 

5. banderilla, boca del Río, coatzacoalcos, cosautlán, Gutiérrez zamora, Naolinco, Orizaba, Poza 
Rica, tantima, tecolutla, tuxpan, Veracruz y Xalapa.
6. Acayucan, Agua Dulce, álamo temapache, Alto Lucero, Altotonga, Alvarado, boca del Río, 
camerino z. Mendoza, catemaco, coatepec, cerro Azul, coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, 
cosoleacaque, Fortín, Gutiérrez zamora, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoquitlán, La 
Antigua, Las choapas, Martínez de la torre, Medellín, Minatitlán, Misantla, Nanchital, Nautla, 
Nogales, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Poza Rica, Río blanco, santiago 
tuxtla, san Andrés tuxtla, soledad de Doblado, tamiahua, tantoyuca, tecolutla, tezonapa, tierra 
blanca, tihuatlán, tuxpan, úrsulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz y Xalapa.
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para promover las relaciones humanas positivas desde el seno 

familiar. Este año se logró reunir alrededor de 10,000 personas, las 

cuales pudieron participar en actividades deportivas y recreativas, 

además de disfrutar de un programa artístico, concursos y rifas que 

se realizan para beneplácito de las familias participantes.

contribuir a esta cultura de armonía familiar requiere de la 

participación de varios segmentos de la sociedad. Por ello, se 

organizó un curso de capacitación dirigido principalmente a 

sistemas DIF municipales, al que asistieron 26 representantes de 

24 municipios del Estado, entre los cuales se distribuyeron 532 

materiales didácticos a fin de facilitar la operación de la estrategia. 

A su vez, se participó en cinco corredores informativos donde se 

entregaron 1,500 artículos promocionales. como parte de esta 

temática se efectuó el torneo de Futbol buen trato, en el que 

participaron 10 municipios y 216 personas.

Asimismo, se capacitó a personal operativo de 50 sistemas 

municipales DIF en coordinación con el sistema Nacional DIF, 

en la temática de buen trato en las familias, a fin de mejorar 

las condiciones y las relaciones en el entorno familiar de los 

veracruzanos.

5.7. Línea de Apoyo Psicológico a 
Mujeres Víctimas de Violencia 01 800 1 
DIF VER.

con el objeto de brindar atención psicológica de emergencia a 

usuarias que presentan crisis emocionales, así como favorecer su 

canalización a los servicios de atención clínica existentes en la 

comunidad, en julio se instaló la Línea de Apoyo Psicológico a 

Mujeres Víctimas de Violencia (01 800 1343 837). A la fecha se 

han atendido 801 llamadas.

6. Consejo Estatal 
de Asistencia para la 
Niñez y la Adolescencia 
(CEDAS)

A partir del reconocimiento por el Estado Mexicano de la 

convención sobre los Derechos del Niño, surge la obligación de 

crear un sistema nacional que dé seguimiento y vigile la aplicación 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Este sistema se 

encuentra coordinado por el sistema Nacional DIF a través de la 

creación de comités Estatales que cumplan con dicha encomienda.

En ese sentido, la Ley de Protección de Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

prevé la creación del consejo Estatal de Asistencia para la Niñez 

y la Adolescencia (cEDAs), con la finalidad de cumplir con la 

función tutelar de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para 

cumplir con ese mandato, y a su vez asegurar la participación de 

las instituciones en la protección de los derechos mencionados, se 

realizan las sesiones ordinarias para informar, proponer y acordar 

las acciones respectivas. El cEDAs recibe las sugerencias, quejas y 

denuncias que cualquier persona pueda interponer acerca de los 

servicios de asistencia social, así como la atención de las peticiones 

que permitan su sano desarrollo.

La convención sobre los Derechos del Niño incorpora los 

derechos humanos de la niñez y adolescencia: civiles, culturales, 

económicos, políticos y sociales. En este sentido, se señala que una 

parte considerable de la población infantil veracruzana no tiene 

acceso a la educación, por eso los niños desconocen que tienen 

sus propios derechos y la protección del Estado.

En el primer año de actividades de la actual Administración, 

el cEDAs, se ha logrado consolidar como el comité Estatal de 

seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la convención de 

los Derechos de los Niños, al que ha sumado a organizaciones 

civiles, con lo que se ha logrado reconocer a este sector como 

prioritario, mediante estrategias y políticas públicas innovadoras, 

con objetivos trazados en congruencia a los principios enmarcados 

en la Ley de Asistencia social y Protección de Niños y Niñas, y el 

PVD 2011-2016.
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6.1. consejos Municipales de Asistencia 
social y Protección de Niños y Niñas

Para cumplir con la función tutelar de los derechos de las niñas, 

niños y adolescentes, la Ley 299 faculta al consejo Estatal a 

promover y convocar la instalación de consejos Municipales de 

Asistencia para la Niñez y la Adolescencia.

A la fecha se han reconstituido y capacitado 130 de estos, con 

los que se han firmado las actas y convenios correspondientes. 

Para ello, como trabajos previos, se organizaron ocho reuniones 

regionales a lo largo de toda la Entidad, con las que se capacitó a 

433 funcionarios de 175 municipios. Este Programa está alineado 

dentro del catálogo de Adelante como parte de las estrategias 

trazadas para mejorar las condiciones de vida de las niñas y los 

niños veracruzanos.

6.2. Protección jurídica de la Infancia y 
Adolescencia

Asimismo, en el rubro de quejas, sugerencias, denuncias y 

orientaciones jurídicas, el cEDAs recibió y dio seguimiento a 507 

de ellas. Destacan 230 peticiones de niños, niñas y adolescentes, 

enfocadas básicamente al derecho a la educación, a la salud, a la 

recreación, entre otros. Esto se ha traducido en gestión de becas, 

apoyos deportivos, intervenciones quirúrgicas, lentes y atenciones 

médicas.

En materia de atención psicológica, se proporcionaron 1,160 

orientaciones, a un total de 290 niñas, niños y adolescentes 

que solicitaron este servicio, en la búsqueda de su integración y 

armonía personal y familiar. Mediante la estrategia Platiquemos, 

se impartieron 170 pláticas sobre 21 temas preventivos con la 

participación de 8,500 niños, adultos y funcionarios públicos.

6.3. Atención y Prevención de la 
Migración Infantil No Acompañada

En este periodo se renovó con el sMDIF de Acayucan el convenio 

de coordinación, colaboración y Apoyo institucional para la 

atención de niños, niñas y adolescentes en la estación migratoria 

del Instituto Nacional de Migración ubicada en Acayucan, en el 

que se brindó atención a 63 niños, niñas y adolescentes migrantes 

repatriados.

El cEDAs apoyó en la localización de familiares, gestión de 

documentos y apoyo para el traslado de 22 menores originarios 

del Estado, de los municipios de boca del Río, san Andrés tuxtla, 

texhuacán, Veracruz y zontecomatlán.

como acciones de prevención de la migración infantil, en 

coordinación con el sistema Nacional DIF y la Asociación civil 

tanesque, se organizó el taller Niños, Niñas y Adolescentes que 

Viajan no Acompañados: Responder a una urgencia ética, en donde 

participaron 11 municipios7 considerados por la Dirección General 

de Protección a la Infancia, con alto índice de migración infantil no 

acompañada, y cinco municipios aledaños al de coatzacoalcos, en 

donde se realizó el evento. Los 29 servidores públicos de los DIF 

municipales reproducirían el taller para sensibilizar a la población 

y evitar que la niñez y adolescencia se coloquen en una situación 

de vulnerabilidad aún mayor.

El 13 y 14 de abril de 2011, en el centro de convenciones 

y Exposiciones de Veracruz en el municipio de boca del Río, el 

Estado fue sede de la Reunión de Lugares de Origen y Frontera 

sur 2011, en donde participó el sistema Nacional DIF y de los 

sistemas DIF de 14 entidades federativas, en la reunión se lograron 

construir acuerdos interinstitucionales para el fortalecimiento de la 

operación de esta estrategia.

6.4. Ven y Vive Veracruz

El DIF Estatal, a través del cEDAs, y en línea con las estrategias 

propuestas por Adelante, instrumenta el Programa Ven y Vive 

Veracruz, a través de recorridos y visitas a distintos lugares de 

diferentes localidades en pleno respeto a la obligación que tiene el 

Estado de proporcionar espacios culturales y de recreación para el 

7. Atzalan, córdoba, coscomatepec, Las choapas, La Perla, Minatitlán, Orizaba, Papantla, san 
Andrés tuxtla, Veracruz y Xalapa.
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sano crecimiento de la niñez, por lo que se coordinaron 44 eventos 

de este tipo, en beneficio de 2,200 infantes veracruzanos.

6.5. Parlamento de los Niños y las Niñas

como un ejercicio que impulsa los valores democráticos en la 

niñez, el cEDAs en coordinación con otras dependencias, convoca 

a la niñez veracruzana de quinto año de primaria a participar en 

la elección de 50 niños y niñas diputadas, que representarán a sus 

distritos en los Parlamentos Estatal y Federal de Niñas y Niños.

En el sexto Parlamento Estatal, participaron 50 niños y niñas 

parlamentarios, que convivieron en la ciudad de Xalapa durante 

tres días, en los que efectuaron trabajos legislativos en el H. 

congreso del Estado, y llevaron a la tribuna ponencias que narran 

la situación de la niñez de su localidad y propuestas de soluciones 

para los problemas de sus semejantes.

6.6. Red Estatal de Difusores Infantiles

La Red Nacional de Difusores de los Derechos de la Niñez, está 

conformada por niñas, niños y adolescentes de 10 a 17 años, que 

difunden y promueven el conocimiento de sus derechos basados 

en la convención sobre los Derechos del Niño, en su familia, 

escuela y comunidad.

Previa convocatoria y capacitación, la Red de DIFusores Estatal se 

integró con redes locales de 28 municipios, con la participación de 

379 niñas, niños y adolescentes, que representan las voces de sus 

cabeceras municipales y localidades.

En marzo, se realizó el evento de elección de Difusor Estatal, 

en donde participaron 70 niños, niñas y adolescentes de 24 

redes locales. Después de un proceso de elección realizado por 

los DIFusores, resultaron finalistas las niñas de los municipios 

de Papantla, cosautlán y Manlio Fabio Altamirano, quienes 

representaron al Estado en el 10° taller de DIFusores de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes organizado por el 

sistema Nacional DIF.

6.7. Escuelas de baloncesto Infantil 
Halconcitos DIF

En coordinación con la Dirección de Administración y Finanzas, la 

subdirección de Fomento Deportivo del DIF Estatal, la Promotora 

Deportiva de los Halcones Rojos, se promovió la instalación de 

escuelas de baloncesto infantil Halconcitos DIF.

Para lograr que los entrenadores tuvieran los conocimientos, 

formación y herramientas necesarias para dirigir las escuelitas de 

baloncesto infantil, en abril se realizó la primera capacitación, 

en donde participaron 114 entrenadores de 54 municipios8 del 

Estado. se tienen registrados 3,412 niños, niñas y adolescentes en 

los municipios participantes.

se han inaugurado las escuelas Halconcitos DIF de los municipios 

de boca del Río, córdoba, coscomatepec, juchique de Ferrer, 

Miahuatlán, Misantla, Naolinco, Omealca, tihuatlán, Veracruz y 

Xalapa, quienes han recibido apoyos deportivos consistentes en 

uniformes y balones, a la fecha se cuenta con 75 escuelas en el 

Estado.

6.8. Info Niño

Este Programa partícipe de la estrategia Adelante, cuenta con 

la línea telefónica gratuita 01 800 718 0965. Es un servicio de 

consulta de temas relacionados con la niñez, con el apoyo de las 

tecnologías de la información y equipos de cómputo.

El cEDAs cuenta con un servicio bibliotecario que tiene un acervo 

de 778 libros, leyes, trípticos, manuales y estudios, que han 

sido adquiridos, o bien donados por la población desde 1998, 

el cual está a disposición de los usuarios del servicio Estatal de 

Información. Asimismo, cuenta con un directorio de los albergues, 

casas hogar, escuelas, hospitales, instituciones públicas de los tres 

órdenes de Gobierno, instituciones privadas de asistencia social, 

centros de atención a las adicciones, entre otros. En el periodo que 

se informa, se atendieron vía telefónica y personalmente a un total 

de 280 usuarios.
8. Agua Dulce, Atoyac, boca del Río, catemaco, cerro Azul, coacoatzintla, coatzacoalcos, 
coatepec, córdoba, coscomatepec, coyutla, cosautlán, chiconamel, Fortín, Gutiérrez zamora, 
Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixhuatlán del sureste, jesús carranza, jilotepec, juchique de Ferrer, 
La Antigua, Las Minas, Lerdo de tejada, Manlio Fabio Altamirano, Mecatlán, Miahuatlán, Misantla, 
Naolinco, Nanchital, Omealca, Orizaba, Oteapan, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, 
Poza Rica, Playa Vicente, saltabarranca, santiago tuxtla, san Andrés tuxtla, san Rafael, sayula de 
Alemán, tatatila, tempoal, tezonapa, tomatlán, tihuatlán, tuxpan, yecuatla, Veracruz, Xalapa 
y Xico.
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7. Rehabilitación 
y Atención a la 
Discapacidad

El servicio de rehabilitación es el procedimiento dirigido a ayudar 

a personas que presentan discapacidad temporal o permanente, 

para alcanzar el mayor potencial físico, psicológico, social, 

vocacional y educacional compatible con su deficiencia fisiológica 

o anatómica y limitaciones medioambientales.

como parte de las acciones de profesionalización de quienes 

atienden a este importante sector de la población veracruzana, el 

27 y 28 de octubre se realizó el simposio La Rehabilitación Integral 

de las Personas con Discapacidad en el Estado de Veracruz, en el 

que se contó con la participación de especialistas en la materia, 

y se contó con la asistencia de 300 personas provenientes de las 

unidades básicas y de los centros médicos de rehabilitación de 

mayor importancia en Veracruz.

7.1. centro de Rehabilitación y 
Educación Especial Xalapa

El centro de Rehabilitación y Educación Especial Xalapa (cREE 

Xalapa) proporciona a cada uno de los pacientes atención de alta 

calidad, con un trato humano, personalizado y con moderno equipo 

electromédico; otorga consultas de especialidad en medicina física 

y rehabilitación. también, ofrece servicios de otorrinolaringología, 

audiología, foniatría y comunicación humana, traumatología y 

ortopedia, así como consultas paramédicas de psicología que apoya 

a las personas a aceptar su discapacidad, trabajo social y sesiones 

de terapia física, hidroterapia, mecanoterapia y electroterapia, 

estimulación múltiple temprana y terapia ocupacional.

En el periodo que se informa se otorgaron 5,718 consultas 

médicas; 7,321 consultas paramédicas; 30,176 sesiones de terapia 

física; 1,532 sesiones de terapia ocupacional y 181 sesiones de 

estimulación temprana.

Las acciones desarrolladas en este centro están incluidas dentro de 

Adelante, como parte de los objetivos que la actual Administración 

pretende lograr en materia de desarrollo social.

7.2. centro de tecnología Adaptada

El cREE Xalapa cuenta con un centro de tecnología Adaptada 

(ctA) para atender personas que presentan discapacidad auditiva, 

trastornos de lenguaje y aprendizaje; cuenta con el apoyo de las 

herramientas más avanzadas como computadoras y aplicaciones 

informáticas específicas para el tratamiento de estos padecimientos.

El servicio que se brinda en el ctA permite que los usuarios 

mejoren su calidad de vida y favorece la integración familiar y 

social, gracias a la atención que reciben de médicos especialistas 

en audiología, foniatría y comunicación humana, así como por 

personal capacitado para terapia de lenguaje y aprendizaje.

se otorgaron 9,237 sesiones de terapia para pacientes con 

hipoacusia, alteraciones de lenguaje y problemas de aprendizaje.

7.3. unidades básicas de Rehabilitación

se ha impulsado un proceso de descentralización de los servicios 

de rehabilitación mediante una red estatal de estos servicios. Estas 

unidades son atendidas por un médico y un terapeuta capacitados 

en rehabilitación simplificada, esto evita que los pacientes se 

desplacen mayores distancias para ser atendidos, y reduce el costo 

de su valoración y tratamiento.

Gracias a las unidades básicas distribuidas en el Estado, ha sido 

posible el otorgamiento de 10,750 consultas médicas y 129 mil 

sesiones de terapia física. Actualmente, se cuenta con 79 unidades 

básicas gracias a la apertura y equipamiento de las unidades 

ubicadas en los municipios de san juan Evangelista y yanga. 

Adicionalmente, fueron acondicionadas 23 unidades con el 

objetivo de mejorar y ampliar su capacidad.

7.4. Integración Laboral de Personas con 
Discapacidad

La rehabilitación integral de pacientes con discapacidad, implica 

su inserción a la vida productiva, lo que hace necesario realizar una 

valoración de sus aptitudes para identificar la mejor opción laboral 

que les permita ser productivos y contribuir a la economía familiar.
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Existen empresas que participan en coordinación con el DIF Estatal 

en el ofrecimiento de vacantes que cumplan con las características 

necesarias para el desempeño por una persona con discapacidad. 

Para alcanzar este objetivo, se realizaron 35 visitas a empresas y se 

integraron a 20 personas a un trabajo.

7.5. Integración Educativa de Personas 
con Discapacidad

Para la rehabilitación de pacientes en edad escolar, se ha 

instrumentado un programa de integración educativa para 

menores que presentan alguna discapacidad, para lo cual el DIF 

Estatal en coordinación con la secretaría de Educación de Veracruz, 

impulsa su ingreso a escuelas oficiales como parte del proceso 

rehabilitatorio, lo que ha permitido incorporar al ámbito escolar a 

51 menores con discapacidad.

Los tres Programas mencionados anteriormente son parte de 

las estrategias incluidas en Adelante, que buscan garantizar la 

inclusión y desarrollo social de todos los veracruzanos sin importar 

sus condiciones.

7.6. Programa de Arte, cultura 
y Recreación para Personas con 
Discapacidad

La actual Administración puso en marcha en el cREE Xalapa 

el Programa de Arte, cultura y Recreación para Personas con 

Discapacidad con la finalidad de dar acceso a este sector de la 

población veracruzana a todas las manifestaciones de arte, cultura 

y recreación, que brinda la oportunidad de desarrollar sus talentos 

expresivos y creativos a través de las disciplinas artísticas.

Este Programa cobra especial énfasis gracias al convenio de 

colaboración firmado por el DIF Estatal y el Instituto Veracruzano 

de la cultura en Materia de Desarrollo y Promoción cultural, 

que permite el uso de espacios culturales. se ha realizado una 

exposición pictórica denominada Pintando la capacidad, gracias 

a la cual tres artistas plásticos con sordera mostraron al público en 

general su talento y dedicación.

7.7. Atención a personas con 
discapacidad

un elemento fundamental en el proceso de rehabilitación de 

quienes sufren una discapacidad permanente o temporal, lo 

constituye el otorgamiento oportuno del apoyo que requieren. 

Por este motivo el DIF Estatal otorga sillas de ruedas, bastones, 

andaderas, muletas, órtesis, auxiliares auditivos, entre otros; e 

impulsa la reintegración a la vida social y productiva.

se entregaron 2,080 apoyos funcionales, entre los que se cuentan 

210 auxiliares auditivos así como 1,770 sillas de ruedas, muletas, 

bastones, andaderas y colchones de agua. Además, 53 órtesis, 36 

para usuarios entre 0 y 17 años, y 17 para beneficiarios de 18 

años en adelante. Por lo que se refiere a prótesis, se otorgaron 43 

apoyos, de las cuales tres fueron para menores de 0 a 17 años, y 

30 a personas de 18 años en adelante, a lo que se suman cuatro 

adaptaciones de calzado, tres para niños de 0 a 17 años y una para 

personas de 18 años en adelante.

En materia de gestiones para realizar campamentos recreativos se 

concretaron 12 visitas a instalaciones en diversas partes del País, en 

beneficio de 840 personas entre niños, jóvenes y adultos mayores 

de diversos municipios del Estado.

7.8. centro de Rehabilitación y 
Educación Especial de Veracruz 
(cREEVER)

El centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz 

(cREEVER), ofrece servicios de medicina física de rehabilitación, 

medicina general, cardiología, genética, traumatología y ortopedia, 

pediatría, neuropediatría, audiología, otoneurología, oftalmología, 

otorrinolaringología y odontología, así como de psicología, trabajo 

social, nutrición, enfermería, terapia física, terapia ocupacional y 

terapia del lenguaje.
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En este periodo, se han atendido más de 3,952 personas de 

diferentes localidades de la Entidad y del País; a ellos se han 

otorgado 140.1 miles de servicios, clasificados en 14,688 consultas 

de especialidad; 58,716 consultas de servicio de apoyo para la 

rehabilitación; 46,989 servicios de terapia de rehabilitación; 10,267 

servicios en tecnología adaptada; y 418 estudios de especialidad.

Por otro lado y con el propósito de que pacientes de municipios 

distantes a la capital puedan acceder a los servicios del cREEVER, 

con el financiamiento de la Dirección General de Obras Públicas 

de la secretaría de Desarrollo social de Veracruz, en mayo se 

inició la construcción de un albergue con recursos del Fideicomiso 

Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal que hospedará a 44 pacientes 

con sus respectivos acompañantes. Esta instalación contará con 

dormitorios para mujeres y hombres, cocina, comedor, sala de 

entretenimiento, aula escolar para continuar con la educación de 

los pacientes y oficinas administrativas.

Entre las acciones que promueven la inclusión social, específicamente 

en el campo de la inclusión laboral, se realizó la Primera Feria del 

Empleo para Personas con Discapacidad, conjuntamente con la 

secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad, el servicio 

Nacional de Empleo Veracruz (sNEV), con apoyo de la cANAcO, 

la cANIRAc, el Instituto de capacitación para el trabajo del Estado 

de Veracruz (IcAtVER) y la secretaría de Educación de Veracruz, 

entre otros. Participaron 15 empresas y se ofrecieron 136 vacantes.

Hasta la fecha se ha logrado incluir a 1,829 personas con 

discapacidad en diversas actividades de tipo laboral, educativa, 

deportiva-recreativa y artística-cultural.

Otra acción que se ha instrumentado es la profesionalización 

de cuadros de personal intersectorial en temas de diagnóstico y 

manejo de discapacidades que permita ofrecer un mejor servicio. 

En este contexto, destacan las jornadas Académicas realizadas del 

1 al 3 de junio con motivo del Primer Aniversario del centro, en las 

jornadas se contó con la participación de especialistas reconocidos 

a nivel nacional e internacional que expusieron y compartieron su 

experiencia en temas relacionados con la discapacidad. se cuenta 

con la participación de 1,389 personas en diferentes estrategias 

educativas de actualización y formación.

En coordinación con el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) se 

realizó el evento Forjando campeones que permitió la convivencia 

de 70 asistentes, entre los que se encuentran atletas de alto 

rendimiento y personas con discapacidad.

8. Asistencia Jurídica

8.1. unidades de Rescate

con el objetivo de brindar una mejor atención y servicio asistencial 

a la población del Estado de Veracruz, el sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia del Estado ha instrumentado el Programa de 

unidades de Rescate, el cual a través de la Dirección de Asuntos 

jurídicos se gestiona la asignación de una ambulancia a diversos 

municipios por medio de un contrato de comodato.

con el Programa de unidades de Rescate, se han favorecido 39 

municipios, de esta forma se aporta un recurso más a diferentes 

comunidades de difícil acceso, ya sea para trasladar personas en 

estado de gravedad o realizar traslados programados.

Asimismo, se asignaron 22 unidades de rescate a los servicios de 

salud de Veracruz, para poner en función el Programa Madrinas 

Obstétricas, que fue creado como soporte fundamental para 

preservar vidas y evitar la muerte materno-infantil, a través de una 

pronta atención durante el embarazo y parto, en el que se asiste a 

mujeres embarazadas.

Durante el periodo, se han asignado 71 unidades de rescate a 

los municipios de: Actopan, Atoyac, Ayahualulco, calcahualco, 

catemaco, cazones, chiconquiaco, córdoba, cosamaloapan, 

cosautlán, coscomatepec, cuitláhuac, Fortín, Hidalgotitlán, 

Huatusco, Huayacocotla, Isla, Ixtaczoquitlán, jalacingo, jalcomulco, 

Mecayapan, Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, 

Playa Vicente, Rafael Lucio, san Andrés tenejapan, tamiahua, 

tampico Alto, tlacotalpan, tecolutla, tequila, tomatlán, tonayán, 
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tuxtilla, Vega de Alatorre, Xoxocotla, zacualpan, zongolica, así 

como a la cruz Roja de córdoba, la cruz Roja de Xalapa, Hospital 

de Orizaba y la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y 

el Indígena de este sistema.

8.2. Programa Veracruzano de 
testamentos

Este Programa tiene como objetivo fortalecer la cultura del 

testamento en los sectores de la población marginada del Estado y 

a la vez funciona como un instrumento que genera certeza jurídica 

al interior de las familias y cumple uno de los objetivos señalados 

en el PVD 2011-2016, que es el de fortalecer los sistemas de 

compensación para los grupos vulnerables de la sociedad como 

lo son adultos mayores y personas con capacidades diferentes. El 

Programa Veracruzano de testamentos fue creado en coordinación 

con el colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave.

El Programa busca obtener un impacto positivo en la población 

de adultos mayores y personas con capacidades diferentes 

que no cuentan con los recursos necesarios para formalizar su 

testamento, lo que propicia que no se generen conflictos familiares 

por cuestiones sucesorias a la muerte del testador, durante esta 

Administración ha beneficiado a 131 personas que solicitaron el 

apoyo.

8.3. Firma de convenios

El DIF Estatal, como actor principal de la asistencia social, celebra 

diferentes convenios y contratos con las distintas áreas de Gobierno 

y en su caso con algunas asociaciones civiles que participan en la 

tarea de beneficiar a la población vulnerable del Estado.

se han firmado 33 convenios de colaboración con los siguientes 

organismos: el colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave, el Instituto Veracruzano de Educación 

para los Adultos, la universidad Veracruzana, universidad Euro 

Hispanoamericana, Instituto científico de Educación superior A.c; 

centro Mexicano universitario de ciencias y Humanidades, los 

sistemas DIF municipales de Acayucan, coatzacoalcos, córdoba, 

Las choapas; el Museo Interactivo de Xalapa; la secretaría de 

trabajo, Previsión social y Productividad; el Instituto Veracruzano 

de la cultura y los ayuntamientos de Actopan, Amatlán, camerino 

z. Mendoza, coatzacoalcos, córdoba, cosautlán, coscomatepec, 

chocamán, Las choapas, Misantla, Naranjos-Amatlán, Nautla, 

Orizaba, Perote, Poza Rica, santiago tuxtla, tlaltetela, tlapacoyan, 

tuxpan y Xico.

Además, se celebró un convenio de coordinación con la comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y cinco 

contratos de comodato: dos con la secretaría de salud, el consejo 

Estatal de seguridad Pública, Radiotelevisión de Veracruz y el 

sistema DIF Municipal de Acayucan.

8.3.1. canalización al centro Estatal 
contra las Adicciones

En cumplimiento al Decreto VIII para la Organización y 

Funcionamiento de la Gestión Gubernamental, publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 205 el 6 de 

julio de 2011, el Organismo Público Descentralizado denominado 

centro Estatal contra las Adicciones, se extinguió transfiriendo sus 

funciones al sistema DIF Estatal.

Este Programa, incluido en el catálogo de programas que 

conforman Adelante, nace para abatir uno de los principales 

problemas que aqueja a la sociedad veracruzana, como es el alto 

índice de consumo de alcohol y drogas en la población de escasos 

recursos; es por ello que se firmó un convenio de colaboración 

con la secretaría de salud para remitir por medio de becas a las 

personas que lo requieran al centro Estatal contra las Adicciones, 

para con ello rehabilitar a las mujeres y hombres que padecen 

alguna adicción.

se han canalizado a 23 personas que oscilan entre los 16 y 67 años 

de edad, que han encontrado una nueva oportunidad de vida para 

incorporarse a la vida productiva.
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8.4. unidad de Género

Para contribuir al cumplimiento de las políticas de igualdad 

sustantiva, el Ejecutivo estimó necesario establecer, como 

mecanismo institucional, la creación de un área administrativa 

al interior de cada una de las dependencias y entidades que 

conforman la Administración Pública, con el propósito de 

incorporar la perspectiva de género al interior de ésta.

una de las tareas realizadas por la unidad fue la difusión de los 

derechos de las mujeres a través de la distribución de la Ley de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de 

Igualdad entre Hombres y Mujeres para el Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave. Asimismo, en el marco de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer, se colocaron pendones conmemorativos 

y se celebró la conferencia denominada Perspectiva de Género en 

la Administración Pública.

8.5. unidad de Acceso a la Información 
Pública

El sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Veracruz, establece su unidad de Acceso a la Información 

Pública, en la Dirección de Asuntos jurídicos, la cual tiene como 

responsabilidad el vigilar permanentemente la actualización del 

apartado de transparencia del sitio en Internet del DIF Estatal , 

recibir las solicitudes de información que realicen los particulares y 

gestionar su atención ante las unidades administrativas del sistema, 

para cumplir con todo lo establecido de manera específica en la 

Ley 848 de transparencia y Acceso a la Información Pública para 

el Estado de Veracruz.

En cumplimiento con lo establecido por el Instituto Veracruzano 

de Acceso a la Información, de diciembre de 2010 a la fecha se han 

recibido 25 solicitudes a través del sistema INFOMEX, así como 

tres solicitudes en la ventanilla instalada en el área jurídica del DIF 

Estatal, las cuales fueron atendidas de manera oportuna.

8.6. Expedición de constancias a 
Asociaciones civiles

La Dirección de Asuntos jurídicos del sistema DIF Estatal , es la 

encargada de expedir las constancias de Acreditación de Fines no 

Lucrativos; para obtenerla es necesario cumplir con los requisitos 

publicados en la Gaceta Oficial del Estado del día 22 de marzo del 

año en curso, ya que es necesario estar registrado en el padrón de 

asociaciones de este sistema para poder gozar de los programas 

de apoyo con los que cuenta; toda asociación registrada debe 

encaminar su trabajo a la asistencia social. Este requisito permite 

dar certeza jurídica a las labores realizadas por las asociaciones.

se han expedido 48 constancias a diversas asociaciones que 

realizan actividades sin fines de lucro en beneficio de la población 

veracruzana.

9. Vinculación Social

La unidad de Vinculación social se da a la tarea de buscar fuentes 

alternas de financiamiento a través de organizaciones altruistas 

nacionales e internacionales que inviertan en los programas que 

brinda el DIF Estatal para potencializar su nivel de ejecución e 

impacto social en todo el Estado de Veracruz; promueve además 

el establecimiento de acuerdos y convenios de colaboración con 

diferentes sectores sociales locales, regionales y estatales que 

permitan favorecer la ejecución y el fortalecimiento de dichos 

programas y servicios.

Asimismo, dentro de los objetivos establecidos en el PVD inherentes 

al sistema, destaca el reconocer el papel de la mujer como 

elemento de estabilidad e integración familiar, por tal motivo, 

el DIF Estatal ha efectuado eventos públicos, uno de ellos fue el 

festival una canción para Mamá, en el cual se rindió homenaje a 

más de 3,500 mujeres veracruzanas en el marco de la celebración 

del Día de las Madres.

con el mismo objetivo, y como parte del Programa Madrinas 

Obstétricas, se colaboró en la gestión para la capacitación de 

personas de localidades del municipio de Martínez de la torre, con 

la finalidad de disminuir la muerte materno-infantil. La labor se 

realizó de manera conjunta con la jurisdicción sanitaria Número 4 
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de ese municipio, así como con el consejo Nacional de Fomento 

Educativo (cONAFE), a través del cual se capacitaron a 550 

asesores solidarios para fungir también como madrinas y padrinos 

obstétricos.

De igual forma, en lo correspondiente al DIF Estatal y a los 

objetivos y acciones establecidas en el PVD referente a promover 

la transformación social a partir de la transformación de los 

individuos y la promoción del pensamiento crítico sustentado en el 

conocimiento, así como promover el arraigo de valores y conductas 

que fortalezcan la vida comunitaria y el papel del individuo 

como actor social y sujeto de su propio desarrollo, se plantaron 

120 árboles ornamentales y forestales en la ciudad Asistencial 

conecalli con motivo de la semana de la cultura Forestal, con 

el fin de contribuir a la preservación del medio ambiente y a la 

sensibilización de los niños veracruzanos como agentes de cambio 

de su vida y entorno. Lo anterior se realizó en coordinación con 

la secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 

(sEDARPA).

se plantaron alrededor de 700 árboles en la Reserva La Martinica, 

ubicada en el municipio de banderilla, en coordinación con la 

secretaría de Medio Ambiente (sEDEMA).

con el objetivo de fomentar buenos hábitos alimenticios, se efectuó 

en coordinación con el personal de la empresa yakult, la plática 

Alimentación correcta y Probióticos, dirigida a una población de 

330 personas de los centros: conecalli, cREEVER y Quinta de las 

Rosas.

En el marco del objetivo del PVD relativo a priorizar la atención 

hacia los niños y asumirla como una inversión en capital humano de 

cara al futuro, el sEDIF suscribió un convenio de colaboración con 

el cONAFE con la finalidad de ampliar la cobertura de Educación 

básica para el ciclo escolar 2012-2013 en localidades del Estado 

con bajo índice de desarrollo humano y alto grado de marginación 

en los municipios de Aquila, Ayahualulco, calcahualco, coxquihui, 

La Perla, tepatlaxco y zozocolco. Asimismo, para reforzar las 

acciones ya desarrolladas en este mismo tenor en los municipios 

de Astacinga, Atlahuilco, Ilamatlán, Filomeno Mata, Mecatlán, 

Los Reyes, Magdalena, Mixtla de Altamirano, soledad Atzompa, 

soteapan, tehuipango, tequila, texcatepec, tlaquilpa, Xoxocotla, 

zongolica y zontecomatlán.

10. Programas 
Especiales

10.1. Programa Ayudando a Escuchar

Ayudando a Escuchar es un Programa de asistencia social cuyo 

objetivo principal es erradicar la sordera y problemas auditivos 

que padecen personas de escasos recursos. Por ello, se realizan 

jornadas de atención en cada una de las regiones que componen 

el Estado de Veracruz. En estas jornadas se hace revisión, limpieza, 

detección de patologías, tratamiento de infecciones bacterianas y 

micóticas, estudio audiométrico e instalación de aparatos auditivos 

digitales. Asimismo, se promueve la cultura del cuidado del oído 

a través de aseo personal y de una revisión audiológica periódica 

para evitar futuras enfermedades o pérdidas auditivas.

En el periodo, se efectuaron 57 jornadas, en las que se benefició 

a 6,943 personas y se entregaron 1,971 aparatos auditivos. 

Asimismo, en Xalapa fueron atendidas 73 personas con la entrega 

de 80 aparatos.

10.2. Programa La Vista Primero

El objetivo del Programa La Vista Primero es que las personas 

más vulnerables con problemas visuales sean beneficiadas con la 

donación de lentes de prescripción, de lectura y de protección 

solar. Además, se canaliza a las personas que requieren de cirugía 

de cataratas para adaptación del lente intraocular.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 17 brigadas en 

las que se atendió a 16,494 personas, se entregaron 16,728 pares 

de lentes y se canalizó a 467 personas a cirugía de adaptación de 

lente intraocular.
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El Gobierno del Estado y DIF Estatal, en coordinación con el 

club de Leones Internacional y otros organismos nacionales e 

internacionales, han logrado que este Programa cause un impacto 

favorable en la sociedad, debido a que existe una gran cantidad de 

personas, niñas, niños, adultos y adultos mayores que requieren 

de este apoyo y que por falta de recursos no les es posible adquirir 

uno o dos pares de lentes que les permita recuperar el sentido de 

la vista.

10.3. Programa Recibe el Regalo de la 
Vista

El objetivo del Programa Recibe el Regalo de la Vista es mejorar 

la salud visual de la población vulnerable de la Entidad, mediante 

estudios oftalmológicos a los pacientes y entrega de uno o dos 

pares de lentes de prescripción, de protección solar y de lectura, 

según su padecimiento.

Gracias a las gestiones realizadas por el Gobierno del Estado y el 

DIF Estatal ante la Fundación One sight, se logró la programación 

y realización de brigadas de atención oftalmológica en beneficio 

de miles de veracruzanos.

se coordinaron 17 brigadas oftalmológicas en diferentes regiones 

del Estado, en las que se entregaron 4,923 pares de lentes de 

prescripción, de lectura y de protección solar, al mismo número de 

personas de todas las edades.

11. Control de gestión y 
atención ciudadana

La unidad de control de Gestión y Atención ciudadana tiene 

como función principal registrar y orientar de forma oportuna las 

peticiones que realizan los ciudadanos, vincula sus demandas a las 

distintas áreas que integran el sistema conforme a los programas 

y reglas de operación vigentes. se han recibido 7,458 peticiones, 

de cada 100 peticiones recibidas 79 se relacionaron con los 

programas que ejecutan el DIF Estatal y 21 con otras dependencias 

del Gobierno del Estado.

Alrededor de 2,786 peticiones se canalizaron a la Dirección de 

Atención a Población Vulnerable, relacionadas con programas 

de despensas, desayunos escolares, cobertores y proyectos 

productivos.

A la Dirección de Asistencia e Integración social correspondió 23 

por ciento de las peticiones, ya que gran parte de las solicitudes 

ciudadanas están dirigidas al Programa de Pensiones Alimenticias 

para Adultos Mayores, dotación de apoyos funcionales y 

medicamentos.

De las 1,551 peticiones canalizadas a dependencias del Gobierno 

del Estado, 24 por ciento correspondían a la secretaría de salud y 

29 por ciento a la secretaría de Educación y el resto corresponden a 

otras 55 entidades de los gobiernos Federal, Estatal y municipales.

12. Actividades de 
fomento cultural, 
deportivo y de 
esparcimiento

12.1. Infraestructura asistencial

El centro de recreación acuático balneario Mocambo, ubicado 

en el municipio de boca del Río, ha atendido a tres escuelas de 

preescolar, nueve primarias, una telesecundaria, y dos centros 

de educación especial, a los que se les brindó acceso gratuito a 

las instalaciones a 923 niños y 175 maestros, procedentes de 14 

municipios9 del Estado. también fueron beneficiados 309 niños de 

casas hogar u orfanatos de los municipios de Huatusco, Las Minas, 

Orizaba, Veracruz y el Distrito Federal.

9. Actopan, Alvarado, Alto Lucero, Astacinga, boca del Río, córdoba, cotaxtla, Emiliano zapata, 
Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Las Minas, Orizaba, Veracruz y Xalapa.
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En la sede del equipo de baloncesto profesional Halcones Rojos 

de Veracruz, Auditorio benito juárez, se ubica la escuela infantil 

de los Halconcitos, la cual se encarga de preparar a los futuros 

basquetbolistas de Veracruz; cuenta con una matrícula de 250 

alumnos.

El centro Recreativo Infantil Rafael Murillo Vidal, ubicado en 

Xalapa, organizó un festival para festejar a los niños en el Día de 

Reyes, en el que se benefició a 289 niños con un regalo sorpresa 

para cada uno.

Además, en mayo se realizó un festival para festejar el Día del 

Niño en el que se benefició a 488 niños con igual número de 

regalos; en ambos festivales se les otorgaron los juegos a los niños 

asistentes de manera gratuita. Por otro lado, este centro organizó 

en coordinación con el H. Ayuntamiento de Xalapa, actividades 

recreativas de danza, malabares, musicales, entre otros; los cuales 

permitieron disfrutar a cerca de 19,980 asistentes en 28 eventos. 

En este periodo se recibieron a 14 escuelas de preescolar y primaria 

que dan atención a 1,077 alumnos de la región de Xalapa.

El centro Recreativo Infantil cri-cri, ubicado en la ciudad de 

Veracruz, festejó a los niños en el Día de Reyes y realizó el festival 

tradicional en el que asistieron cerca de 400 adultos y 291 niños, 

a los que se les otorgó un regalo. En este festejo se repartió la 

tradicional rosca de reyes y el acceso a los juegos mecánicos fue 

gratuito para los niños asistentes. En este periodo se atendieron 

17 escuelas primarias, 15 del puerto de Veracruz y boca del Río, 

una del municipio de Mariano Escobedo y otra del municipio 

de Atzacan. se atendió a 1,312 niños, además se contó con una 

afluencia ordinaria de cerca de 59,400 visitantes infantiles, también 

se atiende a un grupo de 45 adultos mayores, los cuales por las 

mañanas se ejercitan en estas instalaciones.

La sala tajín de Xalapa realizó en enero una conferencia con el 

tema Los Reyes Magos y los Niños, la cual fue televisada por tele 

uV, en la que interactuaron los niños con los ponentes. se repartió 

la tradicional rosca de reyes a 245 niños asistentes; también se 

realizaron 11 conciertos de música: sacra antigua, folclórica 

regional latinoamericana y jazz en coordinación con la u.V. y 

la sEV en el que se contó con una asistencia de 2,100 personas 

beneficiadas. En mayo, se realizó el festival del Día del Niño al 

que asistieron 260 niños, a los que se otorgaron igual número 

de juguetes; se desarrolló una obra de teatro a la que asistieron 

310 personas, la cual estaba dirigida principalmente a jóvenes; 

se realizó una función de Danza moderna a la que asistieron 180 

jóvenes; dentro del Programa Apoyo a escuelas se realizaron 26 

festivales escolares, en beneficio de igual número de escuelas y de 

6,552 personas, se organizaron tres conferencias con temas como 

alimentación, violencia intrafamiliar y bullying.

12.2. Programa y Plaza comercial Manos 
Veracruzanas

Este Programa tiene como objetivo principal impulsar el trabajo 

de los artesanos veracruzanos, por ello se cuenta con un mercado 

artesanal en la capital del Estado, en el que 42 artesanos 

provenientes de siete municipios de la región de banderilla, 

coatepec, Huatusco, teocelo, Veracruz, Xalapa y Xico, exhiben 

y venden sus artesanías a los visitantes y turistas que visitan la 

Plaza Manos Veracruzanas. Además, en el interior de la Plaza 44 

artesanos provenientes de 29 municipios, principalmente de alta 

marginación, se ven beneficiados con la exposición y venta de sus 

artesanías.

Además, existe una galería de arte donde se realizan exposiciones 

temporales de artistas plásticos, así como un foro para los artistas 

locales, los cuales han ofrecido conciertos de música popular y 

clásica, en beneficio de cerca de 850 personas.

12.3. Fomento cultural

En este año, el ágora de la ciudad, en Xalapa, recibió más de 

20,000 visitantes, que acudieron a las 11 exposiciones de arte 

realizadas en sus galerías, los 142 eventos culturales y los 13 ciclos 

de cine efectuados en el auditorio.

En este periodo, la Galería Veracruzana de Arte del DIF Estatal 

ubicada en el centro de convenciones y Exposiciones de Veracruz 
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efectuó tres exposiciones de gran importancia, entre las que 

destaca la fotográfica del Museo Nacional de beirut, Líbano, así 

como la recaudación de fondos a beneficio de los damnificados 

por el huracán Karl.

12.4. Fomento deportivo y de 
esparcimiento

La carrera por la Mujer 5 y 10 kilómetros 2011 del DIF Estatal 

fue realizada el 26 de junio con una participación de 822 mujeres 

de todas las edades, además, se incorporó la categoría caminata. 

Por otra parte, el Interescolar de baile DIF-RtV 2011, reunió a 145 

grupos coreográficos conformados por 2,127 jóvenes del Estado.

con motivo de la celebración del día del niño, se realizó en el 

municipio de tequila, el festival yopalki in Konetl, que significa 

Niño de corazón Alegre. El evento consistió en la instalación 

de una feria tradicional mexicana, en la que los niños indígenas 

pudieron divertirse al lado de sus familias con juegos, música, 

payasos y títeres, entre otros.

13. Capacitación y 
desarrollo humano

El sEDIF, como promotor del desarrollo integral de quienes viven 

con mayor desventaja, tiene como objetivo impulsar la vocación 

gubernamental por lo que constituyó un centro de capacitación y 

Desarrollo para sus recursos humanos, con la finalidad de hacerlos 

más conscientes y proactivos de su tarea en el combate a la pobreza 

y en el impulso de las partes más vulnerables de la sociedad.

Las estrategias utilizadas para emprender la profesionalización 

y capacitación tanto del DIF Estatal, como de los 212 sistemas 

municipales DIF; consisten básicamente en la coordinación con 

diversas instancias gubernamentales y privadas para capacitar 

permanente y proactivamente a los integrantes del sistema Estatal 

DIF.

De esta manera, la unidad de capacitación y Desarrollo Humano 

ha realizado 124 acciones de capacitación, a las que acudieron 

2,962 personas.

14. Otros Programas y 
Acciones Relevantes

14.1. Madrinas Obstétricas

El Programa Madrinas Obstétricas es el principal medio para 

contrarrestar la mortandad materna debido a las complicaciones 

en el embarazo, el parto y el puerperio. En su ejecución se 

brindan servicios de aplicación de censos para identificación de 

mujeres embarazadas, apoyo en el traslado y alojamiento de las 

mismas en posadas especiales, además de que cuenten con el 

acompañamiento de una madrina o padrino comunitario. Por 

otra parte, brinda información y sensibilización a la población en 

cuanto a la importancia del Programa y acciones para la difusión 

de los apoyos en una red social.

Las madrinas y padrinos obstétricos son personas voluntarias que 

acompañan y dan seguimiento a la mujer embarazada durante 

todo el periodo hasta la cuarentena. con estas acciones se espera 

que las mujeres embarazadas, especialmente las que viven en 

zonas rurales o con población predominantemente indígena, 

acudan a los servicios de salud para que sean atendidas por 

personal capacitado.

El 8 de junio de 2011 la Presidenta del Patronato del DIF Estatal 

presentó el Programa Madrinas Obstétricas y tomó protesta a las 

212 presidentas y directores de los DIF municipales; hizo entrega de 

22 ambulancias a los servicios de salud del Estado para ser usadas 

como transporte de urgencias Obstétricas y anunció la creación 

de la línea telefónica gratuita 01 800 202 6262 de Orientación a 

Mujeres Embarazadas.

cabe señalar que dentro de la estrategia Adelante se capacitó y 

tomó protesta a los comités de Madrinas Obstétricas en los 15 
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municipios con mayor marginación. En septiembre dio inicio el 

curso psicoprofiláctico para adolescentes embarazadas que captó 

34 jóvenes en periodo de gestación. En el centro Asistencial 

Progreso Macuiltépetl se puso en funcionamiento la posada AME 

Xalapa. A la fecha, se trabaja en las 11 jurisdicciones sanitarias 

del Estado, los 212 municipios y se cuenta con 7,533 madrinas 

obstétricas.

14.2. 21 Programas de Atención a la 
Niñez Veracruzana

La niñez representa la oportunidad para lograr una auténtica 

transformación de la sociedad veracruzana. Esto permitirá, a 

mediano plazo la evolución de Veracruz y de sus ciudadanos hacia 

una vida comunitaria con mayores servicios y bienestar.

Ante ello, se plantea la creación de 21 Programas de atención a la 

niñez veracruzana, como parte de una nueva visión institucional 

con un enfoque de integralidad en la atención y formación de los 

menores.

La orientación de estos programas se deriva de la necesidad de 

otorgar atención prioritaria para fortalecer aún más la formación 

extraescolar de los niños que viven en desventaja social, con énfasis 

especial en los que habitan en las sierras y zonas con población 

indígena predominante; además con la inclusión de quienes viven 

en áreas urbanas en condiciones de marginación.

14.3. Atención a población en 
condiciones de emergencia

Al término de la atención de las contingencias que se presentaron 

durante 2010, y debido al cierre de la anterior Administración, 

se suspendieron temporalmente los diferentes apoyos que eran 

entregados a la población vulnerable durante emergencias. 

Posterior a un análisis operativo se toma la decisión de crear 

un área específica para la atención de emergencias. Por ello, se 

creó la subdirección de Atención a Población en condiciones de 

Emergencia (APcE).

se han hecho llegar apoyos a la población en condiciones 

de emergencia, consistentes en 50,000 cobertores; 5,530 

colchonetas; 17,587 láminas de zinc; nueve cocinas comunitarias; 

1,212 colchones, 989 hornos de microondas; 529 mil cartones de 

leche; 981 parrillas eléctricas y 169 refrigeradores; en beneficio de 

100 municipios que por diversos fenómenos se han visto afectados.

14.4. centro Estatal para la Detección 
y Atención del Autismo del Estado de 
Veracruz

En este periodo, se creó el centro Estatal para la Detección y 

Atención del Autismo del Estado de Veracruz, lugar en el que se 

otorgará atención especializada a niños con este padecimiento. 

Entre sus funciones se encuentran detectar de manera oportuna y 

confiable el autismo, así como atender de manera integral a todos 

aquellos pacientes con este trastorno. Dicho centro ha iniciado 

operaciones recientemente, y fue creado por Decreto del Ejecutivo 

Estatal, y publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 

311 el 30 de septiembre de 2011.

Este es un centro pionero en su género para atender a niños y 

jóvenes que dará certeza a las familias veracruzanas, superando 

así la problemática de deficiencia en los diagnósticos y falta de 

tratamientos para los niños con ese padecimiento.

15. Conclusión del Sector
todas las acciones y programas del sistema DIF Estatal, tienen una 

estrecha vinculación con los objetivos de la estrategia Adelante. 

En un esfuerzo conjunto y coordinado se pretende disminuir 

sustancialmente los índices de pobreza y marginación social, sobre 

todo, en los municipios del Estado en los que persisten condiciones 

de muy alta marginalidad. Para este fin, el sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia participa con 47 programas que 

se encuentran en el catálogo de la estrategia Adelante, con ello se 

lograrán beneficios de impacto para toda la población. La meta es 

conformar un Padrón único, para optimizar la cobertura de todos 

los programas a través del registro y control de los beneficiarios.
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El sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz enfoca 

sus tareas para compensar las necesidades de los segmentos de la 

población que se encuentran en mayor desventaja social y carecen 

de lo indispensable, para alcanzar por sí mismos su inclusión en los 

procesos de desarrollo de la Entidad.

En la visión del enfoque de trabajo de la Administración Estatal 

2011-2016, se propone transitar de la esfera del trabajo 

institucional, anteriormente basado en una óptica exclusivamente 

de brindar Asistencia social, hacia un modelo dirigido a lograr 

un desarrollo sostenible, en el que el ciudadano sea protagonista 

de su propia transformación y por lo tanto del mejoramiento de 

su entorno, en el que descarte el pernicioso círculo de pobreza-

paternalismo-dependencia.

Los programas particulares derivados del Programa Veracruzano 

de Asistencia social 2011-2016 están encaminados a la vinculación 

con procesos de desarrollo en corresponsabilidad, que permitan 

a las personas que actualmente se encuentran en situación de 

vulnerabilidad, a lograr condiciones de vida dignas que compensen 

la exclusión en la que se han encontrado, para transformar su 

realidad y estar en condiciones de acceder a las oportunidades de 

progreso y bienestar que toda persona debe tener en el entorno 

comunitario en el que vive.

De este modo, el Gobierno del Estado cumplirá sus compromisos 

con los distintos sectores de la sociedad veracruzana que suman 

sus esfuerzos para alcanzar el Estado por el que día con día se 

trabaja en Veracruz.
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salud

Se reforzó el modelo de 
Aseguramiento de la Calidad
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Secretaría de Salud

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD) se visualizan seis objetivos generales 

en materia de salud: disminuir la mortalidad materna; detener el avance del sobrepeso 

y obesidad; lograr la cobertura universal, para que la población tenga acceso a servicios 

de atención médica; detectar y tratar en forma oportuna el cáncer de mama y el cáncer 

cérvico uterino; contribuir al progreso de los 15 municipios del Estado considerados con 

menor el índice de Desarrollo Humano (IDH); y establecer un modelo integral para la 

atención de los adultos mayores.

Para lograr estos objetivos generales, se establecieron metas específicas con sus 

correspondientes estrategias, mismas que se reflejaron en el Programa Veracruzano de 

salud 2011-2016, parte fundamental del sistema de Planeación Democrática Estatal y 

un documento integrador para el cumplimiento de las metas establecidas. El Programa 

articula los procesos de atención médica preventiva y curativa con los de promoción de la 

salud, e incorpora los conceptos de equidad, eficiencia y calidad de los servicios, así como 

la satisfacción de los usuarios; aplica metas e indicadores bajo un esquema de evaluación 

del desempeño y Presupuesto basado en Resultados, con el fin de cuantificar el avance y 

el cumplimiento de objetivos, así como justificar su financiamiento.

La política en salud de la actual Administración, está sustentada en un modelo de inclusión 

y participación social, en el cual el Gobierno, las instituciones y la población, construyen 

el presente y sientan las bases para un mejor futuro bajo el lema Adelante en salud, 

Prevención y Atención Oportuna para todos.
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1. Adelante en la 
Promoción de la 
Salud y Prevención de 
Enfermedades

1.1. Atención a la salud de la Mujer

1.1.1. Atención a la salud Materna y 
Perinatal

con el propósito de identificar factores de riesgo en la mujer 

embarazada y su producto, se realizaron 435.5 miles de consultas 

prenatales; de éstas 105 mil fueron a menores de 20 años; se 

atendieron 76,967 partos, con vigilancia en la cuarentena y 

se incorporaron 35,203 usuarias a un método de planificación 

familiar posparto.

A 71,852 recién nacidos, se les realizó tamiz neonatal para 

identificar hipotiroidismo congénito1 y también se dio seguimiento 

de su crecimiento y desarrollo.

La disminución de la mortalidad materna es una de las prioridades 

de esta Administración, por lo que se asignó la línea telefónica 01 

800 202 6262 de orientación a la salud de la mujer embarazada, 

con servicio las 24 horas de los 365 días del año, a través de la cual 

se brinda información que guía a las mujeres y a sus familiares sobre 

las señales de alarma del embarazo y de atención médica en las 

instituciones de salud del Estado. Estas llamadas son atendidas en 

el centro Regulador de urgencias Médicas (cRuM), por médicos y 

técnicos especializados. A través de esta línea, en el periodo que se 

informa, se recibieron 216 llamadas, las cuales fueron canalizadas 

oportunamente.

una de las estrategias realizadas en este primer año de 

Administración para evitar la mortalidad materna, es la denominada 

Adelante con las Madrinas Obstétricas, cuyo objetivo es contribuir 

a la reducción de las muertes maternas asociadas a factores 

comunitarios; también, es consolidar las redes sociales en salud 

materna y perinatal para asegurar que todas las mujeres cuenten 

con acompañamiento y consejería durante su embarazo, parto y 

puerperio, así como la atención médica oportuna. Mediante esta 

1. Estudio preventivo que se realiza a todos los recién nacidos para detectar a quiénes tienen 
un metabolismo tiroideo anormal. No detectarlo a tiempo puede ocasionar daños graves e 
irreversibles como retraso mental o la muerte.

Estrategia, 7,533 madrinas capacitadas brindaron apoyo a mujeres 

de los 212 municipios del Estado.

se efectuaron 11 jornadas de salud de la mujer en los municipios 

de cerro Azul, córdoba, Huatusco, Ixhuatlán de Madero, La 

Antigua, Martínez de la torre, Naranjos-Amatlán tamiahua, Vega 

de Alatorre y Veracruz, en las cuales, para detectar riesgo obstétrico 

y ginecológico se realizaron 1,940 ultrasonidos.

En acciones regulatorias aplicadas a los establecimientos de 

atención médica que brindan servicios obstétricos en el Estado, 

se realizaron visitas de verificación en 110 establecimientos para 

mejorar la atención de la salud materna.

1.1.2. Planificación Familiar y 
Anticoncepción

El objetivo de este Programa es contribuir a que la población 

veracruzana en edad fértil disfrute de una vida sexual y 

reproductiva satisfactoria, saludable, sin riesgos, con respeto a 

sus derechos y libre decisión, pero con actitud responsable frente 

a la reproducción. La secretaría otorga servicios de calidad en 

planificación familiar y anticoncepción para apoyar al crecimiento 

armónico de la población, al aumentar la esperanza de vida y 

disminuir la incidencia de embarazos no planeados, así como 

el riesgo de mortalidad materna y perinatal, principalmente en 

adolescentes.

En el periodo de Informe se otorgaron 348 mil consultas de 

planificación familiar; se atendieron 53,876 mujeres a quienes 

se les proporcionó algún método anticonceptivo: dispositivo 

intrauterino, hormonas inyectables, oclusión tubaria bilateral, 

posterior a un evento obstétrico; o bien a su pareja se le efectuó 

vasectomía. Asimismo, se logró incorporar a 51,000 mujeres, 

que sumadas a las existentes, hacen un total de 297,000 usuarias 

activas de métodos anticonceptivos.
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En las 11 jurisdicciones sanitarias se efectuaron 20 jornadas de 

salpingoclasia bilateral y Vasectomía sin bisturí, en las que se 

realizaron 12,820 intervenciones quirúrgicas, de estas 12,400 

fueron salpingoclasias y 420 vasectomías.

también, como parte de la capacitación al personal de la secretaría, 

se realizaron siete cursos de Actualización en Planificación Familiar, 

dirigidos a los equipos de salud reproductiva, cinco cursos teórico-

prácticos de Vasectomía sin bisturí, para médicos especialistas en 

cirugía y cirujanos generales y 12 talleres de Anticoncepción Post-

evento Obstétrico a directores de hospital, jefes del servicio de 

ginecología, enfermería, trabajo social y enseñanza.

1.1.3. Adelante en Prevención y control 
del cáncer de Mama

El cáncer de mama es una de las enfermedades emergentes 

asociadas al envejecimiento, así como a los patrones reproductivos 

y estilos de vida. En Veracruz, este padecimiento ocupa el segundo 

lugar como causa de muerte por cáncer en las mujeres de 25 años 

y más, sólo por debajo del cáncer cérvico uterino. Por esta razón 

se diseñaron acciones estratégicas encaminadas a incrementar la 

cobertura de detección oportuna, de confirmación diagnóstica y 

de seguimiento de los casos reportados. El tratamiento es cubierto 

por el seguro Popular y por el Fondo de Protección contra Gastos 

catastróficos.

En el periodo de Informe, se efectuaron 170.1 miles de detecciones 

a través de la exploración clínica de glándulas mamarias, en 

las unidades de primer nivel de atención y en los hospitales; se 

realizaron 4,090 detecciones mediante mastografía a mujeres de 

40 a 69 años, de las cuales 666 resultaron con cáncer e ingresaron 

a control y tratamiento gratuito. De las detecciones mencionadas, 

1,386 exploraciones clínicas de mama y 920 mastografías, se 

efectuaron durante las jornadas de salud.

En junio, se creó la clínica de Reconstrucción Mamaria en el centro 

Estatal de cancerología, Dr. Miguel Dorantes Mesa (cEcAN) 

en Xalapa; de 45 mujeres valoradas con posibilidades de recibir 

la cirugía reconstructiva, seis reunieron las condiciones físicas 

necesarias y recibieron el beneficio.

1.1.4. Adelante en Prevención y control 
del cáncer cérvico uterino

Las estrategias establecidas para reducir la mortalidad y morbilidad 

ocasionadas por cáncer cérvico uterino, están orientadas a mejorar 

la cobertura y calidad de las acciones de prevención y detección 

oportuna de este padecimiento, principalmente en áreas 

marginadas. Esto se ha logrado a través de la vinculación estrecha 

con las instituciones correspondientes y la incorporación de 

nuevas intervenciones como la vacuna contra el Virus del Papiloma 

Humano (VPH), en niñas y adolescentes, y la prueba de captura 

de híbridos en mujeres de 35 a 64 años, como un Programa 

permanente en todo el Estado.

En el periodo de Informe, se efectuaron 112 mil detecciones a 

través de la prueba de papanicolaou y 48 mil pruebas de captura 

de híbridos en unidades de primer nivel de atención. también, 

se atendieron a 6,623 mujeres en los hospitales con clínica de 

colposcopía, las cuales obtuvieron resultados anormales, 153 

de ellas resultaron con cáncer invasor e ingresaron al Fondo de 

Protección contra Gastos catastróficos.

se aplicaron 11,158 dosis de vacunas de VPH en niñas y 

adolescentes, entre 9 y 12 años de edad, de las cuales 9,473 se 

aplicaron en residentes de municipios con bajo IDH y 1,685 en 

localidades de las jurisdicciones sanitarias de córdoba, Pánuco y 

Xalapa.

En las clínicas de colposcopía se atendieron a 763 mujeres; 

de ellas, a 419 se les realizaron biopsias por presentar lesiones 
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sospechosas; 42 resultaron con cáncer y recibieron el tratamiento 

correspondiente. Adicionalmente, se realizaron 10,710 actividades 

extramuros en municipios de cerro Azul, córdoba, cosamaloapan, 

Huatusco, Minatitlán, san Andrés tuxtla, tantoyuca, tamiahua 

y tecolutla2 y en la localidad de tarimoya, en el municipio de 

Veracruz; de las cuales 10,200 fueron colposcopías y 510 biopsias; 

877 mujeres requirieron tratamiento; a 11 de ellas se les detectó 

cáncer, las cuales recibieron el tratamiento correspondiente.

1.1.5. Adelante en Atención a personas 
Víctimas de la Violencia

como parte del proyecto de Reeducación a Víctimas y Agresores 

de Violencia de Pareja, se crearon 32 grupos de reflexión, con 25 

sesiones de trabajo cada uno, en las jurisdicciones sanitarias de 

Orizaba y Xalapa.

Asimismo, se realizaron acciones coordinadas con otras 

instituciones gubernamentales; la secretaría de salud de Veracruz 

a través de los módulos de Prevención y Atención a la Violencia 

Familiar y de Género, otorgó 6,506 atenciones psicológicas a 

víctimas de violencia familiar y 4,174 consejerías especializadas 

en violencia. se conformaron 215 grupos de autoayuda y de 

educación para la salud, los cuales cuentan con herramientas para 

establecer interacción familiar, comunitaria, laboral y legal, a través 

de redes sociales para resolver situaciones de violencia.

1.2. Atención a la salud de la Infancia

Hasta noviembre de este año, se aplicaron 4.8 millones de dosis de 

vacunas3 para proteger a la población susceptible. Durante las tres 

semanas nacionales de salud4, se aplicaron 1.8 millones de dosis, 

además se reforzó la vacunación permanente para completar 

esquemas y se otorgó ácido fólico a la población en riesgo.

2. En estos municipios se encuentran las localidades con mayor incidencia de cáncer cérvico 
uterino.
3. Antituberculosa (bcG); antihepatitis b; pentavalente acelular (difteria, tosferina, tétanos, 
hepatitis b, influenza tipo b); sarampión-rubeola-parotiditis (triple viral sRP); tétanos-difteria (td); 
sarampión-rubeola (sr); difteria-tosferina-tétanos (DPt); y otras.
4. Primera del 19 al 25 de febrero, segunda del 28 de mayo al 3 de junio y tercera del 3 al 7 de 
octubre.

se aplicaron mega dosis de vitamina A en niños de seis meses 

a cuatro años de edad, y dosis de albendazol en menores de 2 

a 14 años; también, se proporcionó información a las madres y 

responsables de los menores de cinco años sobre la prevención 

de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas, su 

manejo en el hogar e identificación de los signos de alarma.

con el seguro Médico para una Nueva Generación, se otorgó 

atención médica integral a 1,767 niños nacidos en el periodo de 

Informe.

El Programa Escuela y salud, realiza acciones para el desarrollo de 

competencias que permitan a los estudiantes identificar y modificar 

los determinantes negativos de la salud y con ello mejorar los 

entornos, incentivar la participación social e incrementar el acceso 

a los servicios de salud. A este Programa se incorporaron 3,004 

planteles educativos. Para la certificación se requiere de un trabajo 

conjunto y coordinado entre autoridades de salud, educación, 

municipal y principales actores sociales del entorno escolar, en 

el periodo que se informa se certificaron 203 planteles de nivel 

básico.

Actualmente, en conjunto con la secretaría de Educación de 

Veracruz (sEV), se trabaja en el Plan Intersectorial sEV-salud, basado 

en el Acuerdo Nacional de salud Alimentaria y en el Programa 

cinco Pasos por tu salud, cuya finalidad es fomentar estilos de vida 

saludables en los escolares.

En febrero, en el marco del Día Internacional del Niño Oncológico, 

se efectuó la segunda campaña de Donación Altruista de sangre 

para Niños con cáncer con el apoyo de la Asociación Mexicana 

de Ayuda a Niños con cáncer (AMANc); el evento se realizó en 

el centro Estatal de la transfusión sanguínea en el municipio de 

Xalapa, con la participación de la Asociación Mexicana de Ayuda 

a Niños con cáncer; se promovió y enfatizó sobre la cultura 

de donación de sangre para niños con cáncer; se contó con la 

participación de 67 voluntarios de los municipios de Alvarado, 

cuitláhuac, La Antigua, soledad de Doblado, san juan Evangelista, 

de tuxtepec, Oaxaca y de coetzalan, Puebla. se obtuvieron 27 
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unidades de sangre segura en beneficio de 129 niños internados 

en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz.

1.3. Atención a la salud del Adolescente

1.3.1. combate a las Adicciones

En cumplimiento al Decreto VIII para la Organización y 

Funcionamiento de la Gestión Gubernamental5, el centro Estatal 

contra las Adicciones de Veracruz fue extinguido, sus funciones 

fueron transferidas al sistema para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Estado de Veracruz (DIF).

En las 17 unidades denominadas centros de Atención Primaria en 

Adicciones Nueva Vida (uNEMEs-cAPA) que existen en el Estado, 

se realizaron 73,328 pruebas de detección y consejerías para el 

tratamiento oportuno en el consumo de drogas legales e ilegales 

en niños y adolescentes; derivado de ello, se realizaron 1,180 

diagnósticos de alcoholismo y se otorgaron 1,656 consejerías de 

tabaquismo en adolescentes.

El 31 de mayo, en la celebración del Día Mundial del tabaco, 

efectuada de manera simultánea en las 11 jurisdicciones sanitarias 

de servicios de salud de Veracruz, se impartieron conferencias 

a cargo de médicos, psicólogos y personal de trabajo social, en 

escuelas secundarias, preparatorias y unidades educativas de la 

universidad Veracruzana, a las que asistieron 12,790 personas, 

principalmente jóvenes; las conferencias se difundieron por radio 

y por televisión.

En las reuniones de difusión de la Ley General para el control de 

tabaco y su Reglamento, se entregaron 246 guías y 97 calcomanías 

para destacar espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco 

en instituciones de salud, educativas y de servicios. Además, se 

logró que el total de las instalaciones de los servicios de salud de 

Veracruz sean espacios 100 por ciento libres de humo de tabaco.

5. Publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 205 el 6 de julio de 2011.

1.3.2. servicios Amigables

La salud sexual y reproductiva de los adolescentes constituye 

también una prioridad; por ello, es necesario fomentar en este grupo 

poblacional una cultura de prevención que permita disminuir los 

embarazos no planeados y las infecciones de transmisión sexual. 

Los servicios de salud de Veracruz cuentan con 60 módulos de 

servicios Amigables, ubicados en centros de salud y hospitales de 

las 11 jurisdicciones sanitarias.

jurisdicción sanitaria
modulos de servicios amigables

primer nivel segundo nivel total

coatzacoalcos 5 0 5

cosamaloapan 7 1 8

córdoba 4 0 4

Martínez de la torre 5 0 5

Orizaba 2 0 2

Pánuco 4 0 4

Poza Rica 10 1 11

san Andrés tuxtla 2 0 2

tuxpan 7 0 7

Veracruz 4 0 4

Xalapa 7 1 8

total 57 3 60

Los módulos son atendidos por personal exclusivamente asignado 

a estas actividades, sensibilizado en el trato a los adolescentes y 

capacitado en salud sexual, sexualidad humana, anticoncepción 

posterior al evento obstétrico, habilidades para la vida, derechos 

sexuales y reproductivos; dicho personal, proporciona la consejería 

necesaria para que los jóvenes tomen sus propias decisiones 

de manera libre y responsable en materia de salud sexual y 

reproductiva.

Los servicios Amigables otorgaron 24,893 consultas a 6,023 

mujeres embarazadas menores de 20 años, con la integración de 

18,113 usuarias activas de planificación familiar, de las cuales 393 

fueron aceptantes posterior al evento obstétrico; se atendieron 

1,363 partos y se otorgó ácido fólico a 3,563 adolescentes 

para la prevención de malformaciones congénitas cuando éstas 

decidan embarazarse; además, se orientó a 20,447 adolescentes 

mediante pláticas grupales sobre temas de interés para este grupo 

poblacional.
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1.4. Atención Integral a la salud del 
Adulto y el Adulto Mayor

Para mejorar la atención preventiva y curativa de las enfermedades 

crónicas no transmisibles de la población de 20 años o más, se 

fortalecieron las unidades de salud y las unidades de Especialidades 

de Enfermedades crónicas (uNEME-Ec), para que contaran con 

plantilla completa de personal, profesionistas con perfil adecuado 

a la atención que se otorga, así como con equipamiento, 

medicamentos, procedimientos y protocolos de atención 

adecuados; esta actividad se complementó con la integración de 

605 grupos de ayuda mutua.

con la finalidad de evitar enfermedades cardiovasculares o 

hipertensión arterial, se realizaron 368.5 miles de detecciones y 

50,779 tratamientos; asimismo, para la prevención y control de 

la diabetes mellitus se realizaron 371.4 miles de detecciones y 

60,084 tratamientos. se aplicaron 378.5 miles de vacunas para 

prevenir influenza estacional; 28,365 vacunas para prevenir la 

neumonía por neumococo; y 296.6 miles de dosis de vacuna 

contra el tétanos. se realizaron 48,096 detecciones de hiperplasia 

prostática benigna y cáncer de próstata, se identificaron a 3,288 

pacientes con hiperplasia prostática y 86 con cáncer; todos los 

pacientes recibieron el tratamiento correspondiente.

Para detectar alteraciones en la memoria de adultos y adultos 

mayores, se aplicaron 37,728 cuestionarios; esto derivó en 8,676 

valoraciones médicas para segundo nivel de atención médica.

En enero, se realizó la acreditación del Grupo de Ayuda Mutua 

(GAM) del centro de salud Emiliano zapata; este GAM recibió un 

monitor de glucosa para cada uno sus integrantes. se trabaja en la 

acreditación de 12 GAM en el resto de las jurisdicciones sanitarias 

del Estado.

Del 17 al 19 de marzo, se realizó en el centro de Exposiciones y 

convenciones de Veracruz, la edición XXIII del congreso Nacional 

de Diabetes, evento multidisciplinario, cuyos objetivos fueron: 

promover la educación como herramienta fundamental en el 

control y tratamiento de la diabetes; ofrecer a los profesionales 

de la salud herramientas para el buen manejo del diagnóstico 

y tratamiento; proporcionar a las personas con diabetes y sus 

familiares, instrumentos para un adecuado seguimiento y control 

de su condición de vida; incentivar a la población de la importancia 

del diagnóstico temprano y las nuevas alternativas para el control 

de la diabetes; y ofrecer un foro en que los profesionales de la salud 

y las personas con diabetes establezcan contacto con los diferentes 

proveedores de insumos en las áreas de tratamiento, diagnóstico, 

control y prevención del padecimiento.

En el marco del XXIII congreso Nacional de Diabetes se presentó 

el Programa educativo y preventivo denominado El tour de la 

Vida, organizado por la empresa farmacéutica sanofi-Aventis, cuyo 

objetivo fue sensibilizar y alertar a la población con respecto la 

asociación de la diabetes y las enfermedades cardiovasculares con 

la obesidad y el sobrepeso. también, se desarrollaron actividades 

gratuitas, tales como un museo interactivo, para comparar el estilo 

de vida actual con el de hace un par de décadas, para conocer 

las características de enfermedades e importancia de tener hábitos 

alimenticios sanos y hacer ejercicio; talleres sobre diabetes y riesgo 

cardiometabólico; obras de teatro para escolares y talleres a los 

padres de familia y maestros, sobre relación de alimentación sana 

y práctica de ejercicio para la prevención de enfermedades.

se atendieron de manera integral 1,485 adultos y 505 niños de 

la zona conurbada Veracruz-boca del Río; además, se realizaron 

10 representaciones teatrales alusivas al tema en 10 escuelas. 

Posteriormente, del 22 al 27 de marzo, conjuntamente con la 

empresa Velago Fitness, se efectuó el Recorrido por la salud, en 

las jurisdicciones sanitarias de córdoba, cosamaloapan, Martínez 

de la torre, Orizaba, san Andrés tuxtla y Xalapa, el cual consistió 

en realizar un conjunto de pruebas estructuradas con equipo de la 

más alta tecnología y profesionales de la salud capacitados, para 

conocer y evaluar el estado de salud de los asistentes, así como su 

condición física.

Del 29 al 31 de marzo, se efectuó la cruzada de tamiz Renal, a 

través de la cual se atendieron a 488 personas de los centros de 

salud Dr. Gastón Melo, sebastián Lerdo de tejada y Revolución 

ubicados en Xalapa, con la finalidad de mejorar la calidad de vida 

de quienes padecen afecciones renales, en favor de la detección, 



I N F O R M E  |  s a l u d  |  1 1 9

prevención, el tratamiento con calidad y el avance del conocimiento 

en el campo de las enfermedades renales y la medicina preventiva.

Dentro de las enfermedades crónicas transmisibles, destaca 

la tuberculosis pulmonar, por lo que los servicios de salud de 

Veracruz han intensificado su búsqueda activa entre la población; 

para ello se realizaron 21,863 detecciones y 65,589 baciloscopías; 

estas acciones permitieron diagnosticar oportunamente 1,222 

casos, a los cuales se les otorgó tratamiento gratuito, se logró la 

recuperación de 85 por ciento de los portadores del padecimiento, 

y con ello se evitó su transmisión.

1.5. Atención Integral a las Personas con 
Discapacidad

A través del Patrimonio de la beneficencia Pública, la secretaría de 

salud, en apoyo a personas con discapacidad, de escasos recursos 

y sin seguridad social, entregó en forma gratuita 260 aparatos 

auditivos, 92 sillas de ruedas, dos marcapasos y material de 

osteosíntesis a 15 personas que lo requirieron para ser intervenidas 

quirúrgicamente.

se impartieron 170 pláticas para prevenir discapacidad al 

nacimiento; se distribuyeron 8,502 frascos de ácido fólico y 8,502 

trípticos informativos para embarazadas y mujeres en edad fértil; se 

efectuaron 15,421 tamizajes Auditivos para Intervención temprana 

(tANIt), en neonatos. A través de estas acciones se detectó a cuatro 

pacientes con hipoacusia bilateral severa, los cuales recibieron de 

forma gratuita implantes cocleares, que fueron donados por el 

consejo Nacional para las personas con Discapacidad (cONADIs). 

Para este tipo de intervención quirúrgica se cuenta con dos 

hospitales acreditados, el Hospital Regional de Alta Especialidad 

de Veracruz y el centro de Especialidades Médicas de Dr. Rafael 

Lucio en Xalapa.

Por medio del cONADIs, se recibió equipo financiado por el 

centro Nacional de la salud de la Infancia y Adolescencia (cENsIA), 

consistente en: 35 equipos de emisiones otoacústicas y su equipo 

de cómputo; tres equipos de potenciales evocados auditivos y su 

equipo de cómputo; dos impedanciómetros; dos audiómetros; dos 

computadoras portátiles; cinco juegos de material educativo para 

terapeutas; y 12 implantes cocleares; éstos últimos financiados por 

el seguro Médico para una Nueva Generación.

1.6. Adelante contra el sobrepeso y la 
Obesidad

El sobrepeso y obesidad representan un problema para todos los 

grupos de edad de la población veracruzana. Este es uno de los 

principales retos en salud Pública, dada la magnitud, la rapidez 

en su incremento y el efecto negativo que ejerce sobre la salud 

de la población que la padece, sobre todo porque aumenta 

significativamente el riesgo de padecer enfermedades crónicas; 

por ello esta Administración, instrumentó el Programa Adelante 

contra el sobrepeso y la Obesidad, que aplica medidas preventivas 

y curativas en todas sus unidades de salud.

Para combatir el sobrepeso y la obesidad en el Estado de Veracruz, 

se cuenta con una unidad de Vida saludable (uVIsA), única en 

su género en el País, la cual brinda servicios de prevención y 

promoción de la salud, mediante acciones intramuros y extramuros 

de prevención, orientadas al fomento de estilos de vida saludables 

para promover una mejor calidad de vida en la población.

La uVIsA atiende a personas sanas y con factores de riesgo, las 

cuales han sido referidas por el centro de salud josé A. Maraboto, 

ubicado en Xalapa; también, se encarga de brindar atención a 

personas pertenecientes a la población abierta que asisten a los 

cursos y talleres que sEsVER oferta; para ser usuario es necesario no 

tener diagnosticada alguna enfermedad crónica no transmisible, 

vivir en la zona de influencia y no ser derechohabiente de alguna 

institución de salud.

Las acciones preventivas intramuros consisten en la valoración 

general del estado de salud del usuario, quien recorre las áreas de 

enfermería, reconocimiento médico, nutrición, psicología, salud 
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oral y activación física, con el objetivo de que adquiera estilos de 

vida saludables. Por su parte, las acciones preventivas extramuros, 

consisten en jornadas de promoción de la salud, evaluación del 

estado de salud y orientación preventiva en estudiantes.

En el periodo de Informe, a través de la uVIsA, se realizaron 4,094 

valoraciones en las diferentes áreas de servicio, 458 sesiones de 

estimulación temprana y 78 sesiones a embarazadas; en los 

talleres, se otorgaron 632 sesiones de activación física y baile, y 62 

sesiones de cocina saludable, entre otras.

En las ciudades de coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa, se cuenta 

con una unidad de Especialidades de Enfermedades crónicas 

(uNEME-Ec), en las que se otorgaron 12,500 consultas médicas, 

8,595 orientaciones y 13,900 estudios6.

En el contexto de los 10 objetivos prioritarios del Acuerdo Nacional 

para la salud Alimentaria, se instrumentó un Programa intensivo 

de Educación sobre Hábitos de Alimentación para disminuir el 

sobrepeso y la obesidad, que se aplicó en planteles de educación 

primaria, media y superior; se complementó con la realización de 

421.9 miles de detecciones de factores de riesgo en la población 

estudiantil y se organizaron caminatas de convivencia familiar en 

las 11 jurisdicciones sanitarias de sEsVER, en las que participaron 

más de 50,000 personas.

se cuenta con el número telefónico gratuito, 01 800 ObEsO 66 (01 

800 623 7666), a través de la cual se otorga orientación nutricional 

y se canaliza a los usuarios al centro de salud o jurisdicción sanitaria 

correspondiente para su atención personalizada.

Este año, se instrumentó el Programa de actividad física 

denominado Adelante en Dar la Vuelta por la salud, que se efectúa 

las mañanas de los domingos en el municipio de boca del Río, 

con el objeto de concientizar a la población en la importancia de 

ejercitarse para evitar el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 

derivadas de éstas; además fomenta la convivencia familiar 

entre adultos y niños; por medio de este Programa se realiza 

el préstamo de bicicletas, y el último domingo de cada mes, la 

6. Determinación de glucosa en sangre, hemoglobina glucosilada, colesterol total, colesterol HDL, 
triglicéridos y microalbuminuria.

iniciativa privada obsequia cinco bicicletas que se rifan entre los 

participantes que asisten con regularidad y demuestran haber 

participado en actividades físicas, de convivencia familiar y llevar 

una alimentación saludable con consumo adecuado de agua. Este 

año, se obsequiaron 30 bicicletas a adultos y 30 a niños y se contó 

con la participación de aproximadamente 18,000 personas.

En septiembre, se organizó la segunda cruzada Nacional para el 

uso de la bicicleta, la cual se realizó de manera simultánea en las 

jurisdicciones sanitarias de córdoba, coatzacoalcos, Martínez de 

la torre, Orizaba, Pánuco, san Andrés tuxtla, tuxpan, Veracruz y 

Xalapa, con la participación de 12,000 personas.

En marzo, la secretaría de salud a través de la Dirección de 

Protección contra Riesgos sanitarios, inició la operación del 

Programa México sano (PROMEsA), desarrollado por el Gobierno 

Federal, como estrategia integral para combatir los problemas 

relacionados con la obesidad y sobrepeso, el cual fomenta 

estilos de vida y alimentación saludable, mediante la oferta de 

alimentos equilibrados en comedores industriales y restaurantes. 

En este sentido, se realizaron 11 reuniones de concertación con 

la cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

condimentados (cANIRAc) en Veracruz, con lo que se incorporaron 

40 restaurantes al Programa.

con la finalidad de detener el avance del sobrepeso y la obesidad 

en las familias veracruzanas, se desarrollaron estratégicas 

interinstitucionales e intersectoriales, para concretar las políticas y 

acciones establecidas para la salud alimentaria y actividad física. 

En octubre, en conjunto con el sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF), se puso en marcha el Programa por una 

Vida saludable Vamos para Adelante contra la Obesidad, el cual 

enfatiza acciones en los 97 municipios donde se desarrollan los 

programas de apoyo alimentario del DIF, y en donde se localizan 

los 385 establecimientos DIF/sEsVER, en los cuales se brinda 

atención a niños menores de cinco años. Para ello, se capacitó a 

700 responsables de dichos establecimientos.

Asimismo, en octubre en el marco del Día Mundial de la 

Alimentación, se instaló el consejo Estatal de salud Alimentaria, 
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como instancia coordinadora de todas las instituciones del sector 

público, social y privado y de los tres órdenes de Gobierno, que 

contribuirá a cumplir los objetivos del Acuerdo Nacional de salud 

Alimentaria.

1.7. Adelante con Estilos de Vida 
saludables y comunidades saludables

El Programa de Entornos y comunidades saludables está orientado 

a generar y fortalecer actitudes y aptitudes en la población para el 

autocuidado de la salud, para mejorar la demanda de las acciones 

de prevención y protección que ofertan las instituciones de salud.

con la finalidad de lograr el mejoramiento del entorno y la 

vinculación con los programas prioritarios de prevención; se 

capacitaron 1,506 agentes de salud y 15,300 procuradoras de la 

salud; se certificaron 40 comunidades saludables y se formaron 

2,908 comités locales integrados por voluntarios capacitados. De 

esta manera se promueven ambientes saludables que contribuyen 

al bienestar físico, mental y social de las comunidades.

Dentro de la convocatoria del Fondo de comunidades saludables, 

en este periodo, los municipios de chalma, jalcomulco, tuxtilla, 

Vega de Alatorre y Xico, participaron con proyectos de promoción 

de la salud, y fueron beneficiados con una aportación federal de 

1.2 millones de pesos; cantidad semejante a la que ellos aportaron.

El sistema de cartillas Nacionales de salud, es el esquema a través 

del cual los individuos pueden llevar un seguimiento personalizado 

y continuo de las acciones de promoción de su salud y prevención 

de enfermedades de acuerdo con su grupo de edad y sexo; lo cual 

es coherente con el tercer objetivo general del Plan de Desarrollo 

Veracruzano 2011-2016, que se orienta a lograr la cobertura 

universal para que todos los veracruzanos tengan acceso a servicios 

de atención médica.

En este año, se distribuyeron 428.3 miles de cartillas Nacionales 

de salud, con lo que se alcanzó una cobertura de 89 por ciento 

en la población de responsabilidad de los servicios de salud de 

Veracruz.

con la finalidad de fomentar estilos de vida saludables de 

orientación alimentaria y actividad física en personas sanas, 

durante este periodo se formaron 850 grupos de voluntarios.

La prevención de accidentes, es otro aspecto de los estilos de 

vida saludables que se promueve entre la población; para ello, 

se coordinaron 1,208 talleres en los municipios de boca del Río, 

chicontepec, coatzacoalcos, córdoba, Martínez de la torre, 

Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Poza Rica, tantoyuca, tuxpan, 

Veracruz y Xalapa; en los que se capacitaron 28,625 estudiantes 

de nivel medio y superior. Además, se instalaron siete comités 

municipales de prevención de accidentes, en los municipios de 

chicontepec, córdoba, Pánuco, Poza Rica, Pueblo Viejo, tantoyuca 

y tuxpan.

1.7.1. jornadas Veracru-sanas por un 
Municipio saludable

En las jornadas Veracru-sanas por un Municipio saludable, se 

beneficiaron a más de 20,000 personas de los municipios de álamo 

temapache, boca del Río, chinameca, coatzacoalcos, coatzintla, 

córdoba, cosoleacaque, cotaxtla, Ixhuatlán de Madero, jamapa, 

Medellín, Naranjos-Amatlán, Oluta, Poza Rica, tantoyuca, tuxpan 

y úrsulo Galván, entre otros municipios. A través de estas jornadas 

se realizaron diversas acciones, tales como: aplicación de vacunas; 

detección de diabetes, hipertensión arterial, obesidad, cáncer 

cérvico uterino y mamario; limpieza dental y técnica del cepillado; 

servicios de planificación familiar; distribución de ácido fólico; 

actividades de promoción de la salud en VIH-sIDA, alimentación 

saludable y dengue. se realizaron actividades de afiliación y 

reafiliación al seguro Popular y se entregaron 138 apoyos a 

personas con discapacidad. Los servicios se ofrecieron en unidades 

móviles que cuentan con consultorios de medicina general y de 

odontología, con equipo de colposcopía y toma de papanicolaou. 

también se ofrecieron los servicios de vacunación antirrábica 
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para las mascotas, y se realizó la promoción de los cinco pasos de 

saneamiento básico, fomento del manejo higiénico de alimentos, 

lavado adecuado de manos y distribución de plata coloidal para 

desinfectar agua y alimentos de consumo humano.

1.8. Fortalecimiento del componente 
salud en Municipios con Menor índice 
de Desarrollo Humano

con el propósito de contribuir a generar entornos favorables en los 

municipios de menor índice de desarrollo humano, se realizaron 

trabajos para mejorar la promoción de la salud mediante el impulso 

de la participación de las autoridades municipales, la comunidad 

organizada y los sectores sociales.

En febrero de 2011, se realizaron la Primera semana Nacional 

de salud y la campaña de Desparasitación en los municipios 

de menor IDH. Fueron organizadas por la secretaría de salud y 

la Asociación civil Operación bendición México, bajo el lema: 

Hacia una Desparasitación Intestinal en México. se suministró 

albendazol en pastillas masticables a 400,000 personas, incluidos 

escolares, mujeres en edad fértil, adultos en riesgo y preparadores 

de alimentos; esto se efectuó en el marco de las primeras dos 

semanas nacionales de salud.

En el contexto del Programa de Medicina tradicional se realizaron 

tres encuentros denominados Ritos que curan, en coatzacoalcos, 

Orizaba y Pánuco. se capacitaron a 624 médicos tradicionales, 

de regiones con mayor presencia indígena: De las Montañas, 

Huasteca Alta y Olmeca. también, se organizó un Encuentro 

Multicultural en salud en Papantla, con representación de médicos 

tradicionales de ocho etnias del Estado y personal de salud de seis 

jurisdicciones sanitarias. Además, fue instalado el comité Adelante 

con la Medicina tradicional en Filomeno Mata, con lo que se 

benefició a 16,887 habitantes de dicho Municipio. Actualmente 

se cuenta con registro de 624 médicos tradicionales, de los cuales 

439 son mujeres y 185 hombres, de las etnias Náhuatl, totonaca 

y Popoluca.

se realizó el taller de redes sociales e interculturalidad con los 

equipos zonales de las jurisdicciones sanitarias de coatzacoalcos, 

cosamaloapan, Poza Rica, san Andrés tuxtla, tuxpan y Xalapa.

con el propósito de fortalecer la Medicina tradicional, se instalaron 

cuatro Huertos de la Identidad, en sitios representativos de la 

cultura indígena: el centro de Desarrollo de Medicina tradicional 

de Ixhuatlancillo, en Orizaba; el santuario del Loro Huasteco, en 

Pánuco, y el Parque Ecológico Viejo del Monte en Papantla.

se fortaleció el Huerto Educativo de Plantas Medicinales Izcaltía, el 

cual es único en su categoría en el País, y se encuentra ubicado en 

las oficinas centrales de servicios de salud de Veracruz en Xalapa, 

con el propósito de favorecer el proceso de formación del personal 

de salud.

1.9. Adelante en salud bucal

con la finalidad de mejorar las condiciones de salud asociadas a 

los padecimientos bucodentales, se efectuaron 751.3 miles de 

consultas, en las que se realizaron 152.8 miles de actividades 

curativas y 598.5 miles de preventivas. En prevención extramuros 

se realizaron 5.8 millones de actividades. Para intensificar estas 

acciones se realizaron dos semanas nacionales de salud bucal, en 

donde se proporcionaron 1.8 millones de atenciones preventivas y 

curativas gratuitas para todos los grupos poblacionales.

1.10. Adelante en urgencias 
Epidemiológicas y Desastres

1.10.1. Vigilancia Epidemiológica

como consecuencia de las afectaciones ocasionadas por la 

depresión tropical Arlene en la zona de Pánuco, se puso en 

marcha el Operativo para la seguridad en salud. A través de este 

operativo se atendieron 48 refugios temporales que albergaron 

a 3,877 personas, se visitaron 2,548 casas, se otorgaron 4,055 

consultas médicas, en las que se recolectaron 252 muestras para 

detectar paludismo; también se realizaron 2,700 tratamientos 
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dermatológicos. se entregaron 2,500 sobres de electrolitos Vida 

suero Oral y 10,707 frascos de plata coloidal, y para disminuir 

riesgos sanitarios se cloraron 706 depósitos de agua; para combatir 

el mosco adulto (Aedes aegypti) transmisor del dengue; se 

nebulizaron 2,564 hectáreas y para controlarlo se aplicó larvicida 

organofosforado en 37,814 recipientes de agua.

Derivado de los reportes de consulta externa en la red de 

unidades de salud de sEsVER, se atendieron 810,600 personas por 

enfermedades transmisibles y 107,400 personas por enfermedades 

no transmisibles.

En Vigilancia Epidemiológica, se realizaron 264 mil estudios 

para fortalecer el diagnóstico; ejemplo de éstos fue el estudio 

del brote de parálisis flácida aguda que se presentó en Orizaba, 

donde las acciones oportunas de atención médica, de vigilancia 

epidemiológica, de protección contra riesgos sanitarios y de 

promoción de la salud, permitieron que no se presentaran más 

casos. A través de acciones de rehabilitación se logró la recuperación 

de las personas afectadas.

con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta local 

ante los desastres, se pusieron en marcha tres unidades móviles 

de inteligencia epidemiológica y Laboratorio de salud Pública, 

para las regiones norte, centro y sur del Estado. éstas unidades 

cuentan con enlace satelital para mantenerse en comunicación 

en tiempo real y reportar resultados inmediatos de las pruebas 

realizadas, coordinadamente con el Laboratorio Estatal de salud 

Pública (LEsP).

1.10.2. Programa de Emergencia 
Radiológica Externo (PERE)

Para fortalecer el funcionamiento del PERE, se organizaron 

190 cursos de capacitación y 40 prácticas y simulacros como 

parte del entrenamiento de 2,400 elementos de respuesta 

que integran los grupos de tarea. también, se tomaron 478 

muestras de agua y de alimentos que se producen o cosechan 

en un radio de aproximadamente 80 km alrededor de la central 

Nucleoeléctrica de Laguna Verde (cNLV), mismas que se enviaron 

al Laboratorio Estatal de salud Pública, en donde se realizaron 

19,120 determinaciones radiológicas por espectrometría gamma. 

Los resultados obtenidos determinaron que no existe riesgo para 

la salud de la población que los consume.

1.10.3. Protección de la salud contra 
Riesgos sanitarios

El objetivo de las acciones de regulación, control y fomento sanitario, 

es el de evitar riesgos sanitarios por productos, establecimientos y 

servicios de uso y consumo humano. Para proteger a la población, 

se gestionaron 4,484 trámites relacionados con autorizaciones 

sanitarias, 5,720 verificaciones, 3,279 dictámenes sanitarios. se 

analizaron 9,025 muestras de agua y alimentos en el LEsP.

se efectuaron 21,181 acciones de fomento sanitario y saneamiento 

básico. Mediante cursos, campañas de difusión y pláticas, 

se distribuyeron 90,589 unidades de material impreso, con 

información sobre buenas prácticas sanitarias en establecimientos 

de servicios o que procesan productos de consumo o uso humano. 

se tomaron 85,008 muestras para monitoreo de cloro residual en 

sistemas de abastecimiento de agua para garantizar que es apta 

para el consumo humano.

A partir de marzo, se fortaleció el Programa Estatal de sanidad 

de Moluscos bivalvos, con la participación de las seis Federaciones 

de sociedades Pesqueras existentes en el Estado, se capacitó a 

330 socios cooperativistas en la norma de etiquetado, manejo 

higiénico de alimentos y rastreabilidad del producto.

1.10.4. Modelo de Atención para la 
salud Ante Inundaciones

La actual Administración considera que la protección civil debe 

tratarse de manera integral, multifactorial, con una coordinación 

estrecha interinstitucional, en cuya dinámica se inserta la vida de la 
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población, su patrimonio, el entorno ambiental y la infraestructura 

pública y privada.

Por este motivo se elaboró el Modelo de Atención para la salud 

Ante Inundaciones, con la finalidad de permanecer preparados 

ante fenómenos naturales hidrometereológicos, que contempló la 

aplicación del curso-taller denominado Modelo para la Atención 

a la salud Ante Inundaciones, que se impartió al personal 

multidisciplinario de las 11 jurisdicciones sanitarias, donde se 

capacitaron más de 550 profesionales de la salud de diferentes 

categorías, como: directivos, coordinadores de área, directores de 

hospitales, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadoras sociales, 

promotores y personal de protección contra riesgos sanitarios, de 

caravanas y de control de vectores.

1.11. Prevención y control de 
Enfermedades transmitidas por Vector y 
zoonosis

El Programa de Prevención y control del Dengue privilegió 

actividades integrales en las 14 cabeceras municipales, que por su 

ubicación geográfica y condiciones climatológicas se encuentran en 

mayor riesgo: Agua Dulce, Alvarado, boca del Río, coatzacoalcos, 

cosamaloapan, cosoleacaque, Minatitlán, Nanchital, tierra 

blanca, tres Valles, Pánuco, Poza Rica, tuxpan y Veracruz.

Las acciones de promoción de la salud realizadas para modificar los 

determinantes del dengue fueron principalmente: 58 eliminaciones 

masivas de criaderos de larvas del mosquito transmisor, 11,803 

entornos certificados como libres de criaderos con énfasis en 

escuelas, oficinas, panteones, vulcanizadoras y establecimientos 

comerciales, y 194.5 miles de viviendas; todo ello, con participación 

de la población e instituciones del sector público, social y privado.

En la prevención y control del dengue, se trabajaron 838 localidades 

y se protegieron con nebulización 129.4 miles de hectáreas; se 

trabajaron 2,293 localidades con control larvario, en las cuales se 

trataron 8.4 millones de depósitos; en beneficio de 4.6 millones 

de habitantes.

En dichas acciones, están incluidas las realizadas en las dos jornadas 

Nacionales de Lucha contra el Dengue realizadas en abril y agosto, 

en las 11 jurisdicciones sanitarias; se destaca la participación de 

la comunidad escolar, para la cual se creó el lema Escuelas sin 

Mosquitos, Niños sin Dengue.

también, se realizaron 55 cursos de Diagnóstico clínico y 

tratamiento de la Fiebre por Dengue y Dengue Grave; se 

capacitaron 1,446 trabajadores del área médica, en los servicios 

de urgencias y hospitalización, y se puso en marcha el Programa 

de Hospital seguro en la Lucha contra el Dengue en 50 hospitales 

de sEsVER.

En control de enfermedades transmitidas por vector, se realizaron 

3.7 millones de fumigaciones y 116.3 mil acciones para detectar 

dengue, paludismo y leishmaniasis.

un hecho relevante fue la acreditación por parte de la Federación 

de la unidad de bioensayos, ubicada en la localidad de Rinconada, 

en el municipio de Emiliano zapata, única en el País en su género. 

su propósito es la evaluación de la eficiencia y resistencia de los 

insecticidas aplicados en el control de insectos vectores. Además, 

se habilitó una en cada jurisdicción sanitaria, siendo Veracruz el 

primer Estado en lograrlo.

En cuanto a la prevención de la rabia en mascotas (perros y gatos), 

para evitar el riesgo de transmisión a humanos, se efectuaron dos 

campañas de vacunación antirrábica, en las que se protegieron a 

1.4 millones de mascotas; asimismo, se realizaron 11 mil cirugías 

de esterilización de estos animales, con el propósito de estabilizar 

su crecimiento poblacional y evitar su presencia en la vía pública.

1.12. Promoción y Prevención del 
síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida (VIH-sIDA) e Infecciones de 
transmisión sexual (Its)

En las personas que viven con síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (VIH-sIDA), es frecuente la coexistencia de enfermedades 
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infecciosas llamadas oportunistas, como la tuberculosis; por lo 

que se realizan acciones de prevención, detección y control. 

En el periodo del Informe, se realizaron 19,356 detecciones de 

tuberculosis pulmonar en pacientes con VIH-sIDA con síntomas 

respiratorios; de éstos, 1,780 resultaron positivos, por lo que se les 

prescribió tratamiento supervisado.

En los centros Ambulatorios de Prevención y Atención del síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida (cAPAsIts) y en el servicio de 

Atención Integral (sAI), se brindó atención y tratamiento integral 

gratuito a 4,515 personas que viven con VIH-sIDA, así como 9,030 

pruebas de laboratorio para su control. también se otorgaron 

50,456 consultas a pacientes con enfermedades de transmisión 

sexual.

2. Acceso Efectivo, 
Oportuno y de Calidad a 
los Servicios de Salud

2.1. Atención Médica

Los trabajos realizados, se orientaron para garantizar que 

las unidades médicas cuenten con los requisitos mínimos 

indispensables de infraestructura, equipamiento, insumos, 

procedimientos y personal, para servicios de salud con niveles de 

calidad aceptables y otorgar una atención integral y oportuna, a 

fin de abatir la morbilidad y mortalidad para mejorar la calidad de 

vida de la población veracruzana.

Los servicios de salud de Veracruz otorgaron 4.2 millones de 

consultas generales, 600 mil de especialidad y 280 mil de urgencias; 

se registraron 180 mil egresos hospitalarios y se efectuaron 60 mil 

intervenciones quirúrgicas.

En apoyo a la atención médica, se realizaron 6 millones de estudios 

de laboratorio y 262 mil de estudios de imaginología, entre otros.

En el marco del Programa cirugía Extramuros y del Programa Mil 

cirugías para Veracruz, se realizaron 1,261 laparoscopias; con las 

jornadas de cirugía Plástica, que incluye cirugías reconstructivas de 

labio y paladar hendido, se beneficiaron 277 pacientes procedentes 

de lugares serranos; con la jornada quirúrgica de colocación 

de Prótesis de cadera y de Rodilla, hubo 10 beneficiarios; en la 

campaña denominada semana de salud Visual se valoraron más 

de 1,000 pacientes, a los que se les ofertó desde un estudio 

de optometrías con adaptación de anteojos o extirpación de 

pterigión7, hasta una corrección de estrabismo y una cirugía de 

cataratas con colocación de lente intraocular, en forma gratuita.

A través del Programa de corazón a corazón, se otorgaron 

465 consultas de cardiología de primera vez, 609 estudios de 

hemodinamia y 46 cirugías.

Para apoyar la atención médica, se tiene al centro Regulador 

de urgencias Médicas (cRuM); área que en el periodo de 

Informe realizó 1,668 regulaciones de urgencias y 138 cursos 

de capacitación en primeros auxilios, donde participaron 2,473 

personas, entre ellos estuvieron estudiantes de diversos niveles, 

paramédicos y personal de salud.

3. Infraestructura para la 
Salud

Para atender a la población y ejecutar los diversos programas 

institucionales, la secretaría de salud cuenta con 834 unidades de 

primer nivel de atención y 53 hospitales.

Para la atención ambulatoria se tienen 700 centros de salud, de los 

cuales 94 son urbanos y 606 rurales; además 49 caravanas de la 

salud y 56 unidades móviles que permiten ampliar la cobertura de 

servicios de salud, con acciones preventivas y curativas en regiones 

de difícil acceso, principalmente en municipios de bajo IDH.

7. consiste en un crecimiento anormal de tejido sobre la córnea. Este tejido anómalo se inflama 
con facilidad ante la exposición solar, el viento u otros agentes irritantes.
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Las acciones de los centros de salud urbanos se fortalecen con la 

existencia de 23 unidades Médicas Especializadas (uNEMEs), que 

atienden problemas relacionados con las adicciones, el sobrepeso, 

el riesgo cardiovascular y la salud mental, principalmente. Además, 

existen en el Estado seis centros Ambulatorios para la Prevención 

y Atención del VIH-sIDA y Enfermedades de transmisión sexual.

Los 53 hospitales tienen en conjunto 2,326 camas censables, para 

hacer frente a los requerimientos de atención hospitalaria de los 

veracruzanos que no tienen acceso a la seguridad social. De éstos, 

17 se denominan hospitales de la comunidad (antes denominados 

integrales), por contar sólo con servicios básicos de hospitalización y 

se ubican en localidades semiurbanas; 31 son hospitales generales, 

con mayor infraestructura, servicios y especialidades, además de 

las básicas: medicina, cirugía, gineco-obstetricia y pediatría; tres 

hospitales de especialidades; y dos hospitales psiquiátricos.

Para ampliar la red de servicios de salud y garantizar la atención 

tanto de la población en general como de los afiliados al sistema 

de Protección social en salud, se gestionó ante dicha instancia 

el otorgamiento de recursos financieros del Fondo de Previsión 

Presupuestal8, mismos que serán proporcionados al Estado.

se acordó un convenio de transferencia9 por un total de 57.8 

millones de pesos para la construcción de unidades de salud, dos 

de obra nueva y cuatro que por estar en malas condiciones se 

valoró su sustitución con una obra nueva. Destaca la construcción 

de un centro de salud de servicios Ampliados (cEssA), en la 

localidad de soteapan, municipio de soteapan; lo anterior en 

beneficio de 43,426 habitantes de cinco jurisdicciones sanitarias.

también, se firmó un convenio de transferencia10, a través del 

cual se recibirán 115.19 millones de pesos, para la sustitución por 

obra nueva de 48 centros de salud, y la construcción de un techo 

comunitario. Lo anterior en beneficio de 113.1 miles de habitantes.
8. Recurso financiero que canaliza anualmente la secretaría de salud, de la cuota social y de las 
aportaciones solidarias, para la constitución de una previsión presupuestal anual, cuyo destino es 
tanto la atención de las necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades 
básicas en los estados con mayor marginación social, como la atención de las diferencias 
imprevistas en la demanda de servicios durante cada ejercicio fiscal y la garantía de pago por la 
prestación interestatal de servicios.
9. No. E.VIII.55/1209 firmado en junio de 2010 y se remitió al Estado en enero de 2011 por la 
comisión Nacional de Protección social en salud.
10. No. O.IX.184/1209 firmado en junio de 2010 y se remitió al Estado en enero de 2011 por la 
comisión Nacional de Protección social en salud.

En coordinación con la comisión Nacional de Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (cDI), se realizó la programación para 

la sustitución de centros de salud ubicados en municipios con 

población indígena: el centro de salud de la localidad de Filomeno 

Mata, en el municipio de Filomeno Mata; el centro de salud de 

la localidad de tzompoalecca segundo, en el municipio de 

tehuipango; y los centros de salud de las colonias benito juárez y 

El tulín, en el municipio de soteapan.

Mediante certificados de necesidades se justificó ante la Federación 

la construcción de los hospitales generales de boca del Río, como 

obra nueva y el de Pánuco, como una sustitución y ampliación a 

60 camas censables; además, la construcción de los centros de 

salud con servicios ampliados de Ayahualulco y coatzintla.

3.1. comisión de Espacios de salud

El 12 de julio, a través de la Gaceta Oficial Número 211, se publicó 

la reforma al artículo 1 del Decreto de creación de la comisión 

constructora de salud, por medio del cual se crea la comisión 

de Espacios de salud del Estado de Veracruz (Espacios de salud), 

Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública 

Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado 

a la secretaría de salud.

El fortalecimiento, la ampliación y mejora de la infraestructura 

física de la red de servicios de salud, es una de las prioridades del 

Gobierno de Veracruz. Desde el inicio de esta Administración, 

se ha privilegiado el seguimiento y terminación de las obras y 

servicios, que al concluir la Administración pasada, se encontraban 

en proceso o a punto de iniciarse.

Dentro del Programa Operativo Anual 2011, con recursos 

provenientes del capítulo 6000, se dio continuidad a los trabajos 

de construcción de tres unidades de atención ambulatoria integral 

a la salud, ubicadas en Nautla, zontecomatlán y la congregación 

Allende, en el municipio de coatzacoalcos. también, se continúo la 

construcción del hospital sí Mujer, en el municipio de Alto Lucero. 

Estas obras se realizan en benefició de más de 200,000 habitantes.
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se encuentra en proceso la primera etapa de la unidad de Atención 

Ambulatoria Integral a la salud (uNAIs) en la cabecera municipal 

de soledad Atzompa, para beneficio de casi 30,000 habitantes, 

con una inversión federal autorizada de 12 millones de pesos. 

también con recursos federales, se continua la construcción de 

los hospitales de álamo temapache, Naranjos-Amatlán, Perote y 

el hospital psiquiátrico de Orizaba, así como la ampliación de los 

hospitales de Altotonga, Martínez de la torre, Poza Rica y tuxpan, 

con una inversión de 22.8 millones de pesos, en beneficio de 1.4 

millones de veracruzanos.

con recursos provenientes del Fideicomiso Público de Administración 

del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo 

Personal, continúan en proceso de construcción el Hospital de 

Naolinco en su tercera etapa; para la realización de la cuarta 

etapa se contará con recursos provenientes del Fortalecimiento 

de la Infraestructura de servicios de salud (FOIssA). Este hospital 

tendrá un relevante impacto social al beneficiar a cerca de 45,000 

habitantes.

A través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), se 

encuentran en proceso de cierre 145 rehabilitaciones de centros 

de salud, así como la sustitución de los hospitales de Misantla y 

Papantla, conjunto de obras que brindarán atención a 312,000 

habitantes.

con recursos del Fondo de Previsión Presupuestal 2008, se 

reporta una inversión federal de 13.7 millones de pesos, para dar 

continuidad al proceso de construcción de 13 centros de salud, los 

que podrán atender a 27,000 habitantes de varias zonas del Estado. 

con recursos autorizados en 2009, pertenecientes al mismo fondo, 

se han iniciado las labores de contratación para la construcción de 

más de 50 centros de salud ubicados estratégicamente en todo el 

territorio Estatal, con lo que se consolida la cobertura en atención 

de primer nivel, con una población beneficiada superior a los 

150,000 habitantes.

con el propósito de ampliar la red hospitalaria y la cobertura de 

los servicios médicos de especialidad, se encuentra en proceso de 

construcción el Hospital de Alta Especialidad en Pediatría, ubicado 

en Veracruz, en beneficio de más 2 millones de habitantes, la cual 

actualmente cuenta con una inversión superior a los 170 millones 

de pesos.

3.2. trabajadores al servicio de la salud

Para el funcionamiento de la infraestructura física en salud, se 

cuenta con 5,383 médicos en contacto con el paciente; de 

éstos 2,321 son médicos generales, 452 odontólogos y 1,543 

especialistas, entre pediatras, ginecoobstetras, cirujanos internistas 

y otros especialistas; 1,067 médicos se encuentran en formación, 

de los cuales 304 son pasantes de medicina, 134 pasantes de 

odontología, 239 internos de pregrado y 390 residentes; todos 

ellos realizan actividades directamente con los pacientes como 

parte del proceso de formación profesional; y se tienen 324 

médicos que realizan otras actividades relacionadas con la salud 

de la población.

Otro recurso humano fundamental son las enfermeras, se cuenta 

con 6,658, de ellas, 6,436 se encuentran en contacto directo 

con los pacientes. también, se cuenta con 1,576 trabajadores 

responsables de diversas actividades, principalmente técnicos 

auxiliares para el funcionamiento de las unidades de salud y 153 

verificadores sanitarios.

3.3. Formación de trabajadores al 
servicio de la salud

Mediante 31 convenios con siete instituciones educativas, están en 

formación en las unidades de salud: 230 médicos en internado de 

pregrado, 258 médicos pasantes en servicio social, 713 estudiantes 

de enfermería, 149 estudiantes de odontología y 797 de otras 

disciplinas. En los hospitales se dieron 11 cursos de especialidades 

médicas con un total de 343 estudiantes de posgrado con 

reconocimiento de programas por la universidad Veracruzana.

con el Programa sigamos Aprendiendo, se reforzaron con equipo 

electrónico y de cómputo las aulas de los Hospitales de Río blanco, 
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Alta Especialidad de Veracruz y centro Estatal de cancerología, y se 

presentaron oficialmente a profesores de las aulas de los hospitales 

Valentín Gómez Farías de coatzacoalcos, Regional de Poza Rica y 

centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio en Xalapa.

3.4. Modelo de Aseguramiento de la 
calidad

Para mejorar la calidad de los servicios de salud que se proporcionan 

se fortaleció el sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones, 

a través del cual se pretende incrementar la credibilidad de los 

servicios, mediante una respuesta eficaz al usuario y además para 

garantizar que las unidades médicas cuentan con los requisitos 

indispensables en cuanto a infraestructura, equipamiento, insumos, 

procedimientos y personal para asegurar servicios de salud con 

niveles de calidad aceptables. Por dicho sistema se recibieron y 

atendieron 740 quejas, 929 sugerencias y 594 felicitaciones.

también, se realizaron 60 visitas de asesoría y supervisión a centros 

de salud y hospitales como parte del Programa de Acreditación 

y/o certificación de unidades de salud, que exige el sistema de 

Protección social en salud, a los establecimientos de su red de 

servicios. Dichas acciones permitieron acreditar seis hospitales, 75 

centros de salud y cinco servicios de alta especialidad que atienden 

patologías cubiertas por el Fondo de Protección contra Gastos 

catastróficos.

4. Programas y Acciones 
Relevantes

4.1. sistema de Protección social en 
salud: seguro Popular

En el periodo de Informe, mediante 12 operativos de afiliación 

y reafiliación, se incorporaron al sistema de Protección social en 

salud a 528,378 personas, lo que permitió un padrón activo de 

3,991,094 personas, es decir, 98 por ciento de cobertura sobre 

la base de 4,056,717, que establece la comisión Nacional de 

Protección social. A los beneficiarios del sistema, se les otorgaron 

1.8 millones de atenciones, de las cuales 428.6 miles fueron 

preventivas, 867.9 miles de medicina ambulatoria, 264.2 miles 

de odontología, 11,096 de urgencias, 27,607 hospitalizaciones y 

232.4 miles de cirugías.

4.2. Régimen Estatal de Protección social 
en salud (REPss)

se instrumentó el sistema Nominal de salud, para el registro 

digitalizado de la huella dactilar de cada afiliado al seguro 

Popular y Oportunidades en su componente salud; éste sirve para 

verificar que exista la aplicación de consulta segura a la población 

beneficiaria. Mediante este sistema se realizaron 285 mil registros 

digitalizados de huella dactilar de adultos, y 300 mil de consultas 

seguras.

también, se gestionó ante la comisión Nacional de Protección 

social en salud (cNPss) la autorización de 1,542 casos que 

requirieron atención médica especial con recursos del Fondo 

de Protección contra Gastos catastróficos. se atendieron 995 

pacientes procedentes de otras Entidades Federativas en las 

unidades de salud de servicios de salud de Veracruz; con ello, se 

consolida la portabilidad del seguro Popular.

En apego a la normatividad aplicable11, se realizaron siete 

supervisiones en 50 unidades médicas de primer nivel y en 

24 unidades médicas de segundo nivel, para constatar que la 

atención que se otorga a los beneficiarios del seguro Popular se 

realiza conforme a las disposiciones establecidas por la comisión 

Nacional de Protección social en salud.

4.3. Adelante con las caravanas de la 
salud

A través de Adelante con las caravanas de la salud, se atendió 

a población que reside en zonas de difícil acceso, dispersas y de 

11. convenio para la prestación de servicios de salud sEsVER-REPss, 
firmado el 01 de junio de 2011.
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pocos habitantes, mediante la oferta de servicios, a través de 49 

equipos itinerantes, 42 unidades médicas móviles propias del 

Programa y siete equipos de salud itinerantes del Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades. con esto se benefició a 92,652 

habitantes de 570 localidades en 56 municipios. se dio prioridad a 

los municipios con menor IDH, y a 46 municipios de muy alta y alta 

marginación. se otorgaron 21,598 consultas de medicina general, 

y se registró el control prenatal de 1,200 embarazadas, de las cuales 

se refirieron 480 a una unidad hospitalaria por presentar embarazo 

de alto riesgo; también se estableció el control nutricional de 7,359 

niños; el control de 821 pacientes con hipertensión arterial y 804 

con diabetes. se realizaron 877 evaluaciones para detectar cáncer 

cérvico uterino y 860 para detectar cáncer de mama; se realizaron 

3,634 actividades para detectar hipertensión, 3,634 para diabetes 

y 3,634 para obesidad y sobrepeso.

4.4. Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

se atendieron 405.6 miles de familias afiliadas al Programa de 

Desarrollo Humano Oportunidades, con acciones realizadas en 

campañas de desparasitación y talleres de autocuidado de la 

salud; se les apoyó con 1.7 millones de sobres de complemento 

alimenticio, en beneficio de 17,844 mujeres y 33,610 niños; se 

repartieron 24,382 cajas con 60 sobres cada una de suplemento 

alimenticio Vita-niño, 8,471 cajas con 60 tabletas de suplemento 

alimenticio Vita-vida, 378.9 miles de sobres de Nutri-sano y 265.2 

miles de sobres de Nutri-vida.

4.5. Fondo de Protección contra Gastos 
catastróficos

En el esquema de atención de patologías cuya atención es 

financiada por el Fondo de Protección contra Gastos catastróficos, 

se atendieron 242 mujeres con cáncer cérvicouterino; 103 niños y 

jóvenes con diferentes tipos de cáncer; 363 niños que requirieron 

atención en unidades de cuidados intensivos neonatales; 897 

pacientes con catarata; y 161 mujeres con cáncer de mama.

5. Conclusión del Sector

A través de las acciones de promoción de la salud, prevención 

de enfermedades y atención médica, los servicios de salud de 

Veracruz han registrado avances significativos.

Esta Administración reafirma su compromiso de trabajar para 

alcanzar la cobertura universal para que cada veracruzano cuente 

con las condiciones de salud óptimas para su desarrollo integral 

y elevar el índice de desarrollo de los municipios en situación 

de pobreza, con el fomento de estilos de vida saludables y la 

aplicación de las medidas necesarias para encaminar al Estado de 

Veracruz Adelante en la salud.
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educación

Veracruz se integra a la 
economía del conocimiento
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Secretaría de Educación

La Administración Pública del Estado de Veracruz reconoce en la educación un derecho 

humano y catalizador del desarrollo de nuestros pueblos, por lo que impulsa propuestas 

para ofrecer una educación de calidad como clave de la prosperidad.

Para consolidar el presente y alcanzar un mejor futuro, el Gobierno del Estado estableció 

la estrategia transversal Adelante, a la que se incorpora esta secretaría y que promueve la 

equidad en la educación como requisito indispensable para que los veracruzanos puedan 

enfrentar con éxito los retos de un mundo globalizado.

Por ello, y en correspondencia con los contenidos del Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016 (PVD) y el Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, se establece 

ampliar la cobertura y la atención a la demanda educativa potencial, mejorar la calidad de 

los servicios que se ofrecen, promover la formación continua y profesionalización de los 

docentes, mejorar los resultados del logro educativo de los alumnos, las instituciones y el 

sistema educativo, entre otras acciones.

En ese sentido, se han delineado acciones encaminadas a contribuir con la estrategia 

Adelante como son:

 • Adelante con la cobertura y la 

atención a la demanda educativa.

 • Adelante con la formación continua 

y profesionalización de docentes.

 • Adelante con el logro educativo.

 • Adelante con la alfabetización.

 • Adelante con la simplificación 

administrativa.

 • Adelante con la educación 

tecnológica.
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Lo anterior, con el propósito de contribuir a mejorar sustancialmente 

el índice de Desarrollo Humano (IDH).

Entre los objetivos plasmados en el PVD, se encuentra impulsar y 

fortalecer el desarrollo humano en todos sus aspectos, para mejorar 

la calidad de vida de la población. Es por ello que se busca reducir 

la desigualdad de oportunidades en el acceso a la educación y 

se continúa con el trabajo de los programas que permiten una 

mayor inclusión social. con base en el compromiso social que se 

define en el Plan, se trabaja en uno de los principales retos de 

esta Administración que es el analfabetismo. A través del Instituto 

Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), se encabeza 

la cruzada estatal contra el analfabetismo, la cual cuenta con la 

participación de miles de alumnos de los niveles medio superior 

y superior.

Es de destacar, el impulso a la construcción de espacios educativos, 

el convenio con Microsoft, las extensiones de tecnológicos y 

del colegio de bachilleres del Estado de Veracruz (cObAEV), la 

creación de la universidad Popular Autónoma de Veracruz (uPAV), 

la fundación del colegio de Estudios científicos y tecnológicos del 

Estado de Veracruz (cEcytEV) en la localidad de La camelia, en 

álamo temapache. Además, destaca el impulso a los programas 

Escuelas de tiempo completo y Escuelas de calidad; la constitución 

de 17,640 consejos escolares; la simplificación administrativa, 

a través de un moderno sistema de gestión de personal y de la 

desconcentración de trámites a las delegaciones regionales y 

zonas; la extensiva capacitación en materia de Protección civil y el 

impulso al deporte, entre otras.

1. Sistema Educativo 
Veracruzano

El sistema Educativo de Veracruz está conformado por diferentes 

tipos, niveles y modalidades. La educación básica comprende los 

niveles de preescolar, primaria y secundaria; esta última en sus 

modalidades general, técnica, telesecundaria y para trabajadores. 

también, existe la modalidad de educación indígena, los servicios 

de educación especial y de educación física. Además, la educación 

inicial en sus modalidades de centros de Desarrollo Infantil 

(cENDI), y sus programas regular y compensatorio de atención a 

padres de familia.

La educación media superior está constituida por tres modalidades 

que se organizan en subsistemas: propedéutica (bachillerato 

general), propedéutica-terminal (bachillerato tecnológico o 

bivalente), y terminal (profesional técnico). La educación superior 

la integran las escuelas formadoras de docentes, institutos 

tecnológicos superiores y universidades.

Durante el ciclo escolar 2010-2011, el sistema Educativo 

Veracruzano brindó atención a 2,360,104 alumnos atendidos por 

134,784 maestros en 24,186 escuelas.

1.1. Educación básica

La educación básica se oferta principalmente a población de tres 

a 15 años de edad. también, se proporciona a jóvenes y adultos 

que no tuvieron acceso a este sistema educativo. En el ciclo escolar 

2010-2011 se atendió a 1,681,184 alumnos en 20,981 escuelas, 

con la participación de 87,289 docentes.

1.1.1. Educación preescolar

El objetivo de la educación preescolar es brindar servicios 

educativos a menores veracruzanos, entre los tres y cinco años de 

edad, para promover su desarrollo integral y armónico mediante 

la estimulación de las habilidades, conocimientos, hábitos, 

actitudes y valores que les permitan acceder con éxito a los niveles 

subsecuentes en su educación.
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con los servicios regulares, mixto y de alternativas de atención 

a la educación preescolar, se atendieron a 262,990 niñas y 

niños, en 8,076 jardines de niños con la participación de 16,958 

docentes. Además, en este nivel educativo se brindó atención a 

1,439 alumnos con discapacidad y a 24 alumnos con aptitudes 

sobresalientes.

En el marco de la consolidación de la Reforma curricular y dentro 

de las acciones Adelante con la educación, en este nivel, se 

ofreció un taller a supervisores y directivos orientado a fortalecer 

las competencias profesionales, para promover y mejorar el 

desempeño escolar en cada institución. Asimismo, se capacitó 

a 513 directivos en las regiones de córdoba, cosamaloapan, 

Minatitlán, Poza Rica, san Andrés tuxtla, tantoyuca, tuxpan, 

Veracruz y Xalapa.

1.1.2. Educación Primaria

con el compromiso de impulsar el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de todos los veracruzanos de seis a 14 años de edad, 

en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, se atendió 

con calidad y equidad a 1,009,869 alumnos y alumnas, en 9,789 

escuelas primarias, con la participación de 46,216 docentes.

con el objetivo de aplicar la currícula que establece el Gobierno 

Federal, el plan y programas de estudio de educación primaria 

enmarcada en la Reforma Integral de la Educación básica (RIEb), 

se continuó con su ejecución en primero, segundo, quinto y sexto 

grados, y se aplicó la segunda etapa de prueba en tercero y cuarto 

grados. Finalmente, a partir de agosto, se generalizó a todos los 

grados. se brindó asesoría puntual por asignatura en 447 escuelas 

primarias focalizadas y se dio seguimiento pedagógico en 25 

escuelas.

Asimismo, se impartió un diplomado para la Generalización de la 

Reforma curricular de la Educación Primaria dirigido a docentes de 

segundo y quinto grados con la participaron de 1,673 docentes, 

directores y apoyos técnicos. también, se desarrolló el curso 

básico de Formación continua para maestros en servicio, en el que 

se capacitó al total de docentes, directores y apoyos técnicos.

En el marco de las acciones Adelante con el logro educativo, se 

impulsó el uso pedagógico de los resultados de la Evaluación 

Nacional del Logro Académico (ENLAcE), a través de seis reuniones 

regionales, como oportunidad para mejorar el rendimiento de los 

alumnos. se impartieron talleres para 700 autoridades educativas, 

jefes de sector, supervisores escolares, directores y docentes en las 

regiones, y se intercambiaron experiencias académicas.

se dio continuidad al servicio de Asesoría Académica a la Escuela 

(sAAE), en 150 centros escolares de organización completa y 

multigrado, a través de 249 asesores, se privilegian las formas de 

trabajo colaborativo y la interacción entre pares. se estableció una 

Red Estatal de Asesoramiento, organizada en 18 nodos regionales, 

con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación.

A través de la estrategia suMA1, se promovió el cuidado y 

protección del medio ambiente y de la salud, la cultura física, la 

buena alimentación y la educación deportiva en 3,323 escuelas 

primarias. Asimismo, a través del taller Escuela segura en Favor de 

una Alimentación sana, se orientó a directivos, docentes y apoyos 

técnicos en el manejo del sobrepeso y obesidad en 326 escuelas 

que participan en el Programa Escuela segura.

1.1.3. Educación Indígena

La Educación Indígena, tiene como propósito atender a los catorce 

grupos indígenas de la Entidad, de manera que alcancen los 

objetivos nacionales de la educación básica, logren un bilingüismo 

oral y escrito, y valoren su cultura. La misión se orienta a impulsar 

la educación intercultural bilingüe en la población indígena, que 

cursa los niveles de educación inicial, preescolar y primaria para 

garantizar su acceso, permanencia y logro educativo.

1. somos una comunidad comprometida con una alimentación sana, el Manejo de los residuos 
sólidos y Agua para nuestro futuro.
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1.1.3.1. Educación Inicial Indígena

Este servicio educativo, favorece el desarrollo integral de niñas y 

niños indígenas menores de tres años y las prácticas de crianza 

de los padres de familia, a través de la capacitación que se 

proporciona a docentes y coordinadoras regionales. se atendieron 

980 niñas y niños, así como 891 padres de familia de las etnias 

náhuatl, tutunakú, popoluca, chinanteca, mazateca y hñahñu; con 

la participación de 59 docentes, asignados a 53 centros de trabajo 

de 32 municipios.

1.1.3.2. Educación Preescolar Indígena

Esta modalidad educativa proporciona atención a niñas y niños 

indígenas de tres a seis años de edad, con la finalidad de propiciar 

su desarrollo integral a partir de sus características socioculturales y 

lingüísticas, en el marco del programa de estudios vigente.

con estos servicios se atendió a 36,545 niñas y niños, con la 

participación de 2,100 docentes, en 1,188 centros escolares 

ubicados en 91 municipios.

1.1.3.3. Educación Primaria Indígena

Los servicios educativos se proporcionaron a niñas y niños de seis 

a 14 años de edad, de los grupos étnicos náhuatl, tenek, hñahñu, 

tepehua, tutunakú, popoluca, chinanteco, mazateco, zapoteco, 

mixe, mixteco, chol, tzotzil y zoque. se brindó atención a 78,743 

alumnas y alumnos, con la participación de 3,685 docentes, en 

1,025 escuelas ubicadas en 986 localidades de 94 municipios.

se inició la etapa de prueba para la incorporación de la asignatura 

de lengua indígena dentro del mapa curricular del plan de estudio 

vigente de educación primaria indígena. En la prueba de los 

Proyectos Didácticos en el Aula, participaron 62 escuelas de las 

etnias tutunakú, náhuatl y hñahñu.

también, se participó en reuniones interestatales para la elaboración 

de textos en lenguas: náhuatl, tenek, tutunakú y hñahñu. Asimismo, 

se distribuyeron 152.7 miles de libros de texto, libros de literatura y 

cuadernos de trabajo en lenguas indígenas.

Mediante el Programa Arraigo del Maestro en el Medio Indígena 

concepto E3, en el cual se asigna una compensación económica 

a los maestros de las escuelas ubicadas en comunidades rurales, 

urbano marginadas e indígenas en zonas de bajo desarrollo, y con 

el fin de fomentar la permanencia del maestro, se recontrataron 

94 docentes, que atienden a 2,520 alumnos, en 80 escuelas de 37 

municipios2.

1.1.4. Educación secundaria

La Educación secundaria tiene como propósito impartir una 

educación integral que identifique a los alumnos con los valores 

nacionales, los prepare para continuar su formación académica 

y los dote de elementos científicos y culturales suficientes para 

enfrentar su realidad individual y colectiva.

Para el ciclo escolar 2010-2011 con estos servicios se atendió a 

408,325 alumnos, en 479 secundarias generales, 230 secundarias 

técnicas, 2,365 telesecundarias y 42 secundarias para trabajadores, 

con la participación de 24,115 docentes.

Para la consolidación de la Reforma de la Educación secundaria, 

se realizaron ocho talleres, enfocados al fortalecimiento de los 

propósitos, metodología, orientaciones didácticas, planeación, 

evaluación y profundización en el conocimiento de los contenidos 

de los programas del Plan de Estudio de Educación secundaria, así 

como del Plan único de la Educación básica.

se realizaron dos talleres para capacitar sobre el seguimiento y 

ejecución de los tres programas de estudio en el espacio curricular 

de asignatura estatal, en donde participaron 165 integrantes de los 

equipos técnicos de zona, quienes capacitaron a 1,850 docentes y 

jefes de enseñanza. Lo anterior benefició a 1,501 escuelas, 2,328 

docentes y 159,693 alumnos.

2. . Acayucan, Atlahuilco, Atzacan, chiconamel, citlaltépetl, cosoleacaque, coxquihui, coyutla, 
Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, jesús carranza, juan Rodríguez clara, La Perla, Magdalena, 
Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Mecatlán, Pajapan, Papantla, Platón sánchez, Rafael Delgado, 
sayula de Alemán, soledad Atzompa, soteapan, tantoyuca, tatahuicapan, tequila, texhuacán, 
texcatepec, tehuipango, tlaquilpa, tezonapa, uxpanapa, zaragoza, zontecomatlán, zongolica 
y zozocolco.
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se efectuó el taller de sexualidad y Equidad de Género dirigido 

a 196 integrantes de los equipos técnicos regionales; un taller de 

Generalización a docentes de tercer grado de la asignatura de 

tecnología y uno para la consolidación de la misma asignatura, 

en donde participaron 79 profesores. Además, dos talleres sobre 

Gestión y Desarrollo Educativo con la finalidad de fortalecer 

la capacidad de gestión de los directores escolares, en donde 

participaron 427 jefes de sector, supervisores y directores escolares 

de escuelas públicas de las modalidades de secundarias técnicas y 

generales.

Destaca la participación de los alumnos en la Vigesimoquinta 

Olimpiada Mexicana de Matemáticas y el XII concurso 

Hispanoamericano de Ortografía 2011, donde participaron 

alumnos de todas las modalidades y se obtuvieron cinco primeros, 

cinco segundos y cinco terceros lugares, así como tres primeros 

lugares respectivamente.

1.1.5. Educación Inicial

En Veracruz, la educación inicial se ofrece en las modalidades 

escolarizada y no escolarizada. La primera brinda asesoría y da 

seguimiento a las acciones de 123 centros de Desarrollo Infantil 

(cENDI), cuya matrícula fue de 8,016 niños y niñas, con la 

participación de 254 docentes.

La modalidad no escolarizada brindó orientación a 26,638 padres 

de familia, en beneficio de 27,387 niños y niñas en 144 municipios. 

La atención se brinda a través de 1,598 promotores educativos.

1.1.6. Educación Especial

La Educación Especial tiene como objetivo general contribuir a 

la ampliación de oportunidades en el acceso, la permanencia y 

logro de los alumnos con necesidades educativas especiales. La 

población objetivo la constituyen los alumnos de las instituciones 

públicas de educación inicial y escuelas públicas de educación 

básica de las distintas modalidades.

se atendieron 4,723 alumnos en 99 centros de Atención Múltiple 

(cAM), con la participación de 691 docentes. Las 164 unidades 

de servicios de Apoyo a la Educación Regular (usAER) atendieron 

a 14,287 alumnos con el apoyo de 1,023 especialistas y docentes 

en las instituciones de educación inicial y las escuelas de educación 

básica regular.

1.1.7. Educación Física

Las acciones de educación física en Veracruz se orientan a promover 

la cultura física y la educación deportiva para una mejor calidad de 

vida en los veracruzanos. En el periodo que se informa se atendió 

de manera directa a 2,781 escuelas, con la participación de 2,278 

docentes especialistas, en beneficio de 556,990 alumnos de los 

niveles de preescolar y primaria.

como parte de las estrategias para estimular el aprovechamiento 

del tiempo libre de la comunidad educativa de una forma 

productiva y saludable, se ejecutaron programas deportivos y 

recreativos en 95 escuelas, operados por 85 docentes, en atención 

de 1,833 alumnos de nivel de primaria y en 81 instalaciones 

deportivas estatales y municipales, con la participación de 158 

docentes técnicos deportivos, en beneficio de 6,533 alumnos. 

En las cinco ligas deportivas escolares que operan en el Estado 

participaron 1,557 alumnos organizados por ocho docentes. En 

julio y agosto, durante el receso escolar, se operó el Programa 

Vacacional, en los municipios de Orizaba, Veracruz y Xalapa a 

través de 100 docentes.

En los cuartos juegos Deportivos Escolares de Nivel Primaria, 

convocados a nivel nacional por la secretaría de Educación Pública 

y la comisión Nacional de cultura Física y Deporte, participaron 

1,040 alumnos en la etapa estatal celebrada en las instalaciones 

deportivas de Xalapa. En la etapa nacional que se celebró del 19 

al 25 de junio en Querétaro, 130 alumnos representaron al Estado 

en las disciplinas ajedrez, atletismo, básquetbol, futbol, hándbol y 

voleibol.

con el propósito de disminuir los problemas de obesidad en 

la población escolar, se aplicaron acciones del Programa de 
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Activación Física Escolar, en el cual 203,331 alumnos realizan una 

rutina de ejercicios de 30 minutos, tres veces a la semana en 1,786 

escuelas que no cuentan con un docente de educación física. En el 

Programa de Fomento a la salud, han participado 1,093 personas 

de los municipios de boca del Río, coatepec, Orizaba, tantoyuca, 

Veracruz, Xalapa y Xico a través de la coordinación de 26 docentes.

1.2. Educación Media superior

Para el ciclo escolar 2010-2011, se prestó servicio a 299,718 

alumnos, atendidos por 21,072 maestros en 1,684 instituciones.

Para el ingreso al bachillerato 2011 se aplicaron a los aspirantes 

exámenes de selección y diagnóstico por parte del centro Nacional 

de Evaluación para la Educación superior, A.c. (cENEVAL), la 

coordinación sectorial de Desarrollo Académico (cOsDAc) 

e instrumentos propios de los subsistemas, al proporcionar 

información acerca de los jóvenes que aspiran a ingresar al 

bachillerato, con lo que se fortalece la cultura de la mejora de la 

calidad al interior de cada plantel, a través de la conformación de 

sus programas de mejoras continua.

1.2.1. bachillerato general o 
propedéutico

La educación Media superior tiene como propósito preparar a los 

alumnos para su ingreso a instituciones de nivel superior. En el 

ciclo 2010-2011, se atendieron 217,658 alumnos de bachillerato 

general con el trabajo de 16,286 docentes en 1,482 escuelas.

Las acciones propias de la educación Media superior se encuadran 

con el instrumento integral de la política social del Gobierno 

del Estado Adelante; la educación sin proyección social, no sería 

completa o integral; por ello, los jóvenes que cursan el bachillerato 

se forman en esta estrategia de responsabilidad con su comunidad 

y con su entorno, como se establece en el Acuerdo secretarial 444, 

referente al desarrollo de las competencias genéricas en el marco 

de la Reforma Integral de Educación Media superior (RIEMs).

Esto es congruente con lo planteado en el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, que incluye como línea estratégica la 

alfabetización y atención del rezago educativo para mayores 

de 15 años. A través de la subsecretaría de Educación Media 

superior y superior, se han estructurado acciones para que en 

alianza con el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos, 

aproximadamente 23,807 alumnos se den a la tarea de alfabetizar 

a una proyección de 47,614 personas.

Para este periodo, la Dirección General de bachillerato (DGb) 

atiende a 32,951 alumnos con 2,616 docentes en 75 planteles 

oficiales y de igual manera, a 33,728 alumnos con 4,876 docentes 

en 401 planteles particulares.

Resultado de una educación de calidad, jóvenes bachilleres 

han puesto en alto el nombre de Veracruz a nivel nacional e 

internacional, al participar en concursos de carácter académico, 

al obtener el sexto lugar mundial en las Olimpiadas de Química y 

Geografía, así como medalla de oro a nivel nacional en esta última.

como parte de las acciones de vinculación con el nivel superior, se 

presentó la oferta académica a 9,000 estudiantes de bachillerato a 

través de Expo universidades.

En el ámbito cultural, artístico y deportivo, se realizaron más de 

250 eventos con la participación de jóvenes de todas las regiones 

del Estado.

con el objetivo de dar cumplimiento al compromiso de otorgar 

capacitación y formación continua al personal docente, se 

realizaron 165 jornadas académicas, seis cursos en línea, cuatro 

talleres de formación de facilitadores y dos seminarios de gestión 

directiva, en beneficio de 7,185 docentes.

Finalmente, se editaron 22 libros de texto bajo el modelo de 

competencias establecidas por la RIEMs, con la participación de 

42 autores y con un tiraje de 391,400 ejemplares.
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La Dirección General de telebachillerato cuenta con 997 planteles, 

en donde se preparan 87,644 alumnos bajo la supervisión de 

4,430 docentes, con cobertura en 208 municipios.

se capacitaron a 2,800 docentes, en las 33 zonas de supervisión 

con el curso denominado una Experiencia de Evaluación en el 

telebachillerato, por lo que se brinda una formación en aspectos 

vinculados a la reforma integral.

se establecieron convenios de colaboración con la secretaría de 

Educación Pública del Estado de Puebla para el establecimiento de 

esta modalidad en esa Entidad, con la capacitación de 60 docentes 

del telebachillerato Digital de Puebla.

Este subsistema se ha visto beneficiado con la intervención 

gubernamental estatal ante el Gobierno Federal, para recibir, a 

través del Fondo de Apoyo a bachilleratos Estatales que no cuentan 

con subsidio federal, una aportación de 38.3 millones de pesos, lo 

cual beneficiará a 365 planteles para su equipamiento.

El colegio de bachilleres del Estado de Veracruz (cObAEV), atiende 

a una matrícula de 35,306 alumnos a través de 1,238 docentes 

en 59 planteles. Para el ciclo escolar 2011-2012 se crearon cuatro 

planteles en boca del Río, Pánuco, Perote y tres Valles, mismos que 

beneficiarán a más de 550 alumnos.

El cObAEV, cuenta con un amplio programa de becas para apoyar 

la continuidad y conclusión de los estudios de bachillerato de sus 

alumnos que benefició a 3,111 alumnos; a través del Programa 

bécalos se apoyó a 64 jóvenes becarios sustitutos; para el 

semestre 2011-A fueron otorgadas 12,770 becas de inscripción, 

por un monto de 4.4 millones de pesos; el Programa de becas 

Oportunidades benefició a 12,652 alumnos becarios; el Programa 

de becas para Ganadores en Olimpiadas de la ciencia, otorgó tres 

becas a los alumnos ganadores del primer lugar en la XX Olimpiada 

Nacional de Química por un monto individual de 10,000 pesos.

En el contexto de Adelante, se atendieron 1,098 alumnos en 37 

planteles en materia de salud; se impartieron conferencias sobre 

el manejo de adicciones en beneficio de 18,331 alumnos en 29 

planteles así como 227 talleres en beneficio de 12,429 alumnos. 

Asimismo, en el módulo de atención psicopedagógica, con el taller 

de trayectoria Escolar, lograron nivelar sus calificaciones 5,275 

alumnos de los 8,226 alumnos que reprobaron. De igual manera, 

a través del módulo de Prevención del delito, se benefició a 49,801 

alumnos con 443 actividades de difusión.

1.2.2. Profesional técnico

El compromiso de la educación profesional técnica en la Entidad 

es formar al alumno con conocimientos, habilidades, destrezas 

y actitudes que garanticen su incorporación exitosa al mercado 

laboral y para el caso de las opciones que ofrezcan conjuntamente 

bachillerato, poder continuar con estudios superiores. El colegio de 

Educación Profesional técnica del Estado de Veracruz (cONALEP), 

ofrece a jóvenes egresados de secundaria 16 carreras en sus 13 

planteles, con 737 prestadores de servicios profesionales para la 

atención de 8,965 alumnos.

con la finalidad de continuar con la formación de profesionales 

técnicos de calidad, se impartieron 110 cursos de actualización 

y capacitación a 545 prestadores de servicios profesionales que 

realizan funciones docentes frente a grupo.

se impartieron 307 cursos de capacitación dirigidos al sector 

productivo, público y privado, en los que fueron beneficiados 

4,639 trabajadores del sector empresarial. Asimismo, se realizaron 

34 cursos de capacitación al personal administrativo, cada 

trabajador recibió al menos un curso de capacitación en alguna de 

las vertientes: Humanística, Actualización técnica, Alta Dirección 

y calidad.

con el propósito de fortalecer la formación humana y profesional 

del alumno y atención a la comunidad, se beneficiaron 55,689 

personas con cursos de capacitación social y servicios como 

descacharrización, campañas de salud, limpieza de espacios 

educativos, limpieza de playas y ríos, entre otros; 231 acciones 

en 177 localidades, con la participación de alumnos, profesores y 

personal administrativo.
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se entregaron 8,974 becas por un monto de 3.1 millones de 

pesos, de las cuales 4,236 fueron del Programa Oportunidades, 

y las 4,738 restantes fueron otorgadas con recursos del colegio 

Nacional, el colegio Estatal y el sector privado (Fundemex3-

bancomer).

A través del centro de Asistencia y servicios tecnológicos (cAst), 

se realizaron 503 servicios de análisis microbiológicos a diversas 

empresas purificadoras de agua.

se realizaron 375 evaluaciones en Estándares de competencia 

laboral (Ec), a igual número de trabajadores, con la certificación 

de 97 por ciento del personal evaluado.

En las carreras de Profesional técnico en Enfermería, trabajo social 

e Informática que oferta la DGb, se atendieron a 838 alumnos con 

122 docentes en seis planteles oficiales, así como a 82 alumnos 

con 15 docentes en dos planteles particulares. Es preciso destacar 

que, los egresados de la carrera de Enfermería (84 por ciento) 

se incorporan a laborar en el sector salud con éxito, ya que por 

la calidad de la formación recibida, contribuyen en la atención 

brindada a la población en materia de salud.

1.2.3. bachillerato tecnológico o 
bivalente

El bachillerato tecnológico tiene como propósito formar 

profesionales técnicos mediante tres componentes de formación: 

básica, propedéutica y profesional, incluye a los subsistemas del 

colegio de Estudios científicos y tecnológicos del Estado de 

Veracruz (cEcytEV), así como los centros de Estudios tecnológicos 

del Mar (cEtMAR), los centros de bachillerato tecnológico 

Industrial y de servicios (cbtIs), y los centros de bachillerato 

tecnológico Agropecuario (cbtA).

Esta modalidad de bachillerato privilegia el desarrollo de 

competencias académicas y profesionales que brindan a los 

estudiantes la posibilidad de ingresar al nivel inmediato superior 

3. Fundación del Empresariado en México, A. c.

o bien integrarse al trabajo productivo. Para el ciclo escolar 2010-

2011, se atendió una matrícula de 72,054 alumnos a través de 

3,878 docentes en 169 escuelas.

El colegio de Estudios científicos y tecnológicos del Estado de 

Veracruz (cEcytEV), ofreció 13 programas en sus 17 planteles, 

a través de los cuales atendió a 5,969 alumnos con el apoyo de 

268 docentes. El 21 de julio fue aprobado el apoyo federal para 

la operación de un nuevo plantel en el municipio de álamo 

temapache, en el ciclo escolar 2011-2012 el cual beneficiará en 

primera instancia a 115 alumnos.

En agosto, los planteles cEcytEV impartieron cursos propedéuticos 

a 2,500 estudiantes de nuevo ingreso, así como un curso 

de reforzamiento en habilidad lectora y matemática a 2,282 

estudiantes que aprobaron al tercer semestre y 1,809 estudiantes 

que aprobaron al quinto semestre 2011.

Este año se otorgaron 3,904 becas a alumnos mediante los 

programas de Oportunidades, de la subsecretaría de Educación 

Media superior y superior, de la secretaría de Educación Pública 

y bécalos.

Para impulsar la actividad y el desarrollo físico de los estudiantes, 

se organizaron los juegos Deportivos del cEcytEV en sus fases 

regionales, con una participación de 1,550 jóvenes. Posteriormente, 

en Xalapa, se realizaron los Primeros juegos Deportivos Estatales 

del cEcytEV 2011, con una participación de 550 alumnos.

se contó con la participación de 494 estudiantes en la Olimpiada 

Mexicana de Matemáticas (OMM), donde se obtuvo uno de los 

primeros seis lugares.

se capacitó al personal docente, con el curso para la Elaboración 

de las secuencias Didácticas, los Instrumentos de Evaluación y los 

Programas Especiales, así como el taller Estrategias de Habilidad 

Lectora, en apoyo de 149 maestros. se inscribieron 33 docentes 

al Programa de Formación Docente de Educación Media superior 

(PROFORDEMs), para cursar estudios en la especialidad de 
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competencias docentes para la Educación Media superior y en el 

Diplomado de competencias docentes en el Nivel Medio superior.

1.3. Educación superior

La educación superior en el Estado hace una aportación efectiva al 

desarrollo social, cultural y económico; atendió a 210,820 alumnos 

en 194 instituciones con 18,823 catedráticos.

se caracteriza por cuatro líneas que interactúan recíprocamente en 

cada una de las instituciones de este nivel educativo: la científica 

para generar conocimientos, la tecnológica para distribuirlos, 

la de la docencia para asegurar la formación permanente y la 

investigación que le da sustento a todos los procesos formativos.

1.3.1. consorcio clavijero

En cumplimiento al Decreto VIII para la Organización y 

Funcionamiento de la Gestión Gubernamental, publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 205 el 6 de julio 

de 2011, el Instituto consorcio clavijero transfirió sus funciones a 

la secretaría de Educación de Veracruz.

El Instituto consorcio clavijero (Icc) brindó educación media 

superior y superior bajo la modalidad de educación en línea con 

un énfasis en la distribución social del conocimiento. En materia 

académica se ofertaron ocho programas de técnico superior 

universitario, siete licenciaturas, 25 diplomados y 12 cursos de 

educación continua orientados a la capacitación y formación 

continua de docentes del magisterio.

Para el ciclo escolar 2010-2011, en educación superior, el 

Instituto atendió a 1,311 alumnos con el apoyo de 111 docentes, 

con cobertura en 30 estados de la República Mexicana y 153 

municipios del Estado.

En educación continua, el Instituto registró dos cursos y tres 

diplomados en el catálogo Nacional de Formación continua 

y superación Profesional para Maestros de Educación básica en 

servicio. se ha atendido a 10,989 alumnos, a través de 12 cursos 

y 25 diplomados de educación continua con el apoyo de 212 

facilitadores de estudios, con cobertura en 72 municipios.

se actualizaron 264 programas de estudio y se rediseñaron 12 

cursos que forman parte del plan de estudios de las licenciaturas. 

Adicionalmente, el Instituto desarrolló 15 cursos en línea para la 

licenciatura en educación básica de la universidad Pedagógica 

Veracruzana (uPV).

El Instituto contó con 238 Aulas clavijero, con 395 servidores y 

3,680 equipos de cómputo instalados, que atendieron 1,491 

alumnos, en 153 municipios del Estado y con 5,088 beneficiarios 

indirectos de los subsistemas de educación media superior del 

Estado: cEcytEV, cObAEV, cONALEP, DGb y tEbAEV, que también 

tienen acceso a estas Aulas, además de usuarios de bibliotecas 

públicas, casas uV e institutos tecnológicos.

con el objetivo de apoyar y fomentar la distribución social del 

conocimiento a través de conferencias, el Instituto inició el 

proyecto de Edu-tic, con el uso de las tecnologías de la información 

y comunicación (tIc). El proyecto impartió 12 conferencias en 

beneficio de 8,438 personas en 78 municipios del Estado.

1.3.2. Formación de docentes

La formación inicial de docentes es impartida en las seis escuelas 

normales oficiales; la actualización permanente y la superación 

profesional son atendidas por las dos universidades pedagógicas 

y los dos centros de actualización del magisterio. Estas diez 

instituciones públicas, con 12 escuelas normales privadas, 

atendieron una matrícula de 10,887 alumnos, con la participación 

de 1,390 docentes.

La Educación Normal atendió a 4,822 alumnos con la participación 

de 730 profesores. Los centros de actualización del magisterio, 

que imparten las licenciaturas en educación preescolar, primaria, 

especial, física, secundaria y docencia tecnológica, atendieron 29 

alumnos.
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Para mejorar la formación del personal docente y directivo, en 

estas instituciones se han efectuado programas de actualización 

y profesionalización, además de impulsar el crecimiento de su 

oferta educativa, como es el caso de la benemérita Escuela Normal 

Veracruzana Enrique c. Rébsamen, la cual recibió autorización 

para proporcionar el servicio de posgrados.

En el centro Regional de Educación Normal Dr. Gonzalo Aguirre 

beltrán de tuxpan, se autorizó impartir la especialidad en Estudios 

sobre la Docencia, así como la habilitación profesional de docentes 

con la Maestría en Desarrollo Infantil y, en el centro de Estudios 

superiores de Educación Rural Luis Hidalgo Monroy, ubicado en 

Acececa, municipio de tantoyuca, la especialidad en competencias 

Docentes en Educación superior, éstas dos últimas en vinculación 

con la universidad Pedagógica Veracruzana (uPV). En la Escuela 

Normal superior Veracruzana Dr. Manuel suárez trujillo campus 

Xalapa, se imparte la Maestría en Docencia para el bachillerato.

también se realizaron diplomados, cursos y otras acciones 

académicas entre las que destacan: el Diplomado superior de 

Gestión Institucional y Liderazgo Académico impartido por la 

Facultad Latinoamericana de ciencias sociales (FLAcsO); la 

videoconferencia La escuela que necesitamos y la formación de 

maestros, impartida por la Dra. María del carmen Díez Navarro, 

desde la universidad de Alicante, España, de manera virtual 

simultánea a cuatro sedes de la Entidad; y el Primer Encuentro 

Estatal de Educación 2011 Formación y Reforma curricular.

se avanzó en la mejora de la infraestructura tecnológica y en 

la rehabilitación de los espacios físicos en las escuelas normales 

públicas, particularmente en la Escuela Normal juan Enríquez de 

tlacotalpan, afectada por las inundaciones recientes.

La universidad Pedagógica Nacional-Veracruz (uPN), en sus 

cinco unidades regionales imparte las Licenciaturas en Educación 

Preescolar y en Educación Primaria; para el Medio Indígena, Plan 

1990, en las ciudades de coatzacoalcos, Orizaba y Poza Rica, se 

forman a 978 maestros indígenas. La licenciatura en Educación, 

Plan 1994, se imparte a 2,520 maestros en servicio y alumnos 

en proceso de formación. Por otro lado, 137 maestros cursan la 

maestría en Educación básica, posgrado escalable que atiende 

las competencias profesionales para la práctica pedagógica en la 

educación básica en su primera especialización.

El Programa cero Rezago en titulación ha atendido en las cinco 

unidades Regionales uPN a 237 alumnos, en su primera etapa.

La universidad Pedagógica Veracruzana (uPV) oferta cuatro 

carreras para la formación inicial y la nivelación de los docentes 

de educación básica, nueve programas de desarrollo profesional 

y tres programas de formación continua. Presta servicio a 3,329 

estudiantes, en 14 centros Regionales y 31 sedes de estudio.

se atendieron 1,902 estudiantes con los programas de licenciaturas, 

424 con los programas de maestría y especialidades, y 1,003 

estudiantes con los programas de formación continua.

1.3.3. Educación superior universitaria y 
tecnológica

como parte del compromiso social y en el contexto del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, la comunidad educativa ha 

establecido acuerdos de colaboración con el Instituto Veracruzano 

de Educación para los Adultos (IVEA) a través de la subsecretaría 

de Educación Media superior y superior, en el marco de las 

acciones Adelante con la Alfabetización, para realizar labor social 

en los municipios donde se encuentran ubicados sus planteles y de 

manera especial en atención a los 37 municipios con mayor grado 

de marginación.

La educación superior universitaria y tecnológica, atendió a 194,820 

alumnos que cursan estudios de licenciatura y técnico superior 

universitario en 157 instituciones, con la participación de 17,199 

docentes, mientras que en el nivel de posgrado se atendieron 

11,178 alumnos, en 19 instituciones, con la participación de 894 

docentes.
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1.3.3.1. Educación superior universitaria

La universidad Veracruzana (uV) atendió una matrícula de 58,900 

estudiantes en 245 programas educativos de educación formal: 

57,179 estudiantes en 152 programas de licenciatura; 541 

estudiantes en 12 programas de técnico superior universitario 

(tsu); 135 estudiantes en 11 programas de especialización. En los 

56 programas de maestría se contó con 772 estudiantes y en lo 

que corresponde a los 11 programas de doctorado se matricularon 

273 estudiantes.

De esta manera, la uV atendió a 27.9 por ciento de la matrícula 

de educación superior en la Entidad, que ascendió a 210,820 

estudiantes. Otros 12,244 estudiantes fueron atendidos en 

programas de educación no formal, a través de los talleres Libres 

de Arte, centros de Idiomas, centros de Autoacceso, centros de 

Iniciación Musical Infantil, Departamento de Lenguas Extranjeras y 

Escuela para Estudiantes Extranjeros, por lo que la matrícula total 

atendida fue de 71,176 estudiantes.

Para atender a su población estudiantil, la uV contó con una planta 

académica integrada por 6,029 académicos, de los cuales 1,862 

son de tiempo completo y 1,111 son técnicos académicos, 61 de 

medio tiempo y 2,995 por horas.

cabe mencionar que de los 1,862 profesores de tiempo completo, 

1,645 tienen estudios de posgrado, de los cuales 676 son de 

doctorado, 815 de maestría y 154 de especialización. Asimismo, 

848 profesores de tiempo completo cuentan con perfil deseable 

del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), 

reconocido por la secretaría de Educación Pública. Además en 

el sistema Nacional de Investigadores (sNI), se cuenta con 317 

investigadores.

Para ampliar la oferta educativa del posgrado, se ofertaron 90 

programas educativos de doctorado, maestría y especialización, 

acción con la que se busca cerrar las brechas existentes entre las 

regiones universitarias. Del total de los posgrados, 45 se impartirán 

en la región Xalapa, 16 en Veracruz, nueve en Orizaba-córdoba, 

13 en Poza Rica-tuxpan y siete en coatzacoalcos-Minatitlán.

La universidad Veracruzana Intercultural (uVI) ha concluido los 

edificios en las sedes de Las selvas, en el municipio de Mecayapan; 

en la de la Huasteca, en el municipio de Ixhuatlán de Madero y en 

la de las Grandes Montañas, en el municipio de tequila.

1.3.3.2. Educación superior tecnológica

El objetivo de la educación tecnológica es contribuir al desarrollo 

y mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad mediante 

la formación de profesionales comprometidos con el desarrollo 

regional, estatal y nacional así como, promover y difundir el 

conocimiento científico y tecnológico por medio de la enseñanza 

y la investigación. Representa una fortaleza para Veracruz, al ser la 

Entidad con mayor número de planteles en el País.

Para el ciclo escolar 2010-2011 se atendió a 37,093 estudiantes: 

32,765 de Institutos tecnológicos, 3,942 en universidades 

tecnológicas, 386 en las universidades Politécnicas, con la 

participación de 1,315 docentes de las 25 Instituciones.

Existen 21 institutos tecnológicos superiores, tres universidades 

tecnológicas y una universidad politécnica.

Actualmente, los Institutos tecnológicos superiores ofrecen 23 

carreras de ingeniería, tres de licenciatura y una de maestría, 

cuentan con una matrícula de 32,765 alumnos. Para el ciclo 

2011-2012, se logró la autorización de dos carreras en modalidad 

abierta en los Institutos tecnológicos superiores de Huatusco y 

cosamaloapan, dos carreras más en modalidad escolarizada en 

los planteles de tantoyuca y Misantla, y un programa de maestría 

en el Instituto tecnológico superior de tantoyuca. Por otra 

parte, se logró la autorización formal de la extensión del Instituto 

tecnológico superior de Alvarado en el municipio de tlalixcoyan, 

esto con el fin de llevar educación tecnológica a los lugares más 

apartados del Estado y abatir el rezago educativo.

como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del 

Estado de Veracruz, en el marco de los objetivos de Adelante sobre 

combatir y abatir los factores asociados a la pobreza y marginación, 
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así como dentro de las acciones de Adelante con la cobertura y 

la atención a la demanda educativa, la secretaría de Educación a 

través del Proyecto Estratégico de la subsecretaría de Educación 

Media superior y superior se ha propuesto ampliar la cobertura de 

Educación superior tecnológica en el Estado.

Para el ciclo 2011-2012, inician operaciones 18 extensiones por 

parte de los planteles del sistema Estatal de Educación superior 

tecnológica, de las cuales 15 son por parte de los Institutos 

tecnológicos en los municipios de coatepec, coscomatepec, 

coyutla, Huayacocotla, Lerdo de tejada, Medellín, Ozuluama, 

Platón sánchez, soledad de Doblado, tehuipango, tempoal, 

tequila, tihuatlán, tres Valles y tuxpan; además de tres extensiones 

por parte de las universidades tecnológicas en los municipios de 

Altotonga, Ixtaczoquitlán y santiago tuxtla. con esta estrategia 

se espera atender a 2,850 jóvenes que desean continuar con sus 

estudios a nivel profesional.

En este sentido, se incrementó la matrícula con las siguientes 

estrategias: 787 alumnos por la apertura de nuevos programas; 

2,343 alumnos por la creación de nuevos espacios (aulas); 360 

alumnos por nuevas modalidades; 142 alumnos por ampliación 

de turnos; y 855 alumnos por optimización de espacios. Esto 

representa un incremento de 20 por ciento (7,337 alumnos) 

respecto al total de alumnos en educación superior tecnológica 

en el Estado.

como parte del Programa Integral de Fortalecimiento de los 

Institutos tecnológicos (PIFIt) 2010, se beneficiaron los Institutos 

tecnológicos superiores de: chicontepec, jesús carranza, Martínez 

de la torre, Poza Rica, Huatusco, juan Rodríguez clara, Misantla, 

Pánuco y tierra blanca, con un monto de recursos autorizados de 

57 millones de pesos, integrados por 50 por ciento de aportación 

estatal y 50 por ciento de aportación federal.

Las universidades tecnológicas del centro y sureste de Veracruz 

recibieron un monto de 8.6 millones de pesos del Fondo de Apoyo 

a la calidad 2010. Del total de la matrícula, 57 por ciento cuenta 

con algún tipo de beca, 21,117 alumnos becados; de estos 12,672 

con becas del Programa Nacional de becas para la Educación 

superior (PRONAbEs).

Los institutos tecnológicos superiores, las universidades 

tecnológicas y la universidad Politécnica cuentan con una plantilla 

laboral de 2,540 trabajadores, de estos 1,315 son docentes, de 

los cuales 22.4 por ciento tiene el grado de maestría y el 2.2 por 

ciento el grado de doctorado.

1.3.3.3. El colegio de Veracruz

En cumplimiento al Decreto VIII para la Organización y 

Funcionamiento de la Gestión Gubernamental, publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 205 el 6 de 

julio de 2011, el Organismo Público Descentralizado colegio de 

Veracruz se extinguió transfiriendo sus funciones como Organismo 

Público Desconcentrado de la secretaría de Educación de Veracruz.

Esta Institución ofertó los niveles de Licenciatura, Maestría y 

Doctorado. El colegio contó con una matrícula de 71 estudiantes, en 

los programas regulares, así como 32 en Diplomado. Actualmente, 

se encuentran en proceso 14 proyectos de investigación que 

tienen carácter bianual, de los cuales concluyeron tres este año.

se realizaron 30 eventos en las instalaciones del colegio de 

Veracruz, el cual es sede de conferencias, presentaciones de libros, 

cursos, coloquios, mesas redondas, simposios, congresos, así 

como exhibiciones de películas. Además, se editaron cuatro libros 

y la revista conciencia Política.

El colegio organizó eventos académicos, entre los que destacan: 

El congreso Internacional Gobernanza Ambiental para el Manejo 

sustentable de Recursos; La experiencia de canadá en México; la 

conferencia magistral La calidad de la Democracia en España y 

los cursos de capacitación para Autoridades Municipales Electas.

Asimismo, se suscribieron 12 convenios de colaboración, destaca 

el firmado con el consejo Estatal de seguridad Pública, que 

inició con el primer Diplomado en seguridad Pública con 40 

alumnos inscritos; el suscrito con los tribunales Federal y Estatal 
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Electorales, que realizó el seminario Internacional sobre calidad 

de la Democracia, justicia y Elecciones; el suscrito con la comisión 

Estatal de Derechos Humanos, la Fundación chile 21 que integra 

al colegio a la Red Internacional de estudios sobre la calidad de la 

democracia y los suscritos con los colegios de Hidalgo, Puebla y 

tlaxcala.

1.3.3.4. Instituto Veracruzano de 
Educación superior (IVEs)

Esta Institución de Educación superior opera en modalidad 

discontinua y semiescolarizada, atendió una matrícula de 16,220 

alumnos, de los cuales 16,089 cursan estudios de licenciatura, 21 

estudios de especialidad, 85 estudios de maestría y 25 estudios de 

doctorado.

En educación superior se ofrecieron 27 licenciaturas, una 

especialidad, dos maestrías y un doctorado, sus servicios educativos 

se extienden a cinco centros Estatales de Readaptación social que 

son: Pacho Viejo (Derecho), Amatlán (Gerontología), Papantla 

(Gerontología), Misantla (Psicopedagogía) y coatzacoalcos 

(criminología y criminalística). Además, ha realizado convenios 

con el Instituto de ciencias Avanzadas, con el centro de Estudios 

superiores de Veracruz (cEsuVER), y con el consejo Mexicano de 

ciencias Avanzadas y de la salud.

En educación media superior, se tiene como propósito básico 

ofrecer estudios de bachillerato a los grupos marginados de la 

educación formal (jóvenes, adultos, trabajadores, desempleados 

de zonas rurales y urbanas, grupos indígenas e internos que 

se encuentran en centros de readaptación social), mediante 

actividades de aprendizaje, y con apoyo en un modelo que 

se sustenta en la autorresponsabilidad y el autodidactismo. La 

modalidad del Plan de Estudios combina la educación presencial y 

la autodidacta. La matricula en este nivel es de 23,450 estudiantes, 

que son atendidos por 1,973 asesores solidarios en 510 centros de 

estudios de 189 municipios.

El 1 de agosto de 2011, en la Gaceta Oficial número extraordinario 

236 del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

se publicó la Ley número 276 que crea la universidad Popular 

Autónoma de Veracruz, en la cual se decreta que los recursos 

humanos, materiales y financieros del Instituto Veracruzano de 

Educación superior pasan a integrarse a la universidad Popular 

Autónoma de Veracruz (uPAV).

como resultado de la creación de la uPAV, se logró el incremento 

de la oferta educativa en 70 por ciento en materia de educación 

superior respecto al IVEs. Actualmente, esta Institución oferta 46 

carreras de licenciatura en beneficio de 20,777 estudiantes.

Los alumnos del Instituto Veracruzano de Educación superior que 

estaban recibiendo educación a la entrada en vigor de esta Ley, y 

que acreditaron su escolaridad, se incorporaron como alumnos de 

la universidad Popular Autónoma de Veracruz, que se encargará de 

validar sus estudios y expedirles los documentos comprobatorios 

correspondientes; asimismo, los alumnos que se encontraban 

cursando estudios en el Instituto Veracruzano de Educación 

superior, al concluirlos, recibirán documentos comprobatorios de 

la universidad Popular Autónoma de Veracruz.

Los planes y programas de estudios que ofrecía el Instituto 

Veracruzano de Educación superior, así como los asuntos 

académicos en trámite, están a cargo de la universidad Popular 

Autónoma de Veracruz.

1.4. Formación para el trabajo

La formación para el trabajo en el Estado de Veracruz se realiza 

a través de instituciones públicas y privadas, que tienen la 

finalidad de impartir cursos de capacitación formal para el trabajo 

a las personas mayores de 15 años, mismos que les permiten 

adquirir conocimientos, habilidades y destrezas en algún oficio 

o especialidad laboral para contar con mayores ventajas para su 

inserción al sector productivo, y prestar sus servicios en empresas 

privadas e instituciones del sector público, o bien auto emplearse.
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Estas instituciones atendieron a 104,969 alumnos inscritos en 537 

centros de formación, de los cuales 501 son privados y 36 públicos. 

también, se cuenta con 11 centros de formación federal, uno es el 

centro de capacitación de la Armada de México y 10 centros de 

capacitación para el trabajo Industrial (cEcAtIs).

1.5. Educación básica para Adultos

Para abatir el rezago educativo en la Entidad, se atendió con 

criterios de equidad a 5,504 jóvenes mayores de 15 años y adultos 

que aún no finalizan su educación básica, a través de 199 escuelas 

nocturnas atendidos por 854 docentes; se ofreció servicio de 

alfabetización, primaria y secundaria y se certificaron sus estudios.

Operaron en el Estado 52 centros de trabajo ubicados en 32 

municipios. se ofreció asesoría pedagógica a directivos y docentes 

de centros escolares en coatzacoalcos, córdoba, tuxpan, Veracruz 

y Xalapa.

A través del Programa secundaria a Distancia para Adultos (sEA), 

se atendió a 1,200 alumnos, a través de 160 asesores-docentes. 

se realizaron cuatro evaluaciones, con la aplicación de 7,500 

exámenes y se logró certificar a 305 alumnos.

se incrementó una sede de asesoría, ubicada en el centro de 

Internamiento Especial para Adolescentes (cIPA) en Palma sola, 

municipio de Alto Lucero.

2. Instituto Veracruzano 
de Educación para los 
Adultos (IVEA)

El Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA) 

tiene como objetivo prestar los servicios de educación básica en 

el Estado de Veracruz, a jóvenes y adultos de 15 años y más. El 

Programa del Instituto comprende la alfabetización, la educación 

primaria y la secundaria, así como la formación para el trabajo, con 

los contenidos particulares para atender las necesidades educativas 

específicas de ese sector de la población.

como una política pública transversal de corresponsabilidad del 

Gobierno del Estado, para el IVEA ha sido una fortaleza la estrategia 

Adelante, que tiene como objeto combatir y abatir los factores 

asociados a la pobreza y marginación que aún se presentan en 

sectores de la población Veracruzana. En el marco de esta Estrategia, 

el IVEA ha instalado 58 comités Adelante con la Alfabetización, 

conformados por autoridades municipales, asesores y educandos 

del Instituto de los mismos municipios. Dichos comités tienen 

como actividad principal contribuir al otorgamiento de los servicios 

que brinda el IVEA, acción que fomenta la calidad de los mismos.

Por primera vez, el Gobierno del Estado ha comprometido a todas 

las dependencias gubernamentales, a que coordinen esfuerzos 

y se propongan mejorar el índice de Desarrollo Humano en las 

localidades y municipios de menor índice, y para el caso particular 

del IVEA, dar prioridad a la alfabetización.

En el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, así como el 

Programa Veracruzano de Educación 2011-2016, y en el marco 

de la estrategia Adelante, la sEV ha establecido como meta anual 

la atención de 42,000 jóvenes de 15 años y más, así como adultos 

mayores que no saben leer ni escribir, a través de la subsecretaría 

de Educación Media superior y superior en vinculación con el 

IVEA.

La estrategia considera la participación de 23,807 estudiantes 

de los niveles medio superior y superior, quienes tendrán el 

compromiso de enseñar a leer y a escribir a 47,614 jóvenes y 

adultos. Actualmente, se cuenta con una participación de 505 

planteles, de los cuales 61 son del cObAEV, 29 de cbtIs, 21 

institutos tecnológicos superiores, tres universidades tecnológicas, 

20 cbtAs, 17 cEcytEV, 12 cEtIs, 12 cONALEP, cinco unidades 

regionales de la universidad Pedagógica Nacional y dos subsedes, 

ocho centros regionales de la universidad Pedagógica Veracruzana, 

nueve normales (cinco oficiales y cuatro particulares), cuatro 

cEtMAR y 302 tEbAEV.
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La vinculación con la estrategia Adelante ha dado como resultado 

una incorporación de 3,628 personas, de las cuales 1,641 son 

hablantes de lenguas indígenas, distribuidos en los niveles de 

alfabetización, primaria y secundaria.

En este contexto, el IVEA ha realizado esfuerzos a través de sus 

programas y proyectos estratégicos para lograr que un gran 

número de jóvenes y adultos de 15 años y más concluyan su 

educación básica. se atendió a 70,028 educandos, de los cuales 

17,561 fueron en alfabetización, 15,890 en primaria y 36,577 

en secundaria, asimismo se logró que concluyeran nivel 36,130 

educandos, de los cuales 5,430 se alfabetizaron, 9,738 concluyeron 

la primaria y 20,962 concluyeron la secundaria.

A través del Programa Regular de Alfabetización, Primaria y 

secundaria, se atendieron a 32,316 jóvenes y adultos de 15 

años y más, de los cuales 6,593 corresponden al nivel inicial 

(alfabetización), 7,373 al nivel intermedio (primaria) y 18,350 al 

nivel avanzado (secundaria), de estas concluyeron nivel 18,175 

personas, 2,541 en alfabetización, 5,040 en primaria y 10,594 en 

secundaria.

A través del Programa Indígena se incorporó a 2,611 personas 

indígenas de más de 15 años que se encuentran en rezago 

educativo, de estos 2,169 se atienden en el nivel inicial 

(alfabetización), 270 en el nivel intermedio (primaria) y 172 en el 

nivel avanzado (secundaria).

El Programa México sin Rezago Educativo tiene como objetivo 

principal revertir el rezago educativo en el nivel secundaria; en 

este periodo se reportan 3,282 educandos en atención, 607 de 

nivel inicial y 2,675 de nivel avanzado, de los cuales 1,829 han 

concluido nivel, 171 en alfabetización y 1,658 en secundaria.

En el marco de las acciones de vinculación y colaboración 

interinstitucional entre el IVEA y el Programa de Oportunidades 

se reporta la atención a 14,985 beneficiarios de Oportunidades, 

de los cuales 5,431 corresponden al nivel inicial, 3,698 al nivel 

intermedio y 5,856 al nivel avanzado, de estos concluyeron nivel 

6,496 personas: 1,587 en alfabetización, 2,262 en primaria y 

2,647 en secundaria.

A través del Proyecto Plazas comunitarias, se atendieron 9,973 

personas, de las cuales 1,752 corresponden al nivel inicial, 2,219 al 

nivel intermedio y 6,002 al nivel avanzado, de éstas, concluyeron 

nivel 5,696 personas: 657 fueron alfabetizadas, 1,434 finalizaron 

su educación primaria y 3,605 la educación secundaria.

Mediante el Proyecto Reconocimiento cONEVyt4, se atendieron 

2,573 jóvenes y adultos, de los cuales 389 corresponden al nivel 

inicial, 447 al nivel intermedio y 1,737 al nivel avanzado, de estos 

estudiantes culminaron su labor educativa 1,888 personas: 217 en 

alfabetización, 354 en primaria y 1,317 en secundaria.

se tramitaron 44 reconocimientos cONEVyt, 36 para empresas 

comprometidas con la educación de sus trabajadores, dos para 

empresas libres de rezago educativo y seis para instituciones y 

organizaciones civiles.

Para consolidar el proyecto se firmó un convenio de colaboración 

Educativa con siete empresas: el Instituto tecnológico de Monterrey 

campus córdoba, comité coordinador Empresarial, universidad 

del Valle de Orizaba, Asociación de Gasolineros de Oriente, A.c; 

Alianza de taxistas de Minatitlán, Delegación 14 de la Federación 

de transportistas del Estado de Veracruz en modalidad Mixto-Rural 

y la universidad Euro Hispanoamericana de Xalapa.

con el proyecto el buen juez por su casa Empieza se atendió a 

1,091 jóvenes y adultos, de los cuales 122 corresponden al nivel 

inicial, 195 al nivel intermedio y 774 al nivel avanzado, de estas 

culminaron sus estudios 824 personas, 54 en alfabetización, 176 

en primaria y 594 en secundaria.

En la Estrategia 100x100, se atendió a 1,714 jóvenes y adultos, de 

los cuales 584 corresponden al nivel inicial, 619 al nivel intermedio 

y 511 al nivel avanzado, de estas concluyeron nivel 423 personas, 

114 en alfabetización, 188 en primaria y 121 en secundaria.

4. consejo Nacional de Educación para la Vida y el trabajo.
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El Programa jornaleros Agrícolas Migrantes atendió a 20 jornaleros; 

dos corresponden al nivel inicial, cuatro al nivel intermedio y 14 al 

nivel avanzado, de estos concluyeron nivel 17 jornaleros, dos en 

alfabetización, tres en primaria y 12 en secundaria.

El Proyecto AMbA (Asociación Mexicana de bancos de Alimentos), 

incluyó 80 jóvenes y adultos, 12 corresponden al nivel inicial, 12 

al nivel intermedio y 56 al nivel avanzado, de estos concluyeron 

nivel 68 educandos, 12 en alfabetización, 12 en primaria y 44 en 

secundaria.

bajo este esquema de colaboración con la Delegación del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores 

(INFONAVIt) en Veracruz, se logró atender a 48 jóvenes y adultos; 

nueve corresponden al nivel inicial, 10 al nivel intermedio y 29 al 

nivel avanzado. terminaron sus estudios 25 educandos, uno en 

alfabetización, nueve en primaria y 15 en secundaria.

con el Proyecto IVEA-FIFONAFE5 se atendió a 1,523 personas, 465 

en el nivel inicial, 360 en el nivel intermedio y 698 en el nivel 

avanzado, asimismo concluyeron nivel 622 educandos, de los 

cuales 166 se alfabetizaron, 196 cumplieron con la educación 

primaria y 260 la secundaria.

En lo que corresponde a la presentación y acreditación de 

Exámenes Finales y Diagnósticos, tanto impresos como en línea, 

se presentaron 299,058 exámenes, de los cuales se acreditaron 

221,366 lo que representa un índice de acreditación de 74 por 

ciento.

En diciembre de 2010, se realizó la jornada Estatal de Aplicación de 

Exámenes en línea, en la que se presentaron 2,065 exámenes bajo 

esta modalidad. Estas aplicaciones se efectuaron en el sistema de 

Aplicación de Exámenes en Línea, denominado sAEL.

En mayo se organizó la primera jornada Nacional de Incorporación 

y Acreditación, en la que se presentaron 19,854 exámenes y 1,639 

usuarios concluyeron algún nivel educativo. Asimismo, se efectuó 

la primera jornada Extraordinaria de Aplicación de Exámenes 

5. Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.

Diagnósticos del Nivel secundaria, se contó con la participación de 

1,073 usuarios, de los cuales 116 concluyeron su nivel educativo.

Del 14 al 17 de julio de 2011, se realizó la segunda jornada 

Nacional de Incorporación y Acreditación, donde se presentaron, 

10,941 exámenes. Asimismo, concluyeron algún nivel educativo 

941 usuarios, de los cuales 57 concluyeron alfabetización, 315 la 

primaria y 569 la secundaria.

En el rubro de certificación, se emitieron 21,078 documentos, de 

los cuales 13,911 corresponden al nivel de secundaria y 7,167 al 

nivel de primaria. Asimismo, se elaboraron 2,678 constancias de 

alfabetización.

con el propósito de fortalecer la operación institucional se 

desarrolló el curso Estrategias para la Incorporación de Educandos 

y Asesores, tendiente al fortalecimiento institucional para reforzar 

los mecanismos de vinculación, promoción, e incorporación de 

personas en rezago educativo a los servicios que ofrece el Instituto. 

se realizó en 23 coordinaciones de zona, incluyendo a 1,242 

asesores, 399 otras figuras solidarias y 73 figuras institucionales.

Durante junio, julio y agosto se impartieron dos cursos-taller: 

Inducción al Método Palabra Generadora, y el de Reforzamiento 

al Método Palabra Generadora, los cuales fueron impartidos a 

personal institucional de la Dirección General y al personal solidario 

de las 24 coordinaciones de zona. En el curso de Inducción al 

Método Palabra Generadora fueron formadas 20 figuras de la 

Dirección General y 1,619 figuras solidarias de las coordinaciones 

de zona; en el de Reforzamiento Palabra Generadora se capacitaron 

también 20 figuras institucionales de la Dirección General y 1,826 

solidarias de coordinaciones de zona, para conjuntar 3,485 figuras 

formadas en total.

Lo anterior se realizó con el propósito de preparar al equipo estatal 

de formadores que capacitarán a 23,807 jóvenes de los subsistemas 

de Educación Media superior y superior, mismos que participarán 

en el Programa jóvenes Adelante con la Alfabetización.
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Además, se organizó el taller de Formación Inicial al Modelo 

Educación para la Vida y el trabajo Indígena bilingüe (MEVyt-

Ib), que atendió la formación y actualización de un grupo 

de 17 formadores estatales adscritos a Dirección General y a 

cinco coordinaciones de zona. Este taller se reprodujo en las 

coordinaciones de zona de Acayucan, chicontepec, Espinal, 

Minatitlán, Orizaba, san Andrés tuxtla y zongolica, en donde se 

formaron a 75 figuras solidarias y 69 Institucionales.

se impartió el taller Leo y Escribo, en el que participaron 17 figuras 

institucionales, dos integrantes de la Academia Veracruzana de las 

Lenguas Indígenas y una perteneciente a Educación Indígena de 

la sEV, con la finalidad de preparar al equipo de formadores que 

capacitarán a los asesores para alfabetizar a jóvenes y adultos que 

no saben leer y escribir, que viven en comunidades con menor 

índice de Desarrollo Humano.

El Instituto firmó 57 convenios de colaboración Educativa, de los 

cuales 30 han sido con ayuntamientos, ocho para la operación de 

plazas comunitarias, cinco con empresarios de la iniciativa privada, 

tres con instituciones educativas, una con una asociación civil 

encargada de operar centros de Atención y Rehabilitación para 

personas de escasos recursos, seis con dependencias del Estado y 

cuatro entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), el Gobierno del Estado y el IVEA.

3. Equidad Social

3.1. Vasconcelos

El Programa Vasconcelos opera con aulas móviles con servicios 

informáticos y conectividad satelital, lleva a la población 

conocimientos sobre organización social, aprovechamiento de las 

nuevas tecnologías, así como el crecimiento de pequeños focos 

productivos regionales y locales. Las misiones Vasconcelos, en el 

marco de Adelante, atendieron a 4,676 usuarios distribuidos en 27 

comunidades de 21 municipios de la Entidad.

Asimismo, se participó en el Encuentro Internacional de 

telecomunicaciones sociética Veracruz 2011, organizado por 

la Asociación Mexicana de Internet (AMIPcI) en colaboración 

con el Gobierno del Estado, donde se mostró a 135 usuarios la 

metodología del Programa Vasconcelos, en el que se destacaron 

aspectos del trabajo comunitario y el sistema de facilitación 

educativa, basado en el uso de las tecnologías de la comunicación 

y la Información.

Además, se atendió a 449 usuarios en la modalidad de Misión 

Vasconcelos-PERE6, con el fin de brindar información a las 

comunidades que están dentro del área de influencia de la 

central Nucleoeléctrica de Laguna Verde de atención del Plan 

de Emergencia Radiológico Externo y preparar a la población en 

cómo actuar bajo un caso de emergencia radiológica.

como parte de las actividades que se realizan anualmente con 

la Fundación bill & Melinda Gates, se participó como jurado 

evaluador y ponente en la ceremonia de entrega del Premio 

Acceso al conocimiento 2011, AtLA7 (por sus siglas en inglés), 

en san juan, Puerto Rico, esto por considerar a Vasconcelos un 

modelo representativo en América Latina.

3.2. Misiones culturales Rurales

Las Misiones culturales Rurales son agencias de educación 

extraescolar que promueven y fomentan la mejora socio-

económica y cultural de las comunidades rurales. Atienden a la 

población de 15 años y más, que enfrenta el rezago de educación 

básica y también brindan capacitación para el trabajo a través 

de doce misiones culturales rurales asentadas en la Entidad e 

integradas a la estrategia Adelante en los 22 municipios con más 

alta marginalidad.

Durante el periodo de Informe, las Misiones culturales Rurales 

se establecieron en 36 comunidades de los municipios de 

cazones, Ixhuatlán de Madero, jáltipan, jilotepec, Martínez 

de la torre, santiago tuxtla, soconusco, tenampa, tepetlán, 

tihuatlán, tlaltetela y úrsulo Galván. Estas misiones beneficiaron 

6. Plan de Emergencia Radiológico Externo.
7. Access to Learning Award.
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a 3,944 personas, de las cuales 3,496 son capacitadas en alguna 

especialidad, 96 son alfabetizadas, 150 cursan la instrucción 

primaria y 202 la secundaria. también, se logró certificar en 

alguna especialidad a 845 personas; 48 quedaron alfabetizadas, 

50 obtuvieron su certificado de primaria y 73 el de secundaria.

3.3. Programa becas de Apoyo a la 
Educación básica de Madres jóvenes y 
jóvenes Embarazadas (PROMAjOVEN)

Es un programa federal creado para apoyar en la conclusión 

de sus estudios de educación básica (primaria y secundaria), 

a mujeres adolescentes que se convierten en madres y que por 

esa circunstancia, aunada a la falta de recursos económicos, los 

abandonan; combate el rezago educativo de este sector vulnerable 

de la población, cuya edad de ingreso está comprendida entre los 

12 y 18 años 11 meses de edad, y que deseen iniciar, continuar, 

permanecer y concluir sus estudios de educación básica, en el 

sistema escolarizado, no escolarizado u otro sistema educativo 

público.

El PROMAjOVEN entregó 508 becas mensuales de 650 pesos, 

durante un máximo de 10 meses, en pagos semestrales, de las 

cuales 33 becarias están en el sistema escolarizado y 475 del sistema 

no escolarizado; 380 en nivel secundaria, 81 en nivel primaria y 

45 en alfabetización. se entregaron becas en 70 municipios8 del 

Estado.

3.4. Acciones compensatorias

su objetivo principal es contribuir a generar equidad educativa 

para los niños y jóvenes de sectores vulnerables en Educación 

Inicial y básica, mediante acciones compensatorias enfocadas a la 

dotación de materiales didácticos, capacitación y asesoría a madres 

8. Acula, Agua Dulce, álamo temapache, Altotonga, Alvarado, Astacinga, Atzalan, Ayahualulco, 
boca del Río, catemaco, cerro Azul, chacaltianguis, chiconquiaco, chocamán, coacoatzintla, 
coatepec, coatzacoalcos, cosamaloapan, cosautlán, coscomatepec, coyutla, El Higo, Espinal, 
Fortín, Huatusco, Ignacio de la Llave, Ixmatlahuacan, jamapa, jilotepec, juchique de Ferrer, La 
Antigua, Las choapas, Las Minas, Las Vigas, Martínez de la torre, Mecatlán, Medellín, Minatitlán, 
Mixta de Altamirano, Moloacán, Nanchital, Naolinco, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, 
Poza Rica, Rafael Delgado, san Andrés tuxtla, santiago tuxtla, sochiapa, tancoco, tantoyuca, 
tempoal, teocelo, tepetlán, tierra blanca, tlacotalpan, tlalixcoyan, tlalnelhuayocan, tlapacoyan, 
totutla, tres Valles, tuxpan, Veracruz, Xalapa, Xico, zentla, zongolica y zozocolco.

y padres de familia, así como a docentes; apoyos económicos a 

las asociaciones de padres de familia (APF) y figuras educativas 

relacionadas con la asesoría y supervisión.

se otorgaron apoyos a 11,426 escuelas; de éstas 2,575 

corresponden al nivel de preescolar, 6,613 a primaria y 2,238 a 

secundaria.

Estos apoyos correspondieron a 715,179 paquetes de útiles 

escolares para igual número de alumnos y 3,240 paquetes de 

auxiliares didácticos a escuelas. Asimismo, se apoyó a 7,508 

asociaciones de padres de familia de igual número de escuelas con 

un monto total de 40.6 millones de pesos, que fueron aplicados 

en mantenimiento y rehabilitación al inmueble, o en la compra 

de materiales de uso diario y de apoyo a las actividades escolares.

con el propósito de promover el desarrollo de los asesores 

y fortalecer la formación docente en contextos multigrado, 

mediante un esquema de asesoría técnico-pedagógica y con la 

finalidad de incidir en el nivel de aprendizaje de los alumnos en 

educación primaria; se brindó asesoría a 826 escuelas primarias, y 

se capacitó y asesoró a 6,978 asociaciones de padres de familia de 

los niveles de preescolar y primaria. todo ello mediante la inversión 

de 11.3 millones de pesos que corresponde al estimulo económico 

otorgado a los Integrantes del Equipo técnico Estatal, Asesores 

técnico-Pedagógicos, y Asesores comunitarios.

Durante el presente ciclo escolar se apoyó económicamente a 

292 supervisores escolares, con un monto total de 700.8 miles de 

pesos, así como, a 33 jefes de sector con un monto de 42,900 

pesos.

3.5. Programa de Desarrollo Humano 
Oportunidades

A través de este componente se realiza la certificación de la 

inscripción y corresponsabilidades de los alumnos beneficiarios que 

asisten de tercero a sexto grado de primaria y los tres grados de 

secundaria; todo esto mediante el apoyo significativo de la cadena 
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operativa de la secretaría de Educación de Veracruz (delegaciones 

regionales, jefaturas de sector, supervisiones escolares y directores 

de escuela).

En el ciclo escolar 2010-2011, se otorgaron 448,135 becas en 

12,156 escuelas, 264,530 becas a alumnos de 9,319 escuelas 

primarias y 183,605 becas a jóvenes de 2,837 escuelas de nivel 

secundaria.

3.6. Programa de Apoyo a la Educación 
Rural e Indígena

con el propósito de facilitar el acceso a la educación primaria de 

alumnos entre seis a 14 años de edad en comunidades dispersas y 

con familias de bajos recursos económicos, a través del Programa 

Albergues Escolares Rurales operaron cuatro centros en la región 

de la cuenca del Papaloapan, que comprende los municipios de 

Alvarado, carlos A. carrillo, tlacotalpan y tierra blanca. se brindó 

atención a 200 niños pertenecientes a grupos sociales vulnerables, 

los becarios recibieron servicio de alimentación, hospedaje, una 

partida recreativa por cada semana de permanencia y apoyo 

educativo conforme al calendario escolar vigente, para que 

pudieran asistir durante la semana a la escuela primaria de la 

localidad más próxima.

A través del Programa Internado de Educación Primaria se ofreció 

educación primaria, tecnológica y asistencial a niños y niñas de seis 

a 14 años de edad que pertenecen a familias de escasos recursos 

económicos, en beneficio de los alumnos de la región de Perote. 

Esta Institución educativa, atiende a un promedio de 220 becarios.

El Programa Primaria para Niños y Niñas Migrantes, considerado 

como un programa compensatorio, atendió educativamente a 

405 niños de familias jornaleras agrícolas migrantes en las regiones 

aledañas a las localidades de coatepec, cosamaloapan, Huatusco, 

La Antigua, Paso del Macho, Potrero Nuevo, tlalixcoyan, y la 

región de yanga.

4. Calidad Educativa

4.1. consejo Interinstitucional 
Veracruzano de Educación (cIVE)

El consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (cIVE), es 

un órgano auxiliar técnico consultivo del Poder Ejecutivo, para 

la planeación y la programación de la educación en el Estado, 

a través de su secretaría técnica y las ocho comisiones que lo 

integran realizó diversas acciones, en beneficio de la educación 

en la Entidad, entre las que destacan, la revisión de 159 planes y 

programas de estudio de 47 escuelas particulares que solicitaron el 

reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE), asimismo, se 

dictaminaron 35 estudios de factibilidad de Institutos tecnológicos 

superiores para la ampliación de la oferta educativa y dos de 

universidades Politécnicas.

se realizó un proceso evaluativo para otorgar reconocimiento a 

docentes y personal técnico pedagógico de educación básica y 

media superior con la finalidad de otorgar distinciones y estímulos 

económicos a los educadores que se destacaron en el ejercicio de 

su profesión en la fase de zona escolar y estatal. como resultado 

de esta evaluación se premiaron 43 maestros para práctica 

docente y 18 para promoción de obras sociales y educativas, en 

la fase de zona. Asimismo, fueron galardonados cinco maestros 

en Innovación Pedagógica y cinco en Obra Escrita Publicada en la 

fase estatal.

4.2. Programa Escuelas de calidad (PEc)

El objetivo general es contribuir a mejorar el logro educativo en los 

alumnos de las escuelas públicas de educación básica beneficiadas 

por el Programa mediante la transformación de la gestión 

educativa.

A través del PEc, se benefició a 694 planteles, 270 jardines de 

niños, 299 primarias, 93 telesecundarias y 32 centros de atención 

múltiple, en beneficio de 120,433 alumnos. La participación, 

capacitación y asesoría correspondió a 765 servidores públicos, 

incluidos jefes de sector, supervisores escolares y asesores técnico-

pedagógicos, y a 6,266 directivos y docentes. Actualmente el PEc 

está presente en 170 municipios.



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

4.3. Programa Escuelas de tiempo 
completo

El Programa Escuelas de tiempo completo se caracteriza por aplicar 

una propuesta de organización, de gestión escolar, de uso efectivo 

del tiempo y de actividades que se promueven en la escuela y el 

aula orientadas a la mejora de los aprendizajes de los alumnos. Este 

Programa se aplicó en 199 escuelas de 86 municipios, en beneficio 

de 25,656 alumnos y con la participación de 1,289 maestros, al 

inicio del ciclo escolar 2011-2012. Además, dotó de equipamiento 

escolar y materiales educativos a la totalidad de estos planteles.

con la aplicación de este Programa en 199 escuelas de educación 

básica, se logra un avance de casi 30 por ciento respecto a la meta 

establecida de 700 escuelas incorporadas al final de este sexenio.

4.4. Programa Nacional de carrera 
Magisterial

Este Programa es un sistema de promoción horizontal en el que 

los docentes de educación básica participan de forma voluntaria 

e individual y tienen la posibilidad de incorporarse o promoverse 

si cubren los requisitos y se evalúan conforme a los lineamientos 

normativos; opera por etapas y cada etapa corresponde a un ciclo 

escolar.

En el periodo que se informa, se operaron las etapas 19 y 20. Durante 

la etapa 19, fueron atendidas 5,705 solicitudes presentadas por 

docentes de educación básica para su incorporación o promoción. 

se invirtieron 109.1 millones de pesos, aplicados para el pago 

del cuatrimestre septiembre-diciembre. se recibieron 61,861 

solicitudes de inscripción en la etapa 20.

Para revalorar la función del maestro y el aprecio social por su 

trabajo, se entregó el Reconocimiento Estatal al Desempeño en 

carrera Magisterial a 38 docentes frente a grupo de preescolar, 

primaria y secundaria que obtuvieron los más altos puntajes en el 

sistema de evaluación. Este reconocimiento se entrega también 

al personal directivo y de supervisión, y en funciones de apoyo 

técnico-pedagógico, con el puntaje más alto en cada uno de los 

tres niveles de educación básica.

4.5. Programa canal Educativo

El canal educativo es un medio de producción y difusión de 

contenidos pedagógicos que ha logrado avanzar en su cobertura 

de servicios a los maestros, padres de familia y a la sociedad 

veracruzana. Para el periodo que se informa, se realizaron 659 

programas educativos de televisión y radio.

se presentó la primera temporada del programa de Vidas 

Destacadas, obras permanentes que consta de 11 programas, 

que narra las experiencias de éxitos de maestros que fueron 

galardonados por el consejo Interinstitucional Veracruzano de la 

Educación (cIVE), así como las series radiofónicas iRadio, Palabras 

de Vida, y bailando la bamba en el Receso.

En el área de producción de televisión, canal Educativo elaboró 

programas para Educación Inicial de su serie tELEI en su tercera 

temporada, para completar así el programa educativo de ese nivel. 

se realizaron programas y promocionales para difundir la colección 

de libros Veracruz siglo XXI, que la secretaría de Educación de 

Veracruz editó en conjunto con la universidad Veracruzana.

De igual manera, el canal educativo realizó la producción y la 

calendarización de la programación de teleclases de apoyo a la 

formación integral de los veracruzanos.

En la modalidad de programación, se elaboró una página de 

contenidos específicos de apoyo en la preparación para la prueba 

Enlace del nivel medio superior.

4.6. sistema Veracruzano de Formación 
continua y superación Profesional de 
Maestros de Educación básica en servicio 
(sVFcysP)

Para favorecer el desarrollo profesional de los maestros en servicio 

se integró el sistema Veracruzano de Formación continua y 

superación Profesional de Maestros de Educación básica en 

servicio (sVFcysP), con las áreas implicadas en los procesos de 

formación continua. Estas áreas forman parte de la estructura del 

consejo Estatal, así como los equipos técnicos estatales de niveles y 
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modalidades educativas y de los programas nacionales y estatales. 

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de las 

competencias profesionales de los 87,289 docentes de educación 

básica.

El sVFcysP se apoya en 26 centros de Maestros que ofrecen 

espacios educativos, servicios de biblioteca, videoteca, asesoría, 

capacitación, Internet y Enciclomedia, asimismo, se encargan de 

la distribución de acervos bibliográficos y materiales de estudio de 

los diferentes programas de actualización.

se ofertaron a los maestros en servicio 17 diferentes tipos de 

examen para todos los niveles y modalidades. se inscribieron en 

este proceso 58,682 docentes, de los cuales 46,258 presentaron 

esta evaluación. El aumento en la participación de los sustentantes 

fue de 9.6 por ciento, 5,042 maestros más que en 2010.

Participaron 87,289 docentes de Educación básica en el curso 

básico de Formación continua.

con respecto al Programa para Prevenir la Violencia hacia las 

Mujeres (PREVIOLEM), se formaron equipos técnicos que apoyaron 

en la capacitación de los docentes en todo el Estado mediante 

el diseño de programas de estudio (cursos, talleres o foros). El 

Programa alcanzó la meta de 3,580 docentes capacitados.

4.7. Organismo Acreditador de 
competencias Laborales del Estado de 
Veracruz (ORAcVER)

El Organismo Acreditador de competencias Laborales del Estado 

de Veracruz (ORAcVER), tiene como objetivo fomentar el desarrollo 

competitivo de la fuerza laboral, al promover y coordinar el 

establecimiento de normas y procesos de evaluación y certificación 

de competencia laboral.

De enero a mayo de 2011, se desarrollaron seis Normas técnicas 

de competencia Laboral, se capacitó a 57 personas bajo el Modelo 

de competencias Laborales, 32 en la norma de Impartición de 

cursos Presenciales y 25 en el de Manejo de las tecnologías de 

la Información y comunicaciones mediante aplicaciones de 

cómputo. también, se acreditó un Organismo certificador y se 

expidieron 200 certificados de competencia laboral.

4.8. sistema de Gestión de la calidad

El colegio de bachilleres del Estado de Veracruz (cObAEV), en el 

seguimiento del sistema de Gestión de la calidad (sGc), realizó 

dos auditorías internas y una auditoría externa de mantenimiento 

del sistema en oficinas centrales, coordinaciones de zona y 

planteles. Los resultados fueron favorables, por lo que se refrendó 

la certificación del sGc por la empresa certificadora Grupo bsI9 

México.

Actualmente la universidad Veracruzana tiene 100 programas 

educativos de licenciatura con reconocimiento externo de su 

calidad. De este total, 89 programas educativos corresponden 

a la modalidad escolarizada, representan 80.9 por ciento de los 

programas evaluables en este nivel y modalidad, y con ellos se 

atiende a 40,765 estudiantes. Esto significa que 85.2 por ciento 

de la matrícula está inscrita en programas educativos escolarizados 

reconocidos por su calidad. Los otros 11 programas educativos, de 

modalidad no escolarizada, obtuvieron el Nivel 1 de los comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación superior 

(cIEEs), y atienden a 4,285 estudiantes, lo que significa que 60.6 

por ciento de la matrícula inscrita en licenciatura no escolarizada 

realiza sus estudios con programas educativos acreditados.

De esos 100 programas de licenciatura con reconocimiento 

externo de su calidad, 52 están acreditados por algún organismo 

reconocido por el consejo para la Acreditación de la Educación 

superior (cOPAEs), y con ellos se atiende a 26,676 estudiantes.

Por otra parte, en agosto, por primera vez fue evaluada por los 

cIEEs la Licenciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo que 

imparte la uVI. tal evaluación tuvo lugar en la sede Las selvas, en la 

congregación de Huazuntlán, municipio de Mecayapan. La meta es 

que este programa educativo obtenga el reconocimiento externo 

9. british standards Institution.
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por su buena calidad en las cuatro sedes donde se imparte. En 

fecha próxima, los cIEEs darán a conocer los resultados, haciendo 

las recomendaciones respectivas. La uVI es la cuarta universidad 

intercultural, de un total de 11 existentes en el País, en ser evaluada. 

En caso de obtener el Nivel 1 de los cIEEs en esta evaluación, la uVI 

sería la primera a nivel nacional en ser reconocida por su calidad.

En los últimos años, el posgrado ha registrado un avance significativo 

en la calidad de sus programas educativos, tanto en doctorado 

como en maestría. En agosto se logró la incorporación de otros 

11 programas de posgrado al Programa Nacional de Posgrados 

de calidad (PNPc) del consejo Nacional de ciencia y tecnología 

(cONAcyt). como resultado de lo anterior, actualmente la uV 

cuenta con 37 programas de posgrado reconocidos por su calidad, 

lo que se traduce en un incremento de 37 por ciento.

La Educación superior tecnológica cuenta con 35 programas 

acreditados que representan 46 por ciento del total de programas 

ofertados por ese nivel en nueve Institutos y en dos universidades 

tecnológicas.

se desarrollan alrededor de 100 proyectos de investigación de 

acuerdo con las líneas establecidas en los programas educativos 

ofertados y que reciben financiamiento de instituciones como el 

Fondo sectorial para la Investigación sEP-cONAcyt, Fundación 

Produce, Fondo sectorial cONAcyt, secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural Forestal y Pesca (sEDARPA), el sector 

empresarial, entre otros.

En lo que se refiere a la certificación de proceso IsO 9001:2008, 92 

por ciento de los planteles del sistema se encuentran certificados 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante este año, el 

Instituto tecnológico superior de Huatusco recibió la certificación 

IsO 14000, con este plantel y el Instituto tecnológico superior de 

Misantla son dos los institutos certificados bajo esta norma.

En lo que se refiere a la acreditación de programas, de 75 programas 

acreditables, 35 están en esta condición, por organismos 

acreditadores como: el consejo de Acreditación de la Enseñanza 

de la Ingeniería (cAcEI), el consejo Nacional de Acreditación 

en Informática y computación A.c. (cONAIc), el consejo de 

Acreditación en la Enseñanza de la contaduría y Administración 

(cAcEcA), y los cIEEs; hecho que por tercer año consecutivo ha 

llevado a planteles del sistema a recibir de manos del secretario de 

Educación Pública el reconocimiento como instituciones de alto 

desempeño.

Las instituciones formadoras de docentes se integran al proceso 

de autoevaluación, teniendo como resultado la incorporación de 

cinco programas certificados en el nivel 1, y 5 programas con nivel 

2, dentro padrón de programas evaluados por su buena calidad 

de los cIEEs.

En el contexto del desarrollo de la calidad, los programas 

educativos que oferta la Escuela Normal superior Veracruzana Dr. 

Manuel suárez trujillo obtuvieron el nivel 2, de tres que existen, 

del Padrón de Programas de buena calidad por los cIEEs; lo que 

implica atender varios aspectos para ser ubicada en el nivel 1 

de acreditación como Instituciones de Educación superior (IEs) 

de calidad. también, 12 escuelas normales particulares iniciaron 

los procesos de evaluación externa. se apoyó la integración de 

cuerpos Académicos en Formación (cAEF), a través de acciones 

formativas coordinadas por especialistas y la gestión ante instancias 

correspondientes sobre los trámites de los maestros beneficiados 

por el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP).

se establecieron cuatro centros evaluadores de competencias 

digitales, en convenio con el Laboratorio Nacional de Informática 

Avanzada, A. c. (LANIA), y el Organismo Acreditador de 

competencias Laborales en Veracruz (ORAcVER), en igual número 

de escuelas: benemérita Escuela Normal Veracruzana Enrique 

c. Rébsamen, Escuela Normal superior Veracruzana Dr. Manuel 

suárez trujillo, centro Regional de Educación Normal Dr. Gonzalo 

Aguirre beltrán y Escuela Normal superior para cursos Intensivos 

en Veracruz.
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4.9. consejo Estatal de Participación 
social en la Educación

tiene como objetivo fomentar la participación social de la 

comunidad educativa, a través de su incorporación a los diferentes 

programas federales, estatales y municipales que existan. En este 

periodo, se diseñó el portal de información de la coordinación 

Ejecutiva del consejo Estatal de Participación social en la Educación 

en el sitio en Internet www.ceconepase.com, y se abrieron cuentas 

de correo que permitieron la difusión de información por medio 

de multimedia.

Asimismo, ofrecen la descarga de programas, manuales y guías, 

el registro en línea de los consejos Municipales de Participación 

social y la reimpresión del acta constitutiva. Además se ofrece 

un enlace directo a sitios de interés como la plataforma federal y 

estatal, envío de correos electrónicos a los enlaces y coordinación 

ejecutiva desde el mismo portal. A la fecha el sitio registra 7,60810 

visitas.

4.9.1. consejos Municipales de 
Participación social en la Educación

se emitieron convocatorias para la conformación de los consejos 

Municipales de Participación social en la Educación (cMPsE) a 

212 municipios, además en coordinación con la subsecretaría 

de Desarrollo Educativo, se realizaron reuniones con alcaldes en 

donde se les proporcionó información escrita y en disco compacto.

Durante el periodo que se informa se ha tomado protesta a 182 

consejos Municipales de Participación social en la Educación.

se entregó mobiliario, útiles escolares, pizarrones, libros, globos 

terráqueos, entre otros. Lo anterior fortalece la calidad de la 

educación integral que prestan las escuelas en los municipios de 

Acatlán, Actopan, Acultzingo, Astacinga, Ayahualulco, banderilla, 

boca del Río, calcahualco, camarón de tejeda, camerino 

z. Mendoza, carrillo Puerto, castillo de teayo, catemaco, 

coacoatzintla, coscomatepec, chalma, chicontepec, chontla, 

cosamaloapan, Hueyapan de Ocampo, juchique de Ferrer, Los 

Reyes, Mariano Escobedo, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, 

10. Al 27 de septiembre. sin embargo diariamente se realizan aproximadamente 100 visitas por 
lo que al 30 de octubre se llegaría a 10,000 visitas.

Naranjos Amatlán, Nautla, Ozuluama, Platón sánchez, Rafael 

Lucio, san Rafael, soledad Atzompa, soledad de Doblado, 

soteapan, tampico Alto, tatahuicapan, teocelo, tlacotalpan, 

Veracruz, Xalapa, Xoxocotla y zozocolco, en beneficio de 53,248 

alumnos del nivel básico.

4.9.2. consejos Escolares de Participación 
social en la Educación

La principal finalidad de los consejos Escolares de Participación 

social en la Educación es la de fomentar la participación de la 

escuela, a través de su incorporación a los diferentes programas 

federales, estatales y municipales que existen.

Entre los objetivos se encuentran establecer los vínculos 

necesarios y suficientes con las autoridades estatales, municipales 

y consejos Escolares, y el consejo Nacional de Participación 

social en la Educación; promover la integración, coordinación 

y corresponsabilidad entre los diferentes actores que inciden en 

el sistema educativo; verificar el buen uso de los recursos que 

se obtengan por parte de Programas Federales y el recurso que 

maneja la Asociación de Padres de Familia.

Asimismo, busca promover la integración de los comités de lectura; 

mejoramiento de infraestructura; cuidado del medio ambiente y 

limpieza del entorno escolar; protección civil y seguridad escolar; 

impulso a la activación física; actividades recreativas, artísticas y 

culturales; desaliento a prácticas que generen violencia entre 

pares; y consumo de alimentos saludables.

Durante el periodo de Informe, se constituyeron 17,640 consejos 

Escolares, y se le ha asignado a cada escuela una contraseña que 

les permita registrar sus consejos Escolares de Participación social 

en la Educación en la Plataforma tecnológica de la sEP.

Gracias a los consejos Escolares de Participación social en la 

Educación, se logró la construcción de dos aulas en la Escuela 

secundaria 122 de la ciudad de Xalapa y el primer lugar a nivel 

nacional de la tercera convocatoria Estrategia de Participación 



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

social para una Escuela Mejor, en la categoría Establecimientos de 

consumo Escolar saludable.

5. Ciencia y Tecnología

Dentro de las acciones de Adelante con la equidad y la calidad de 

la educación, en junio, en la Ex Hacienda El Lencero, se firmaron 

convenios específicos de educación y de vinculación con el sector 

público de la empresa Microsoft México. El primer resultado de 

estas alianzas fue el de acceder a programas de cómputo, que 

Microsoft pone a disposición de la Administración Estatal, valorados 

en 112 millones de dólares mediante los cuales, se benefician 

a 33,500 estudiantes de todo el Estado, que tienen acceso a la 

aplicación Dreamspark, una herramienta para el desarrollo de 

robótica, videojuegos, diseño gráfico, multimedia y programación, 

entre otros usos.

Además, 3,050 docentes veracruzanos pueden hacer uso del 

programa Faculty connection, que les abre la puerta a recursos, a 

contenidos y a capacitación actualizada para cumplir su importante 

misión educativa. un tercer programa es la Red de Desarrolladores 

de Microsoft-Alianza Académica, para respaldar a 150 laboratorios 

y salones de clases. Este importante paso se da en pro de elevar la 

calidad educativa.

El consejo Veracruzano de ciencia y tecnología (cOVEcyt), 

consolida y amplía la infraestructura para la investigación 

científica e impulsa la innovación en las empresas y apoya con 

recursos financieros proyectos que atiendan las necesidades de los 

veracruzanos.

uno de los programas que ha puesto en marcha es el Polo Regional 

de competitividad e Innovación en servicios de salud, ubicado en 

el municipio de Veracruz, el cual registra un avance de urbanización 

de 40 por ciento, así como 50 por ciento de construcción del 

primer módulo de cuatro laboratorios en tuberculosis, dengue, 

enfermedad de chagas y bioseguridad nivel II del centro de 

Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas (cIbEI), apoyado 

por Francia, en el que participan instituciones como el Instituto de 

Investigación para el Desarrollo (IRD11, por sus siglas en francés), 

el Instituto Pasteur, la universidad Nacional Autónoma de México 

(uNAM), la universidad Veracruzana (uV), el Instituto carlos slim 

de la salud y los Laboratorios silanes.

Respecto al Polo de Pesquerías en Alvarado, que será sede del centro 

de Investigaciones en Pesquerías, se avanzó en la determinación 

del área e infraestructura urbanas a rescatar y se realizaron diversas 

reuniones de gestión y análisis con la Federación de cooperativas 

Pesqueras de Alvarado que agrupa a 54 cooperativas.

Otro de los programas coordinados por el cOVEcyt es el Polo 

Regional de Recursos costeros y Marítimos de tuxpan, en el que 

participaron el Ayuntamiento de tuxpan, el Instituto Nacional de 

la Pesca, la uV, el Instituto de Ecología, las secretarías del Medio 

Ambiente y de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, el 

IRD y el sector privado.

En este periodo, se gestionó la donación de una reserva territorial 

de 15 hectáreas, en la que se instalarán instituciones de educación 

superior e investigación, así como empresas relacionadas con los 

recursos costeros y marítimos. un logro importante es la obtención 

de una antena del observatorio marítimo jacques cousteau, que 

se instalará en el Polo Regional de Recursos costeros. A través del 

observatorio, se reunirá información relativa a diversos indicadores 

de gestión, medición y control de litorales y recursos marítimos, 

lo cual beneficiará a la franja costera de Veracruz y a la región del 

Golfo de México. El observatorio tuxpan será parte de la Red de 

Observatorios cousteau, integrada en México por baja california 

sur y yucatán, en donde existen antenas.

se firmó un memorándum técnico para integrar la Red Internacional 

de tecnopolos Marítimos, en la cual participan Argentina, canadá, 

España, Francia, china y Vietnam, y por México, el cOVEcyt con 

el propósito de darle una mayor relevancia al proyecto del Polo 

Regional de competitividad e Innovación en Recursos costeros y 

Marítimos de tuxpan.

11. Institut de Recherche pour le Développement.
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con el objetivo de apoyar la formación de recursos humanos 

de alto nivel académico para la investigación científica y 

tecnológica, el consejo Nacional de ciencia y tecnología 

(cONAcyt) y el Gobierno de Veracruz, a través del cOVEcyt, 

emitieron la convocatoria para apoyar a 50 académicos para que 

realicen posgrados en áreas prioritarias como energías alternas, 

microelectrónica, biotecnología, biología marina, bioconservación, 

primatología, ciencias atmosféricas, agua, oceanografía física y 

estudios sobre universidades.

sobre el centro Latinoamericano de biotecnología Agropecuaria 

(cELAbIA), destinado a realizar investigación para mejorar el valor 

agregado de la producción agrícola y pecuaria de la Entidad, cabe 

informar que en la antigua estación de ferrocarriles de Xalapa, en 

donde se instalarán los laboratorios del cELAbIA, se concluyó en 

mayo, la primera parte de su remodelación con financiamiento 

por el Fondo Mixto (FOMIX) cONAcyt-Gobierno del Estado de 

Veracruz. La segunda etapa de la remodelación se iniciará una vez 

que quede formalizado el financiamiento que se proporcionará 

por parte del FOMIX.

con el fin de respaldar el trabajo del sector empresarial, se difundió 

la convocatoria de Estímulos a la Innovación 2011 del cONAcyt en 

cinco sedes: coatzacoalcos, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa, 

donde asistieron representantes de instituciones de educación 

superior y de centros de investigación, así como empresarios.

En este año, a través del Fondo Mixto, se apoyó con 6 millones de 

pesos un proyecto del área de salud; con 3 millones de pesos dos 

propuestas del área de prevención de desastres, y con 3 millones 

de pesos un proyecto que atenderá el área de desarrollo de la 

biotecnología agrícola. Dichas propuestas fueron presentadas por 

instituciones veracruzanas en respuesta a las convocatorias 2010-

03, 2010-04 y 2011-01, publicadas por el cOVEcyt.

El proyecto El camino de la ciencia visitó 31 comunidades 

rurales del Estado, donde se expusieron avances de la ciencia y la 

tecnología, y se proyectaron documentales sobre la biodiversidad 

de Veracruz. El Proyecto integró nuevos contenidos de Astronomía 

a través del planetario móvil, y mediante exposiciones interactivas 

se apuntalaron conceptos básicos de Física, Matemáticas, biología 

y Ecología. con esta labor se atendieron a 35,000 veracruzanos.

Además, como cada año, se organizó con el apoyo del cONAcyt la 

XVII semana Nacional de ciencia y tecnología, donde participaron 

en conferencias, talleres y visitas guiadas, entre otras actividades, 

más de 300,000 personas entre alumnos de primaria, secundaria, 

bachillerato y público en general.

En el marco de la celebración del Día Internacional de Internet, en 

el encuentro sociética Veracruz 2011, se impartió el curso-taller 

de Redacción científica a 50 periodistas estatales y nacionales, así 

como a alumnos de la Licenciatura de comunicación de distintas 

instituciones de educación superior.

Entre los resultados del Programa Editorial, destaca la publicación 

de los libros Dinámicas Lingüísticas entre los popolucas y 

nahuas del sur de Veracruz; los dos volúmenes de La ciencia y la 

tecnología en Veracruz; Los Anfibios y Reptiles de Veracruz: Guía 

Ilustrada, Los Murciélagos de calakmul: Guía Ilustrada, Las cicadas 

de Veracruz: Guía Ilustrada, La conservación de los Primates en 

México y biodiversidad Morena de la costa central de Veracruz: 

Guía Ilustrada.

6. Gestión institucional

Entre las acciones emprendidas en 2011, destaca la ejecución de los 

siguientes proyectos estratégicos: La Reingeniería y transformación 

de la sEV; El Programa de Modernización tecnológica; El sistema 

Integral de Administración Financiera y Presupuestal; El Proyecto 

de Digitalización y Gestión Electrónica de Documentos y trámites; 

El Programa Integra Nómina (PIN); Los programas de Ahorro de 

Energía y Fortalecimiento de la Infraestructura Eléctrica y Fomento 

de la cultura de Agua e Impulso de la Infraestructura Hidráulica; El 

Modelo Integral de Gestión de Personal; la Gestión Electrónica de 

servicios Administrativos y el Programa de Profesionalización de 

servidores Públicos.
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6.1. Innovación y mejora continua de la 
gestión

Para incentivar una gestión pública moderna se desarrollaron 

36 procesos de nómina, 1,512 acciones de atención y soporte 

técnico a usuarios en mantenimiento y configuración, red y 

acceso a la información; se imprimieron más de 2.2 millones de 

formas valoradas y notificaciones de depósito, se atendieron 320 

solicitudes de mantenimiento y aplicaciones, se desarrollaron cinco 

aplicaciones institucionales (registro de audiencias; integración de 

la estadística educativa a través de Internet de educación básica, 

medio superior, inicial, especial y formación para el trabajo, 

así como la publicación del Anuario y Prontuario Estadístico a 

través del sitio en internet de la sEV; emisión de duplicados de 

bachillerato; agenda del titular de la secretaría; y registro y control 

de cursos de actualización). se aumentó la infraestructura de la 

red institucional (incluye la instalación de nuevos nodos de red, así 

como equipos de comunicaciones), y se desarrollaron ocho cursos 

en línea (Matemáticas I, Lengua Adicional al Español I, Química, 

Matemáticas II, Introducción a las ciencias sociales, Informática I, 

ética y Valores I, e Historia de México).

A través del sistema único de Información del sector educativo, 

se realiza la actualización permanente por parte de los planteles 

educativos, de los datos de infraestructura física correspondientes 

a los inmuebles. Asimismo, la operación del módulo de 

plantillas de personal permitió la actualización de la información 

correspondiente a 120,793 empleados vigentes.

como parte de las acciones en el uso de las tecnologías de 

la información, como una práctica común descrita en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, la operación del sistema 

Estatal de control Escolar (sIcEV) atendió a 17,914 escuelas de 

los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria; en los 

sistemas de control escolar de bachillerato (sIcObA y sIcObADGb) 

se atendieron 1,375 escuelas. se emitieron 1.5 millones de boletas 

de educación básica del ciclo 2010-2011 y se realizaron más de un 

millón consultas en línea de notificaciones de pago por parte del 

personal de la sEV.

A través de e-Gobierno se registraron 95,833 usuarios en el 

Portal de servicios Administrativos. Asimismo, las instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, pueden validar los 

diversos trámites efectuados por éstas de manera electrónica.

con la puesta en operación de un moderno sistema de gestión de 

personal que amplía, mejora y consolida las acciones dirigidas a 

la optimización de los recursos, y con un mejor aprovechamiento 

de la capacidad instalada y el capital humano, se ha logrado 

mayor eficiencia en los procesos, trámites y servicios que se 

proporcionan a los trabajadores de la educación, logrando la 

atención de 187.5 miles de trámites de personal federalizado y 

108.1 miles del sistema estatal. Lo anterior, con una reducción de 

requisitos de aproximadamente 48 por ciento, lo cual significa 

optimización de tiempos y disminución de costos. Para ello, se 

apoyó en la desconcentración hacia las delegaciones regionales y 

se aprovecharon las tecnologías de la información y comunicación.

se incrementaron 270 nodos a la red existente, cuatro 

conmutadores instalados, así como 50 teléfonos IP para reforzar 

la red institucional con que cuenta la secretaría de Educación. se 

agregaron 560 cuentas de correo electrónico institucional y se 

tienen 708 escuelas en la Red Escolar.

con base en los derechos escalafonarios de los trabajadores en 

la comisión Estatal Mixta de Escalafón, se recibieron y calificaron 

48,163 expedientes escalafonarios, se realizaron ocho plenos 

ordinarios, seis reuniones ordinarias de trabajo, se elaboraron 

11 boletines, se emitieron 72 dictámenes, se dictaminaron 173 

plazas, se atendieron cuatro inconformidades y se atendieron 

3,932 usuarios.

Por su parte, en la comisión Estatal de Escalafón se recibieron 

y calificaron 845 expedientes escalafonarios, se emitieron 224 

dictámenes, se dictaminaron 224 plazas y se atendieron 11 

inconformidades.

Dentro de las acciones de equipamiento y suministro de 

materiales didácticos de apoyo, al 25 de septiembre de 2011, 

se distribuyeron 1,479 paquetes de material didáctico; 23,105 

de material deportivo; 133 de material cívico; 4,543 de material 
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de mantenimiento; 333 de equipo audiovisual; 176 de equipo 

informático y 575 de mobiliario escolar a 854 centros educativos 

de diferentes niveles en 119 municipios.

Mediante el convenio de cobranza centralizada, en el que 

participan la secretaría de Educación de Veracruz, la comisión 

Federal de Electricidad y la secretaría de Finanzas y Planeación, 

se realiza el pago del servicio de energía eléctrica de las escuelas 

públicas del Estado de Veracruz; en respuesta a las solicitudes que 

se reciben mensualmente, se han atendido 353 escuelas durante 

el periodo que se informa.

con el fin de garantizar que las solicitudes de afectación en la 

nómina se apliquen en forma suficiente, consistente y oportuna, 

en el periodo que se informa fueron validados 39,708 avisos de 

movimientos de personal. se aplicaron 30 procesos de auditoría 

sobre los sueldos y honorarios en las nóminas ordinarias y 

adicionales, de conformidad con las disposiciones legales aplicables 

y con la disponibilidad presupuestal. se recibieron 523,908 

solicitudes de los terceros institucionales y no institucionales para 

validar e incorporar quincenalmente, y se conciliaron 1,129,639 

cheques, notificaciones y depósitos distribuidos.

6.2. Asuntos jurídicos

En cuanto al diseño y difusión de un sistema de consulta y 

asesoría jurídica, se brindaron 1,185 asesorías y/o dictámenes, 

tres acuerdos, así como en materia de regularización jurídica se 

obtuvieron 79 títulos de propiedad de inmuebles destinados al 

servicio público educativo y por lo que hace a la defensa jurídica de 

la secretaría de Educación de Veracruz, se atendieron 110 juicios.

6.3. Delegaciones Regionales

Las Delegaciones Regionales constituyen, dentro de la secretaría 

de Educación, órganos administrativos desconcentrados y creados 

para la atención y despacho de trámites y gestiones administrativas 

en sus respectivas jurisdicciones. son colaboradoras de las áreas 

sustantivas centrales en la operación de módulos informáticos de 

las áreas de recursos humanos y materiales, estadísticas educativas, 

plantilleo del personal y control escolar. Asimismo, contribuyen en 

la organización, atención, seguimiento, difusión y promoción de 

programas de apoyo a la educación, así como en la distribución 

de materiales de la prueba nacional de evaluación ENLAcE, de los 

libros de texto gratuito de educación básica, material didáctico y 

acciones sobre protección civil, entre otros.

7. Desarrollo Educativo

La Educación no sólo se suscribe al ámbito escolar, se extiende a 

una educación para la vida y abarca tanto a los alumnos escolares, 

como a la educación extraescolar y a la población en general sin 

importar su estado socioeconómico o edad. Es por ello que la 

secretaría le ha dado énfasis a diversos programas que permiten 

impulsar y fortalecer el desarrollo humano, promover los valores 

cívicos y éticos, así como la democracia como forma de vida, la 

oportunidad de acceso al conocimiento, la cultura, la información 

y la recreación en el actual contexto globalizado.

7.1. Programa para la Atención a Padres 
de Familia

se diseñó e instrumentó el Proyecto de Mejora Regulatoria, 

control Interno y simplificación Administrativa en materia de 

asociaciones de padres de familia del Programa para la Atención a 

Padres de Familia, el cual apoyado en una plataforma tecnológica, 

ha integrado el registro de 14,000 asociaciones correspondientes 

a los niveles y modalidades de educación preescolar, primaria, 

secundaria, y servicios educativos indígena, inicial y especial.

7.2. bibliotecas y centros de Información 
Documental

La Red Estatal de bibliotecas Públicas está integrada por 516 

bibliotecas públicas, ubicadas en los 212 ayuntamientos, 
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ofrecen respuesta a las necesidades de información, formación y 

recreación de la población en general. Actualmente, la Red Estatal 

de bibliotecas Públicas ocupa el primer lugar a nivel nacional en el 

programa de Módulos de servicio Digital de la Dirección General 

de bibliotecas del consejo Nacional para la cultura y las Artes 

(cONAcuLtA); tiene 366 Módulos en 180 municipios del Estado 

con 1,186 equipos de cómputo y el tercer lugar a nivel nacional en 

cuanto a número de bibliotecas instaladas.

Dentro del Programa de Digitalización, en la biblioteca central 

Estatal en Xalapa, se completó el proceso; y se tiene 25 por ciento 

de la red de bibliotecas públicas digitalizadas. La Red cuenta con un 

catálogo en línea, el cual se encuentra en el sitio de Internet de la 

secretaría de Educación www.sev.gob.mx. Además, se efectuaron 

516 talleres de Mis Vacaciones en la biblioteca 2011.

Dentro del Programa de capacitación se realizaron 1,041 acciones 

con una asistencia de 4,787 participantes. se realizaron 11 talleres, 

10 mesas de trabajo y 10 conferencias en el cuarto Encuentro de 

bibliotecarios, con una asistencia de 350 personas.

En el periodo que se informa, se atendieron a más de 1,500,000 

usuarios y se realizaron 101.6 miles de préstamos de libros a 

domicilio, y 1.4 millones de consultas bibliotecarias.

7.3. Fomento y Difusión de la lectura

Dentro de las principales actividades de fomento a la lectura que 

se realizaron en la Red Estatal de bibliotecas Públicas, se tienen 

5,670 círculos de lectura, 6,050 horas de cuento, 2,176 tertulias, 

1,000 conferencias, 3,102 visitas guiadas, se montaron 550 altares 

de vida y 710 bibliotecas realizaron Verbenas culturales Adelante. 

En total se realizaron 19,258 actividades, con la participación de 

3,804,000 veracruzanos.

se atendieron 600 niños en los cinco talleres de Rincones de Lectura 

que se ofertaron en la Feria Nacional del Libro Infantil y juvenil, 

en donde también se tuvo la participación de 30 promotores de 

lectura en el Encuentro Estatal de Promotores de Lectura con el 

taller Ríos de Lectura.

Dentro de la Primera Feria del Libro Orizaba 2011, se realizaron 

actividades con la participación de 250 niños; asimismo se 

atendieron a 78 niños y jóvenes en la FILu 2011.

se realizaron 11 visitas a las Delegaciones Regionales, donde se 

capacitaron a 660 docentes en el uso de estrategias de fomento 

a la lectura, las cuales se multiplican en cada centro de trabajo 

correspondiente.

con la finalidad de promover los valores y la identidad nacional, 

se impartió el taller sembrando Virtudes, cosechando Valores, en 

25 escuelas de cinco Distritos del Estado con la participación de 

25,000 alumnos.

se elaboraron y distribuyeron 18,500 boletines Mensualidades 

del Rincón, material impreso con actividades que propician el 

acercamiento placentero hacia la lectura, dirigido a los docentes. 

se distribuyeron a todos los centros de trabajo de educación 

preescolar, primaria y secundaria.

se efectuaron a lo largo de este primer año 70 festivales de 

Adelante con la lectura, encuentros de narradores y encuentros 

de lectura que los sectores, zonas escolares y centros de trabajo 

organizaron como resultado de la capacitación recibida por la 

oficina de Rincones de Lectura.

7.4. Difusión y apoyo editorial

consciente de la importancia de fortalecer nuestra cultura y de 

mantener vivas nuestras tradiciones y festividades, además de 

contribuir a una educación integral, la coordinación para la Difusión 

y otras áreas del Gobierno Estatal, organizaron actividades artísticas 

y culturales con los siguientes motivos: Festival Decembrino y Gran 

Posada Navideña 2010; Día de Reyes 2011; Día de la Familia; Día 

Internacional de la Mujer; Exposición Nacional de Orquídeas; Día 

del Niño 2011 en Xalapa, Veracruz y Lerdo de tejada; Expo-Feria 

2011, en banderilla: presentación del libro santa Anna, El Lencero 

y yo; Feria Internacional del Libro Politécnica 2011; exposición 

del artista plástico sergio Isaías camacho Pensabet; Fiestas Patrias 
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2011; Día de Muertos y el Programa Fortaleza Regional en 

banderilla.

sEVcLub continuó su programa de talleres dirigidos a los hijos 

del personal de esta secretaría, con el objetivo de desarrollar sus 

capacidades humanas y complementar su educación escolar. 

Organizó e impartió los talleres de Inglés Nivel I e Inglés Nivel II, a 

40 infantes de entre 7 a 12 años de edad, con 112 horas de clase; 

el taller integral de Arte juego en Equilibrio con 48 horas de clase y 

la participación de 20 niños.

PROMOsEV impulsó el talento y creatividad de niños, jóvenes 

y docentes mediante el taller de teatro Infantil chiquiteatreros, 

conformado por hijos del personal de la sEV, con 144 horas de 

clase.

se realizó la cuarta edición de la ceremonia Veracruzanas por la 

Educación, evento en el cual se reconoce al personal femenino de 

esta dependencia por su destacada labor en favor de la educación 

en la Entidad; el cuarto concurso de cuento y Leyenda, dirigido a 

estudiantes, docentes y público en general, que recibió respuesta 

con más de 100 trabajos; y el sexto concurso estatal de Pintura 

Infantil 1 y 2 de Noviembre… celebrando Nuestras tradiciones, 

dirigido a niños de primaria, en el que se evaluaron más de 2,000 

trabajos.

El Programa Rescatesev prosiguió su labor en favor de la niñez 

veracruzana, al proporcionar estrategias pedagógicas a 300 niños 

para facilitarles la comprensión significativa de los contenidos 

escolares a través de su línea telefónica gratuita 01 800 501 2525; 

en tanto, a 200 adultos, entre profesores y público en general, se les 

brindó información referente a trámites y gestiones administrativas 

del sector educativo. se estima que las celebraciones institucionales 

y fiestas patronales, incluidas en Rescatesev, beneficiaron en 

promedio a 15,000 asistentes.

En colaboración con el Instituto de Ecología, A.c. (INEcOL), se 

editó el libro: La función de los escarabajos del estiércol en los 

pastizales ganaderos. El contenido aborda las características 

principales de estos insectos, y en él se destaca la importancia de 

su función y se intenta contribuir a la conservación y el buen uso 

de los recursos naturales.

Este año se editó el libro una mirada… jardín de Niños Anexo a la 

Normal, número 7 de la serie Hablemos de educación. Asimismo, 

se creó la colección Fuera de series; se editaron dos números cuyos 

títulos son El secreto y Antología de experiencias de prácticas 

educativas en el marco de la Reforma curricular y Pedagógica de 

la Educación Preescolar, ambos con un tiraje de 1,000 ejemplares.

Los materiales antes mencionados se distribuyeron, de acuerdo 

con su contenido, a las zonas y sectores de educación básica y 

media superior; instituciones formadoras y actualizadoras de 

docentes; así como a las instituciones de educación superior, 

además de difundirlos a través del sitio en Internet de la secretaría 

de Educación de Veracruz www.sev.gob.mx.

7.5. Prevención y Atención de las 
Adicciones y de las conductas 
Antisociales

Durante el periodo que se informa, se celebró el Día de la No 

Violencia Escolar, en la Escuela secundaria General número 2 en 

Xalapa, con un concierto didáctico y una conferencia sobre cómo 

construir una vida por la Paz.

se realizaron 12 charlas del taller Educar para la Paz, en beneficio 

de 996 estudiantes de secundaria y bachillerato en los municipios 

de Acatlán, Orizaba y zongolica; así como un Rally de Lecturas 

por la Paz, con una compilación de 189 tarjetas redactadas con 

pensamientos y frases elaboradas por estudiantes de Orizaba en 

pro de una cultura por la Paz. se organizó el Panel Diálogos de 

Prevención en el que participaron 198 estudiantes, 89 maestros 

y 34 padres de familia. también un concurso de cortometraje 

juvenil en el marco del Día Mundial sin tabaco (ONu), con una 

participación de 68 estudiantes de secundaria, bachillerato y 

educación superior.
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como parte de la estrategia Adelante, del 4 al 15 de abril se 

realizaron talleres conjuntamente con el Departamento de 

Misiones culturales, de carpintería, tejido y bordado, nutrición y 

prevención a las adicciones, con la atención de 2,385 personas, 

entre padres de familia, alumnos, docentes y público en general.

Del mismo modo, enmarcado en las acciones de Adelante se hicieron 

visitas al municipio de zongolica para realizar diagnósticos de la 

situación que se presenta en el caso de adicciones; del resultado 

de éstas, se coordinó la inauguración de las jornadas de Desarrollo 

Educativo, donde se celebraron tres conciertos, talleres de música, 

elaboración de títeres y teatro para maestros. se presentó una obra 

de teatro, un concierto con la orquesta de cámara de la sEV, en 

colaboración también con una cuenta cuentos; se dieron conciertos 

con el cuarteto de cuerdas en las comunidades de comalapa, 

chicomapa, temaxcalapa, tlacnepaquila, Xochiojca y zacatal el 

Grande en beneficio de 1,370 alumnos aproximadamente.

se impartió la conferencia Daño Emocional dirigida a padres de 

familia con la participación de 600 asistentes; se impartieron en 

el nivel de secundaria las pláticas del Programa de capacitación 

al Magisterio para Prevenir la Violencia Hacia las Mujeres 

(PREVIOLEM) para alumnos y padres de familia; se organizaron 

actividades recreativas en coordinación con la benemérita Escuela 

Normal Veracruzana con atención a 700 alumnos y 400 padres de 

familia.

se impartió el Programa PREVIOLEM en el nivel de telebachillerato 

con atención a 70 alumnos y 50 padres de familia; se brindaron 

talleres de primeros auxilios y nutrición, así como charlas para 

la prevención de las adicciones y la dependencia a ellas, en 

coordinación con Misiones culturales Rurales, con atención a 

600 alumnos, 300 padres de familia y 100 veracruzanos de la 

comunidad en general. Asimismo, se efectuaron pláticas de 

PREVIOLEM en el nivel primaria con asistencia de 400 padres de 

familia; se impartió un curso de fomento a la lectura dirigido a 

docentes, padres de familia y personal del municipio.

7.6. unidad de Género

La secretaría de Educación de Veracruz asume el compromiso de 

fomentar una perspectiva de género y políticas de igualdad entre 

hombres y mujeres, con la finalidad de disminuir situaciones de 

discriminación de género y reducir cualquier forma de violencia. 

se participó en la Mesa Interinstitucional Agua y Riesgos con 

Perspectiva de Género PNuD-IVM12, con la asistencia de las 

unidades de Género de las demás secretarías. En el Marco del 

Día Internacional de la Mujer se organizó la conferencia Equidad 

de Género y el papel del Hombre, dirigida a trabajadoras y 

trabajadores pertenecientes a la sEV.

A la fecha se han realizado 27 foros y mesas redondas con temas 

como tipificación del Feminicidio en Veracruz, banco Nacional de 

Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, 

Equidad de Género y Prevención de la Violencia. Además, se tomó 

protesta a las y los enlaces de género pertenecientes a la estructura 

de la secretaría.

también, se abrió el dominio de la unidad de Género en el sitio 

en Internet www.sev.gob.mx, con el objetivo de hacer difusión y 

consulta.

7.7. Incorporación de Escuelas 
Particulares

Durante el periodo que se informa, se autorizaron 2,970 planes y 

programas de estudios, así como 2,326 refrendos a instituciones 

educativas particulares.

Fueron objeto de visita, de inspección y vigilancia 78 planes y 

programas de estudio, todos correspondientes al tipo superior 

que poseen acuerdo de Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE), de los cuales 48 cumplieron cabalmente; 26 han 

solventado las observaciones que la secretaría les formuló; cuatro 

aún se encuentran en proceso de dar cumplimiento a las mismas.

En este sentido, se recibieron 166 solicitudes de Autorización y 

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios, de las cuales 60 

12. Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo-Instituto Veracruzano de las Mujeres.
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corresponden a educación básica. De éstas, para educación inicial 

se recibieron cinco solicitudes, para preescolar 30 solicitudes, 

primaria nueve solicitudes y para secundaria general, 16 solicitudes. 

con relación a educación media superior, se recibieron 11 

solicitudes. Para educación superior, se aceptaron 95 solicitudes, 

de las cuales 53 fueron formuladas para el nivel de licenciatura, 

dos para el nivel técnico superior universitario, una para impartir la 

educación normal; en la modalidad de especialidad se recibieron 

nueve; para maestría 26 y cuatro para impartir doctorado.

con relación a las solicitudes para cambio de los acuerdos, se 

recibieron 40 para cambios de domicilio, de los cuales 30 fueron 

autorizados. En el aspecto de cambio a los titulares de los acuerdos, 

se recibieron 85 solicitudes, que se autorizaron en su totalidad. 

Para los cambios de planes y programas de estudios se recibieron 

cuatro, con la autorización de la mitad de los mismos.

A la fecha que se informa, se cuenta con 3,022 autorizaciones y 

reconocimientos de validez oficial de estudios otorgados por el 

Estado. De éstos, 662 son propensos a instaurar procedimiento 

administrativo por no realizar su solicitud de refrendo; 2,360 

han cumplido con su obligación de refrendar, resultando 2,164 

solicitudes favorables y 196 en proceso de regularización.

7.8. Profesiones

Para brindar información con relación al registro de cédulas 

profesionales se otorgaron asesorías a 4,232 profesionistas de 

todo el Estado, tanto en oficinas centrales en Xalapa, como en 

las delegaciones de la secretaría asentadas en las ciudades de 

coatepec, coatzacoalcos, cosamaloapan, Martínez de la torre, 

Orizaba, Poza Rica, tuxpan y Veracruz.

se gestionó la expedición de 1,494 cédulas profesionales, 994 

credenciales para ejercer la profesión, que incluyen: autorizaciones 

como pasante y autorizaciones para ejercer por estar su título 

en trámite. Asimismo, como parte de las actividades de la 

estrategia Adelante con el apoyo a profesionistas e instituciones 

gubernamentales y educativas, fueron atendidas 1,744 validaciones 

de documentos profesionales.

7.9. Distribución de libros de texto 
gratuitos

con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley General 

de Educación, se distribuyeron para el ciclo escolar 2011-2012, 

12,945,342 volúmenes. Estos se integraron por 569,414 libros del 

nivel preescolar, 8,434,926 de primaria, 1,136,706 de secundaria 

y 2,804,296 de telesecundaria.

El total de libros de texto, materiales adicionales, bibliotecas de 

aula y escolares, libros del rincón y materiales extraordinarios fue 

de 15.4 millones de ejemplares.

8. Evaluación y Control 
Educativo

8.1. Evaluación Educativa

Lograr que los niños y jóvenes veracruzanos cuenten con los servicios 

educativos que demanda la actualidad, implica necesariamente que 

sean atendidos por docentes con las competencias y habilidades 

necesarias para el correcto desempeño de sus funciones, por lo cual, 

la Entidad participó por cuarto año consecutivo en la convocatoria 

del concurso Nacional para la Asignación de Plazas Docentes 

2011-2012. El concurso emitido por la secretaría de Educación 

Pública y el sindicato Nacional de trabajadores de la Educación, en 

el marco de la Alianza por la calidad Educativa, contó con 5,183 

sustentantes en la evaluación nacional para obtener 302 plazas 

docentes de preescolar, preescolar indígena, primaria, educación 

especial, educación física y telesecundaria.

Para el mejoramiento de la calidad de la educación y en concordancia 

con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se efectuó la sexta 

Evaluación Nacional del Logro Académico en centros Escolares, 

ENLAcE 2011, en Educación básica a 632,785 alumnos de tercero, 

cuarto, quinto y sexto grados de 9,773 escuelas de educación 

primaria, así como a 374,415 de primero, segundo y tercer grados 

de 3,117 escuelas de educación secundaria de todas las escuelas 

del Estado, públicas y privadas, con el propósito de explorar su 

nivel de dominio de los conocimientos y las habilidades cognitivas 

en las asignaturas de español, matemáticas y geografía de cada 
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grado; los resultados obtenidos no impactan en las calificaciones 

de los alumnos participantes; permitirá a los actores educativos 

la orientación, diseño e intervención pedagógica sólidamente 

sustentada, para la mejora continua de su rendimiento escolar, 

además proporciona información sustantiva para los programas 

carrera Magisterial y Estímulos al Desempeño Docente.

El porcentaje de alumnos que obtuvieron el nivel de logro bueno y 

excelente en la prueba, es de 35.1 en español, 35.5 en matemáticas 

y 30.6 en geografía en primaria y en secundaria 17.3, 17.2 y 35.6.

Asimismo, se evaluó a los profesores de educación básica a través 

del examen factor preparación profesional aplicado a 58,481 

docentes de preescolar, primaria y secundaria. Además, se aplicó 

la evaluación del Aprovechamiento Escolar a los alumnos de 

1,691 docentes de educación secundaria, con el propósito de 

evaluar el desempeño profesional de los maestros a través de los 

conocimientos adquiridos por sus alumnos.

La Evaluación Nacional del Logro Académico en centros Escolares, 

ENLAcE 2011, también se aplicó en nivel Medio superior, a 

268,440 alumnos que cursan el último grado de este nivel 

educativo, en 1,490 planteles federales, estatales y autónomos 

de sostenimiento público o privado, para conocer en qué medida 

los jóvenes son capaces de poner en práctica, ante situaciones del 

mundo real, conocimientos y habilidades básicas, comprensión 

lectora y habilidad matemática, adquiridas a lo largo de su 

trayectoria escolar.

El 53.4 y 24.1 por ciento de alumnos lograron el nivel de 

dominio bueno y excelente en habilidad lectora y matemática, 

respectivamente.

8.2. control Escolar

En lo referente al control escolar, se atendieron, en la integración 

de sus registros escolares, a 1,971,811 alumnos; se expidieron 

453,209 certificados de terminación de estudios y 7,697 títulos 

profesionales.

Para facilitar el tránsito de un subsistema educativo a otro del mismo 

nivel dentro del Estado, se otorgó a 4,280 alumnos sus respectivas 

Resoluciones de Equivalencia de Estudios; para reconocer dentro 

del sistema Educativo Nacional los estudios que hicieron en el 

extranjero, se expidió a 1,650 estudiantes sus Resoluciones de 

Revalidación de Estudios.

De acuerdo con el Programa Veracruzano de Educación 2011-

2016, dentro de las acciones Adelante con la simplificación 

administrativa, se descentralizó el trámite de reexpedición del 

certificado de bachillerato para que ahora se pueda solicitar en 

cinco coordinaciones de zona (Alvarado, córdoba, Minatitlán, 

Poza Rica y Veracruz) y realizar en 15 días, en lugar de los 90 días 

que llevaba su expedición en oficinas centrales. con ello, se logró 

una descentralización de 70 por ciento de trámites.

En este mismo marco, se realizó la simplificación de trámites 

para el nivel de profesional técnico e instituciones de educación 

superior, al eliminar 27 de los 50 documentos necesarios para 

realizar la integración del expediente, la inscripción de alumnos, 

la certificación y titulación de los mismos. Este proceso permitirá 

ahorrar por lo menos 4.2 millones de hojas anuales a las distintas 

instituciones de los niveles señalados anteriormente.

8.3. sistemas de Información Estadística

Los sistemas de información estadística permiten que Veracruz se 

considere a nivel nacional, como la primera Entidad en integrar 

la captura de los cuestionarios estadísticos serie 911 de más de 

20,000 escuelas vía Internet. Asimismo, se integraron a los sistemas 

nacionales de la estadística de educación superior en todas sus 

modalidades y sostenimientos, la información correspondiente a 

las 793 bibliotecas, así como la actualización de la información del 

sistema de infraestructura educativa, que cuenta con un padrón 

de 21,949 inmuebles. se realizó la actualización constante del 

sistema único de Información Estadística e Indicadores Educativos, 

así como la publicación del Anuario y Prontuario Estadístico.

Dentro del comité técnico Regional de Estadística e Información 

Geográfica del Estado de Veracruz (ctREIGVER), se participó en la 
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elaboración del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz edición 

2011, que edita el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI).

9. Planeación, 
Organización y 
Programación

con la finalidad de atender la demanda de servicios educativos, la 

sEV pone en marcha la aplicación de los sistemas Preinscripciones 

en Febrero y Acciones de Planeación Regional para la Programación 

Detallada (GEOsEP-APPRODEt), que permiten conocer con 

anticipación la demanda en educación básica, así como las 

necesidades de recursos para la creación de nuevos servicios y 

reforzamientos de los ya existentes.

como resultado de la demanda preinscrita para el ciclo escolar 

2011-2012, se registraron 147,473 niños en los tres grados de 

5,639 escuelas del nivel preescolar, en primaria 113,324 de 7,839 

escuelas, y en secundaria 130,011, sólo para primer grado de 

2,821 escuelas.

Mediante el proyecto Acciones de Planeación Regional para la 

Programación Detallada, se detectaron 249 localidades donde se 

requiere la creación de nuevos servicios para el ciclo escolar 2011-

2012, así como 836 planteles con necesidades de reforzamientos, 

de los cuales 417 corresponden a expansiones y 419 a promociones 

naturales de los sostenimientos federalizado y estatal, en Educación 

básica y Media superior.

La Programación Detallada, herramienta de apoyo a la planeación, 

permite determinar las necesidades de recursos humanos en 

los servicios de educación básica en beneficio de la población 

demandante, además integra para ello dos propuestas: la de 

sostenimiento federalizado y la de sostenimiento estatal.

Por lo que corresponde al sostenimiento federalizado, se integró 

con 10,573 plazas y 25,132 horas, de igual forma para el 

sostenimiento estatal, se detectaron 3,898 plazas y 4,321 horas, 

para nuevas creaciones, expansiones, promociones naturales 

y personal de apoyo, para los niveles de educación, preescolar, 

primaria, secundaria, educación física y educación especial.

En lo que respecta a Educación Media superior, se determinaron 

necesidades de 1,674 plazas y 1,822 horas para la ampliación de la 

cobertura, específicamente para los proyectos de telebachillerato 

y bachillerato general, correspondientes al sostenimiento estatal.

con la finalidad de contribuir a mejorar la prestación del servicio 

educativo y optimizar la plantilla de personal existente, se efectuó 

la dictaminación de transferencias de personal de manera conjunta 

con la programación de necesidades de recursos humanos para 

los planteles de educación básica en sus diferentes niveles y 

modalidades.

A fin de apoyar la planeación, evaluación, administración 

y programación de las acciones del sector, se realizaron 

actualizaciones al catálogo de centros de trabajo, a través de 

13,156 movimientos por concepto de 523 altas, 289 reaperturas, 

833 clausuras y 11,511 cambios de atributos.

como parte del proceso de programación anual, y con la finalidad 

de evaluar el logro de los programas y proyectos del sector, de 

conformidad con la política educativa trazada en los ejercicios de 

planeación de mediano plazo, se elaboró y dio seguimiento al 

Programa Anual de Indicadores de Gestión 2011, documento que 

consignó los 1,314 registros de Indicadores, tanto estatales como 

federales; asimismo, a través de este sistema de Indicadores, se 

realizó de manera trimestral el registro por código programático y 

unidad administrativa del Programa Anual, a fin de evaluar el logro 

de las metas comprometidas.

se encuentran en proceso de revisión 48 Manuales Específicos 

de Organización y 35 Manuales Específicos de Procedimientos, 

mismos que permitirán a las áreas correspondientes desarrollar sus 

funciones de forma eficiente y oportuna.
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10. Infraestructura 
educativa
Durante el periodo que se informa, la secretaría de Educación 

de Veracruz ha otorgado validación a 132 ayuntamientos para la 

realización de obras con recursos del Ramo 33, a fin de construir 

y rehabilitar 1,401 espacios educativos en 1,102 escuelas de los 

niveles de preescolar, primaria, secundaria, educación especial y 

educación media.

Es importante mencionar, que en un esfuerzo conjunto con el 

Instituto de Espacios Educativos del Estado y el área de Planeación 

de la secretaría, se realizan conciliaciones de obra, a fin de evitar 

la duplicidad en la autorización de ésta a los centros educativos, 

lo que permitirá optimizar los recursos para beneficiar a un mayor 

número de centros educativos.

El Instituto de Espacios Educativos ha atendido un total de 2,544 

espacios educativos13 a través de 2,48014 obras y acciones de 

construcción, rehabilitación, mantenimiento y equipamiento en 

igual número de escuelas de todos los niveles educativos con 

una inversión de 871 millones de pesos, en beneficio de más de 

240,000 alumnos.

se privilegió la construcción de más espacios, sin descuidar las 

acciones de rehabilitación de escuelas, con el objetivo de abatir 

el rezago educativo en cuanto a infraestructura física educativa. 

Lo anterior permitió construir 948 espacios educativos, lo que 

significa un incremento de 177 por ciento con respecto al año 

inmediato anterior.

Las obras y acciones descritas anteriormente, se ejecutaron a través 

de diversos fondos y fuentes de financiamiento, mismos que se 

refieren a continuación:

A través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para Educación 

básica se atendieron 949 planteles en beneficio de 92,000 

alumnos distribuidos en 133 municipios, para lo que se destinó 

una inversión de 317 millones de pesos. con este programa se 

construyeron y equiparon 390 aulas, cinco talleres, 196 anexos y 

123 rehabilitaciones.
13. Por espacios educativos se consideran aulas, laboratorios, talleres y anexos como el caso de 
servicios sanitarios.
14. considera el programa regular de obras y acciones, convenios de coordinación de Adelante y 
el programa integral de Aseguramientos de la sEP.

Asimismo, con el Fondo de Aportaciones Múltiples, en su 

componente para Educación superior, se atendieron 15 planteles 

con una inversión de 122 millones de pesos en beneficio de 17,000 

alumnos.

como parte de las acciones de Adelante, el Instituto de Espacios 

Educativos logró formalizar 613 convenios de coordinación con 

Asociaciones de Padres de Familia en igual número de planteles, 

los cuales fueron beneficiados con dotación de malla para cercos 

perimetrales, pintura para mantenimiento de los edificios y 

paquetes de muebles sanitarios. En un esquema de participación 

comunitaria, se trabaja de manera conjunta puesto que el Gobierno 

Estatal entrega el material y los padres de familia contribuyen con 

la mano de obra.

A su vez, se destaca la ejecución de 44 obras de construcción y 

rehabilitación en escuelas ubicadas en los municipios con menor 

índice de desarrollo humano: Astacinga, Atlahuilco, Filomeno 

Mata, Ilamatlán, Los Reyes, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, 

soledad Atzompa, soteapan, tehuipango, tequila, texcatepec, 

tlaquilpa, Xoxocotla y zontecomatlán.

Dentro de los convenios de coordinación con el Gobierno Federal 

se efectuaron 89 obras y acciones en igual número de planteles 

escolares con una inversión de 148 millones de pesos de origen 

federal y 77 millones de pesos con recursos del Impuesto sobre 

Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal, destinados 

hacia la Educación Media superior y superior tecnológica, cuyos 

beneficios se extendieron a 100,000 alumnos.

Destacan las obras de las primeras etapas de construcción de 

la universidad Politécnica, y el centro de Estudios científicos y 

tecnológicos (cEcyt), del municipio de Huatusco; los Institutos 

tecnológicos superiores de juan Rodríguez clara y jesús carranza; 

el centro de Estudios tecnológico Industrial y de servicios (cEtIs), 

del municipio de Fortín.

Los pasados fenómenos meteorológicos Karl y Matthew dejaron 

a su paso daños en miles de escuelas en su infraestructura física 

y contenidos. A través de una estrategia de esfuerzos conjuntos 
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entre la secretaría de Educación Pública (sEP), el Instituto Nacional 

de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), la secretaría de 

Educación de Veracruz (sEV), el Instituto de Espacios Educativos 

del Estado de Veracruz, Fundación bancomer y la Embajada de 

japón, atendieron 1,249 centros educativos en 123 municipios. 

Dentro de estos apoyos, destaca el Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN 2010), con el cual se dio atención a 117 planteles, con 

una inversión de 24.3 millones de pesos, en beneficio de 12,886 

alumnos. Además, se remitió el reclamo para 617 escuelas dentro 

de la póliza de aseguramiento de la secretaría de Educación 

Pública.

El Gobierno del Estado de Veracruz suscribió el convenio de 

colaboración en el marco del Programa Mejores Escuelas, con el 

fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de seguridad, 

funcionalidad y operatividad de los planteles educativos que se 

encuentran en condiciones físicas malas, muy malas y pésimas de 

nivel básico de la Entidad. Esta situación permitió la supervisión 

por parte del Instituto de Espacios Educativos de 372 planteles.

11. Protección Civil

En materia de Protección civil, se instalaron 63 unidades internas 

con sus diferentes brigadas, las cuales establecen y difunden las 

acciones de prevención, auxilio y recuperación para salvaguardar 

la integridad física de la comunidad educativa.

se realizó el curso taller de capacitación para integrantes de las 

unidades internas de protección civil de oficinas centrales, externas, 

descentralizadas y desconcentradas, en el auditorio de la sAGARPA 

con una asistencia de 560 personas.

Del mismo modo, se realizaron el curso-taller regional de 

capacitación e información en beneficio de 5,747 responsables 

institucionales de escuelas de nivel básico y medio superior de las 

delegaciones regionales de boca del Río, coatepec, coatzacoalcos, 

córdoba, Orizaba, Poza Rica, tuxpan, Xalapa y zongolica.

se tiene participación en el Plan de Emergencia Radiológica Externo, 

que opera en las 22 escuelas aledañas a la Planta Nucleoeléctrica 

de Laguna Verde, el cual es coordinado por el centro Nacional de 

Prevención de Desastres y en donde la función específica es facilitar 

las instalaciones de las escuelas designadas como albergues para 

dicho plan.

se brindó asistencia a más de 5,416 participantes de las 12 

delegaciones regionales de la sEV, en reuniones, conferencias, 

pláticas, cursos-talleres de capacitación dirigidos a directivos, 

alumnos, maestros, personal administrativo de los diferentes 

niveles educativos, integrantes de las unidades internas de 

protección civil, en donde se enfatiza la organización y evacuación 

de inmuebles.

En el marco del Programa Escolar de Protección civil, se 

organizaron dos cursos talleres Regionales de capacitación e 

Información, en beneficio de 960 responsables institucionales de 

escuelas de nivel básico y medio superior en las zonas de boca del 

Río y coatzacoalcos.

En el marco de la semana Escolar de Protección civil, se realizó 

un simulacro masivo de evacuación de inmuebles bajo la hipótesis 

de sismo, con la participación de 2,149,878 personas (personal 

docente y administrativo, así como alumnos) de 24,003 planteles 

educativos, ubicados en municipios que comprenden las 12 

delegaciones regionales de la secretaría.

se capacitó a las 42 escuelas, edificadas dentro de la zona del Plan 

de Emergencia Radiológico Externo (PERE), donde se vincularon 

los planes de evacuación del Programa Escolar de Protección civil 

de la secretaría de Educación y del PERE.

se supervisaron las instalaciones de 19 planteles designados 

como refugios temporales dentro del PERE, con el apoyo de las 

dependencias integrantes de la Fuerza de tarea 87 del Gobierno 

del Estado de Veracruz.

Debido a la presencia de la tormenta tropical Arlene, de la 

depresión tropical Harvey y de la tormenta tropical Nate, la sEV 
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instaló el comando preventivo unificado al interior que se mantuvo 

en sesión permanente, en el que se realizaron cuatro, tres y cinco 

sesiones respectivamente. Lo anterior para desarrollar acciones 

preventivas que permitieran salvaguardar la integridad física de 

la comunidad educativa, así como de la infraestructura de las 

escuelas.

12. Cultura y Recreación

12.1. Academia Veracruzana de las 
Lenguas Indígenas

La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas (AVELI), de 

acuerdo con su decreto de creación, tiene por objeto promover 

el desarrollo, estudio, preservación, fortalecimiento y difusión, del 

uso de las lenguas indígenas existentes en la Entidad.

Las acciones de AVELI se efectúan desde la perspectiva de las 

relaciones interculturales, la vinculación interinstitucional, el 

fomento a la participación comunitaria y; el conocimiento y respeto 

a cada región indígena, tanto desde las oficinas centrales, como 

en sus seis Academias Regionales con las que se cuenta: tepehua, 

tenek, zapoteca, náhuatl del norte, centro y sur del Estado.

Ante el creciente interés por el valor lingüístico de los pueblos 

originarios, en coordinación con autoridades educativas, 

municipales y de diversas entidades de la Administración Estatal 

se aperturaron 16 cursos-talleres en lenguas indígenas, dirigidos 

tanto a la población indígena hablante y no hablante, así como a 

servidores públicos.

El Programa para el Desarrollo de Escritores Indígenas tuvo impacto 

en el ámbito comunitario, su operación se da al interior de las seis 

Academias Regionales, correspondiéndoles realizar un trabajo de 

investigación, consulta, entrevista a escritores indígenas, como del 

registro de materiales que forman parte de la literatura tradicional.

se organizó y coordinó el Diplomado en Formación de Interpretes en 

Lenguas Indígenas en los ámbitos de Procuración y Administración 

de justicia, donde se alcanzó la meta de capacitación de 23 

indígenas en las lenguas náhuatl del sur, chinanteco, zoque y 

popoluca.

Dentro de las acciones coordinadas por la AVELI se realizaron: la 

traducción y grabación de anuncios del seguro Popular en lengua 

popoluca, zapoteca, náhuatl del centro y del norte, totonaca y 

tepehua; las grabaciones en lengua materna para el programa la 

Esencia de RtV; la traducción de cápsulas radiofónicas en lengua 

zapoteca; la grabación de guión musical sobre el fortalecimiento 

de la lengua mixteca; traducción en lengua totonaca, zapoteca, 

popoluca, náhuatl del norte, del Plan de seguridad en salud 

Reproductiva; y la grabación de cápsulas en lenguas indígenas 

para su difusión en Avanradio.

Actualmente se realiza la traducción de la constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en las lenguas; náhuatl 

de la sierra de zongolica, totonaco y tepehua, así como, la Ley 

de Derechos y culturas Indígenas para el Estado de Veracruz en 

las lenguas náhuatl de la sierra de zongolica, totonaco, tepehua, 

tenek y popoluca.

En cumplimiento al Marco Normativo para la Protección de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas y, en coordinación con Adelante, 

se conjuntaron esfuerzos en los municipios y comunidades 

indígenas para consensar la conceptualización de señalética 

en Lengua Indígena en los espacios públicos de los palacios 

municipales de Astacinga, Magdalena, Mecatlán, Mecayapan, 

Mixtla de Altamirano, soteapan, tatahuicapan, texhuacán, 

tlachichilco, tlaquilpa, y zontecomatlán.

12.2. Instituto superior de Música

En cumplimiento al Decreto VIII para la Organización y 

Funcionamiento de la Gestión Gubernamental, publicado en 

la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 205 el 6 

de julio de 2011, el Instituto superior de Música se extinguió, 
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conformándose como órgano desconcentrado de la secretaría de 

Educación de Veracruz.

El Instituto superior de Música (IsMEV) ofrece una educación 

musical de calidad a alumnos procedentes de diversos puntos de 

Veracruz, de otros estados, y países como colombia y El salvador, 

quienes pueden cursar la Licenciatura en Ejecución de Instrumentos 

Orquestales, Guitarra y Piano.

El IsMEV cuenta con una matrícula de 414 alumnos, de los cuales 

55 cursan el ciclo profesional, 123 el ciclo previo y 236 asisten a 

los diversos cursos y talleres que ofreció la institución en el ciclo 

escolar 2010-2011, los cuales fueron atendidos por una plantilla 

de 63 profesores.

Durante el ciclo escolar 2010-2011, se formaron 14 ensambles 

musicales integrados por los alumnos que se presentan en distintas 

sedes, así como en el auditorio del IsMEV. también se estimula la 

presentación como solistas. Este año los alumnos ofrecieron 160 

conciertos, con 13,600 espectadores.

El IsMEV participó junto con la universidad Veracruzana y la 

Orquesta sinfónica de Xalapa en el Quinto curso Internacional 

de Flauta. Además, en sus instalaciones se ofrecieron clases con 

especialistas como la del maestro Rob Myers, trompetista principal 

de la Orquesta sinfónica de yucatán y el grupo Quinteto Varietal 

de Argentina, entre otros.

El IsMEV contribuye en la creación de la Orquesta juvenil e Infantil 

de Minatitlán, la cual integra a 36 niños, de entre cinco y 16 años.

En el municipio de Papantla, se creó una banda tradicional infantil, 

que además de congregar a 100 niños, cuenta con el apoyo del 

cONAcuLtA, y es promovida por el consejo de Ancianos del Kani 

tajín, dentro del centro ceremonial del tajín, que la reconoce 

como una contribución para la conservación de tradiciones 

ancestrales.

La Orquesta sinfónica juvenil (OsjEV), está conformada por 

85 jóvenes becarios seleccionados mediante concurso y es un 

referente cultural para el Estado. La OsjEV realizó dos temporadas 

de conciertos formales y conciertos especiales, entre ellos el 

concierto Mexicano de corazón, en beneficio del DIF Estatal, 

en total 13 conciertos en el año, y una asistencia de 9,740 

personas. La orquesta participó en diversos festivales nacionales e 

internacionales, entre los que destacan los Festivales Internacionales 

de tehuacán, Puebla y Valle de bravo, Estado de México. también, 

participó en la inauguración del Pabellón cultural de la República, 

realizado en cabo san Lucas, baja california sur. como parte de la 

serie Músicos de cámara de la OsjEV, ofreció ocho conciertos, con 

programas variados.

El IsMEV fue sede de la residencia anual de la Orquesta juvenil de 

las Américas (yOA15 por sus siglas en inglés), orquesta sinfónica 

internacional de talla mundial compuesta por 78 talentosos 

músicos de entre 18 y 30 años de edad, provenientes de más de 

20 países de América.

12.3. Actividades Artísticas

La secretaría de Educación cuenta con tres ballets de danza 

folclórica, un ballet de danza contemporánea, ocho grupos de 

música folclórica, 12 grupos de música clásica, dos orquestas y 

tres compañías de teatro, que difunden y preservan las expresiones 

que caracterizan y conforman la identidad cultural y musical de los 

veracruzanos.

Durante el periodo que se informa, a través del Programa de 

Educación Artística se realizaron 4,380 actividades culturales con 

la asistencia de más de 159,312 espectadores. El Proyecto Espacio 

Libre de Expresión Artística (ELEA) impartió 160 talleres de teatro, 

danza, música, lectura y expresión corporal.

Destaca la puesta en marcha de tres programas: jornadas de 

Desarrollo Educativo Arte en Movimiento, donde se realizaron 

talleres de teatro danza y música , en los municipios de Acatlán, 

coatepec y zongolica; Primera temporada de conciertos de Música 

clásica realizada en los municipios de coatepec, teocelo, Xalapa 

y Xico; y proyección y difusión para asistir a festivales nacionales e 

15. youth Orchestra of Americas.
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internacionales, como la brindada al grupo Arpa Internacional de 

Delfino Guerrero, quien asistió en representación de Veracruz a la 

ciudad de Los ángeles, california, EuA, así como el ballet Folclórico 

Infantil Pilmijtotianij, y el grupo Ah que Rico chilposo!, quienes 

representaron al Estado en el Festival Internacional de Folclor en 

Francia.

12.4. Instituto de la juventud 
Veracruzana (INjuVER)

El Instituto tiene como objetivo principal atender las demandas de la 

juventud a través de diversos programas. En el periodo de Informe, 

se firmaron 27 convenios16 de colaboración con instituciones de 

educación, por medio de los cuales se logró entregar 120 becas 

escolares a jóvenes de diversos puntos del Estado, vinculados a 

España, Inglaterra, canadá, bélgica.

Actualmente se cuenta con 40 direcciones municipales de atención 

a la juventud, mismas que en coordinación con el Instituto han 

realizado 50 eventos masivos, para apoyar a 14,000 jóvenes con 

los programas y acciones que se desarrollan en la instancia estatal.

En marzo, se realizó la Expo juventud 2011 en colaboración 

con las direcciones municipales de atención a la juventud y los 

ayuntamientos involucrados en la organización. El evento contó 

con la asistencia de 9,000 jóvenes en las diferentes sedes de boca 

del Río, Poza Rica, san Rafael, Veracruz y Xalapa.

se crearon 11 centros interactivos Espacios Poder joven, los 

cuales están ubicados en los municipios de boca del Río, dos en 

coatzacoalcos, córdoba, Poza Rica, Río blanco, san Rafael, úrsulo 

Galván, dos en Xalapa y Xico. A través de la difusión del Programa 

tarjeta Poder joven, se realizaron 15,256 afiliaciones de jóvenes 

16. centro Latinoamericano de Estudios superiores (cLAEs), universidad Paccioli de Xalapa, centro 
universitario Anaxágoras, Instituto de comunicación Integral, Escuela Veracruzana de cine Luis 
buñuel s.c; Instituto Veracruzano de Educación superior (IVEs), Instituto Educativo Panamericano, 
Instituto técnico de Educación superior, Instituto universitario Veracruzano, universidad 
Olympo, Instituto de capacitación de Recursos Humanos, colegio de Estudios Avanzados y 
Posgrado de América Latina, universidad de Xalapa, universidad Hernán cortes, universidad 
del Golfo de México, universidad Valladolid, universidad Atenas Veracruzana, universidad tajín, 
universidad central de Veracruz, universidad de Altos Estudios Hispanoamericana, Kiosk Xalapa, 
the Institute, Alianza Franco-Mexicana de Xalapa, Instituto de Idiomas Extranjeros y ciencias 
computacionales, club de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras Language universe, universidad 
Euro Hispanoamericana, e International youth Foundation.

de 15 a 29 años en los municipios de boca del Río, córdoba, 

coatzacoalcos, coatepec, Vega de Alatorre, Veracruz, y Xalapa a 

través de las direcciones municipales.

El Instituto de la juventud Veracruzana obtuvo un monto de 

605 mil pesos, asignado a 13 organizaciones procedentes de los 

municipios de Orizaba, Río blanco, soledad de Doblado, tezonapa, 

teocelo, tequila, Xalapa y zaragoza para generar proyectos 

de impacto social a la juventud. Asimismo, logró la obtención 

de 1.2 millones de pesos para el Programa Fortalecimiento de 

Instancias Municipales de juventud, con el cual los municipios de 

Atoyac, Huatusco, La Antigua, Nautla, Nogales, saltabarranca, 

úrsulo Galván y Xalapa, podrán focalizar sus esfuerzos en atender 

las demandas juveniles de sus regiones y 525 mil pesos para el 

Programa de Fortalecimiento a Instancias Estatales.

En los estímulos a la juventud, se han realizado tres concursos 

estatales que fomentan el talento veracruzano, como canta 

conmigo, carta a mis Padres y el Premio Estatal de la juventud 

2011, donde se destacó a los jóvenes más sobresalientes en 

las áreas de: actividades académicas; actividades artísticas y/o 

culturales; labor social y/o de protección al ambiente; y, actividades 

productivas y/o de innovación tecnológica.

con el objetivo de fortalecer los espacios de participación ciudadana, 

se cuenta con el club de Oratoria y Liderazgo toastmaster Injuver. 

se realizó el séptimo Parlamento de la juventud Veracruzana, 

juventud Adelante, mismo que permitió la presentación de 

propuestas en materia de juventud ante el congreso del Estado, 

para consolidar la participación política de los jóvenes en el Estado, 

al contar con la participación de organizaciones internacionales 

como la Organización de los Estados Americanos (OEA), Programa 

de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNuD), y Organización 

de las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

se inauguró el centro POEtA17 jóvenes, ubicado en Xalapa y 

primero en el País, en donde en coordinación con la Organización 

de los Estados Americanos, se da atención personalizada a jóvenes 

17. Programa de Oportunidades de Empleo a través de la tecnología en las Américas.
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en el área de nuevas tecnologías; y se brindan actividades de 

capacitación de forma gratuita.

En cumplimiento al Decreto Número 229, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado Número Extraordinario 319 el 6 de octubre de 

2011, el Organismo Público Descentralizado denominado Instituto 

de la juventud Veracruzana transfirió sus funciones a la secretaría 

de Gobierno.

13. Deporte

El deporte debe promoverse tanto en el ámbito competitivo como 

por salud, el planteamiento del Programa Estatal del Deporte para 

el presente año consideró dos vertientes:

Los objetivos plasmados en el Programa Veracruzano de Educación 

2011-2016, concernientes al deporte, se enfocaron a elevar el nivel 

competitivo de los deportistas que representarán a la Entidad en 

eventos oficiales; facilitar los medios, acciones y recursos para el 

desarrollo de deportistas con posibilidades de iniciar su preparación 

que les permitiera integrarse al proceso selectivo de los próximos 

XXII juegos Deportivos centroamericanos y del caribe Veracruz 

2014. se busca fomentar el desarrollo de la cultura física en la 

población del Estado.

13.1. Deporte Popular

Dentro de las actividades realizadas, se encuentran: una gira de 

carácter regional, que concentró a 150 representantes deportivos 

de 150 municipios; la organización de los juegos Deportivos 

Estatales Populares en las disciplinas de futbol rápido, Wushu 

y Lima Lama, congregó a 600 deportistas; la caminata nacional 

por la salud que reunió a 15,600 personas de 22 municipios; la 

instalación de 259 espacios activos que beneficiaron con atención 

diaria a 31,080 personas, apoyados por 259 promotores en 90 

municipios.

Además, 47 Ferias de la Actividad Física, organizadas de manera 

coordinada con la comisión Nacional de cultura Física y los 

ayuntamientos, con la participación de 14,900 veracruzanos de 

42 municipios; la instalación de 162 centros deportivos escolares 

y municipales, donde asisten diariamente 19,440 niños y jóvenes 

de 90 municipios.

Asimismo, la participación de 1,007,312 veracruzanos en el Día 

del Desafío; la organización del Día Mundial de la Activación 

Física, con una participación de 835,004 personas, pertenecientes 

a 37 municipios; el apoyo a las solicitudes de 120 ayuntamientos, 

con la aportación de 3,750 implementos deportivos en beneficio 

de un promedio de 10,135 deportistas. La organización de dos 

Ferias de Activación Física con Petróleos Mexicanos, y que tuvo la 

participación de un promedio de 2,300 trabajadores.

13.2. Deporte Estudiantil

El Programa Deporte Estudiantil tiene como finalidad promover 

la participación del consejo Estatal del Deporte en la Educación 

superior, el consejo Estatal del Deporte para la Educación básica 

y el consejo Estatal para el Deporte en la Enseñanza Media, 

como forma del desarrollo integral de la población estudiantil, en 

beneficio de 80,000 estudiantes de los diferentes niveles.

Durante el periodo que se informa, se realizó la etapa eliminatoria 

estatal en las que se incluyeron las disciplinas de ajedrez, 

atletismo, básquetbol, béisbol, futbol. voleibol, y hándbol, con la 

participación de 1,000 estudiantes de los subsistemas de tEbAEV, 

cONALEP, cEcytEV, DGb, DGcytEM, DGtA y DGtI y cObAEV, en 

busca de su pase a la fase nacional en los XIII juegos Nacionales del 

consejo Nacional para el Deporte en la Enseñanza Media.

13.3. Deporte Federado

El Deporte Federado incentiva la participación de los deportistas 

y entrenadores que cuentan con el nivel necesario para asistir a 

competencias con exigencias de calidad en el deporte, mediante 

el seguimiento metodológico de su desempeño como requisito de 

apoyo. Este año se apoyaron a 41 asociaciones deportivas estatales, 

previo estudio de sus propuestas de participación.
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A 30 asociaciones se les otorgó ayuda para organizar eventos 

nacionales, además de la participación de aproximadamente 

5,100 deportistas en competencias nacionales e internacional; el 

apoyo total consistió en el otorgamiento de 5.7 millones de pesos 

y en otras se facilitó el transporte a los eventos deportivos.

13.4. Deporte selectivo

El objetivo del Deporte selectivo es el de detectar, confirmar y 

canalizar a deportistas para que integren los selectivos estatales, 

mediante procesos eliminatorios que garanticen la conformación 

de selectivos con alto nivel competitivo. Durante el 2011 se 

organizaron eventos selectivos desde las fases institucional, 

municipal, zona, regional y estatal, así como algunos sugeridos 

por las propias asociaciones deportivas estatales.

A partir de diciembre de 2010, se inició el proceso selectivo de 

la Olimpiada Nacional 2011, que con la participación de 87 

municipios, permitió congregar a 103,959 deportistas desde su 

etapa institucional.

Para la fase estatal, se contó con 4,599 deportistas de 49 

municipios, quienes ganaron su derecho al superar cada una de 

las etapas anteriores.

Derivado de la etapa estatal, para la fase regional nacional, el 

selectivo veracruzano estuvo conformado por 997 deportistas y 95 

entrenadores, que participaron en 15 disciplinas; y correspondió al 

Estado recibir las disciplinas de ajedrez, atletismo y boxeo.

La fase nacional se realizó en los estados de jalisco, México, 

yucatán y el Distrito Federal, la organización de los deportes 

acuáticos correspondió a Veracruz. se registró una participación 

de 943 deportistas en 37 disciplinas. Veracruz se ubicó en el lugar 

15 del medallero al conseguir 132 medallas, 33 de oro, 37 de plata 

y 62 de bronce; en lo relativo a puntos se acumularon 3,597 que 

nos colocaron en el décimo lugar de la clasificación nacional. con 

ello se obtuvo un incremento de 14 por ciento en el número de 

medallas de oro obtenidas en esta justa.

Este ha sido el año en que más deportistas veracruzanos obtuvieron 

resultados excelentes y con ello la posibilidad de competir en los 

XVI juegos Panamericanos Guadalajara 2011. Este evento contará 

con la asistencia de 14 deportistas veracruzanos. Además, ocho 

deportistas asistirán a los IV juegos Parapanamericanos Guadalajara 

2011.

13.5. Proyectos para apoyar 
la participación de deportistas 
veracruzanos en los juegos Deportivos 
centroamericanos

En el rubro de alto rendimiento, se apoyó a más de 150 deportistas 

para asistir a eventos internacionales y nacionales, así como en su 

preparación con campamento y concentraciones.

En el rubro de capacitación de Entrenadores Deportivos, se 

efectuaron 50 cursos de diferentes niveles y disciplinas deportivas.

como parte de la certificación de entrenadores deportivos se 

organizaron cuatro cursos de nivel 1 (tronco común), con la 

certificación de 200 entrenadores, en los municipios de coatepec, 

Orizaba y Xalapa. Además, se realizó el curso de certificación de 

Entrenadores de la Federación Mexicana de Atletismo (FMA), con 

la asistencia de 50 entrenadores; y se capacitó a seis entrenadores 

de la disciplina de beisbol.

como estrategia para consolidar el sistema Estatal del Deporte, se 

organizó el curso de Acreditación para Operar en el sistema del 

Deporte, con la asistencia de 265 personas.

13.6. talentos deportivos

Para desarrollar una adecuada planeación, ejecución y evaluación 

de la preparación deportiva de los niños y jóvenes, que por 

sus características físicas y psicológicas se denominen talento 

deportivo, se les apoya con un entrenamiento sistemático durante 
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varios ciclos, para pasar al alto rendimiento. Este año se atendieron 

a 1,500 deportistas en su preparación a la Olimpiada Nacional.

13.7. becas, estímulos y reconocimientos

Dentro del Programa de becas, Estímulos y Reconocimientos, 

se han entregado 290 becas a deportistas y entrenadores para 

reconocer sus logros en eventos oficiales.

13.8. Deportes autóctonos

como parte del fomento a los Deportes Autóctonos, se apoyó 

la participación de una delegación de 28 personas para asistir al 

evento cumbre tajín; así como a 13 deportistas que asistieron al 

campeonato Nacional de juegos de Destreza Mental, realizados 

en Mérida, yucatán.

El objetivo de este Programa es fomentar y preservar nuestras 

tradiciones, mediante la práctica de juegos y deportes autóctonos, 

al menos en 10 municipios del Estado.

13.9. Deporte adaptado

como parte del proceso selectivo para asistir a la Paralimpiada 

Nacional 2011, se organizó la etapa estatal, con una participación 

de 300 deportistas, en las disciplinas de atletismo, tenis de mesa y 

natación, así como las modalidades de ciegos y Débiles Visuales, 

sordos, Deportistas Especiales y sillas de Ruedas. Durante la 

Paralimpiada Nacional 2011 se contó con la participación de 102 

deportistas y 24 entrenadores. En el evento se obtuvieron 101 

medallas, 36 de oro, 32 de plata y 33 de bronce, lo que ubicó al 

Estado en la sexta posición del medallero, con un incremento de 

206 por ciento en el número de medallas obtenidas en este año.

se apoyó la concentración de selectivos de básquetbol en silla de 

ruedas, para posteriormente participar en el campeonato Nacional 

de primera fuerza, celebrado en el centro Paralímpico de la ciudad 

de México, así como el similar de tercera fuerza, efectuado en la 

misma sede.

En apoyo a la Asociación de sillas de Ruedas, se organizó el evento 

regional de atletismo denominado Por un Veracruz sin barreras, 

en el que participaron 400 deportistas de ocho estados de la 

República Mexicana.

13.10. Deporte para la tercera edad

Para fomentar el deporte entre los adultos mayores, con la finalidad 

de mantenerlos físicamente activos, se realizaron seis eventos de 

carácter estatal en los municipios de coatzacoalcos, córdoba, 

jáltipan, Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa en beneficio de 

50,000 personas.

13.11. Medicina y ciencias aplicadas al 
deporte

A través de este Programa se realizaron 4,800 evaluaciones para 

brindar la atención médica y de las ciencias aplicadas al deporte 

a los veracruzanos integrantes de la reserva estatal y nacional. 

se atendieron aproximadamente a 2,000 deportistas en su 

preparación psicológica, nutricional, médica y de fisioterapia.

13.12. Financiamiento del deporte

Durante el presente año se logró la participación de la iniciativa 

privada, con una inversión de 1.2 millones de pesos en especie, 

derivado del descuento en la prestación de servicios, en apoyo a la 

realización de las fases estatal, regional y nacional de la Olimpiada 

juvenil.
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14. Otros Programas y 
Acciones Relevantes

14.1. Programa Integral de Alimentación 
saludable en Escuelas de Educación 
básica

Este Programa representa una estrategia intersectorial que busca 

incidir en la modificación de los determinantes de la salud, como 

son: la alimentación, actividad física, higiene personal, sexualidad 

responsable y protegida, salud psicosocial, entornos seguros y 

favorables a la salud.

El Programa atiende a los planteles de educación básica de los 212 

municipios y coordinó diversas acciones, entre las que destacan la 

distribución de 88,981 manuales con el fin de prevenir y mitigar 

los efectos de la influenza A (H1N1); 82,000 folletos de Estrategia 

para la implementación de la cartilla Nacional de salud en la 

Educación básica; y 1,733, volantes de referencia para la activación 

de la cartilla Nacional de salud.

se distribuyeron también 1,641 trípticos informativos para padres 

de familia sobre la Activación de Alimentación saludable; 108,448 

Guías de Activación Física; 42,996 manuales para la preparación e 

higiene de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo 

escolar de los planteles de educación básica; 22,260 orientaciones 

para la regulación del expendio de alimentos y bebidas en las 

escuelas de educación básica, así como un millón de guías sobre 

cómo preparar el refrigerio escolar y tener una alimentación 

correcta y 481,891 Lineamientos Generales para el expendio o 

distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de 

consumo escolar de los planteles de educación básica.

14.2. Programa Educación a Distancia

La coordinación de educación a distancia realiza acciones para la 

ejecución de programas propuestos por la secretaría de Educación 

Pública en la aplicación de tecnologías de la información y la 

comunicación en escuelas de educación básica como son: Red 

Edusat, Red Escolar, e-México, Enciclomedia y Habilidades Digitales 

para todos.

A través del Programa Red Edusat se efectuó la entrega de 600 

receptores, 600 antenas y 250 televisores en sustitución de 

equipo dañado y a escuelas de nueva creación. se repararon 100 

decodificadores y se capacitaron 60 docentes en la configuración 

del equipo receptor, e instalación y orientación de la antena 

parabólica.

El Programa Red Escolar entrega a las escuelas equipo informático 

instalado en aula de medios. Para el periodo que se informa, 

se incorporaron 10 escuelas de educación al programa con la 

participación del grupo uNEtE.

El Programa e-México tiene como finalidad incorporar el trabajo 

de oficinas de los tres niveles de Gobierno, instituciones educativas 

y empresas privadas, a través de una red interinstitucional de 

acciones coordinadas para ofrecer a la población contenidos 

relevantes, servicios y productos mediante el acceso a Internet. 

Para ello, escuelas de educación básica ofrecen este servicio a 

través del equipamiento que cuentan en el aula de medios.

El Programa Enciclomedia es un sistema que integra y articula 

medios, recursos y herramientas relacionados con la educación 

primaria, a fin de enriquecer las experiencias de enseñanza y 

aprendizaje en el salón de clases. En este periodo, se realizaron 

200 gestiones para reposición por robo y siniestro.

El Programa Habilidades Digitales para todos es un macroproyecto 

que explora el uso de las tecnologías de la comunicación y la 

información. El proyecto integra y articula su uso en educación 

básica, desarrolla modelos diferenciados para primaria, secundarias 

generales y técnicas, telesecundaria y educación indígena.

En el periodo que se informa, se terminó de instalar 444 aulas 

telemáticas en escuelas secundarias y se capacitaron a 1,000 

docentes en el curso básico de Habilidades Digitales para todos.

14.3. Programa de Aplicación de los 
sistemas de Enseñanza Vivencial e 
Indagatoria de las ciencias (PAsEVIc)

Para el periodo que se informa, se brindó la capacitación inicial a 43 

docentes de Educación Preescolar y de secundaria, se entregaron 

guías electrónicas para los participantes de nuevo ingreso al 
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Programa y se dio asesoría técnico pedagógicas a las 117 escuelas 

beneficiadas ubicadas en 12 municipios, en las que laboran 831 

docentes para atender a 18,379 alumnos. En la modalidad sin 

equipamiento, se incorporaron al programa 43 profesores de los 

niveles de preescolar y secundaria con el compromiso voluntario 

de adquirir sus materiales didácticos a partir de la capacitación 

brindada por el PAsEVIc. En la modalidad con equipamiento, se 

beneficiaron 18,379 alumnos, 831 docentes fueron capacitados, 

112 escuelas fueron beneficiadas de 12 municipios, debido a que 

15 se incorporaron a la modalidad sin equipamiento.

14.4. Programa conjunto de Agua 
y saneamiento: Gestión efectiva y 
democrática del agua, sistema de la 
Organización de las Naciones unidas

Para el periodo que se informa, se realizó la entrega de dos obras 

de construcción de sistemas de captación de agua de lluvia a dos 

escuelas primarias del municipio de Xalapa y una de la región de 

zongolica.

se efectuó la entrega de libretos de actividades para los estudiantes 

de las tres escuelas participantes, con el propósito de consultar 

con los alumnos y profesores sobre las actividades y contenidos 

que abordan dichos materiales para posteriormente realizar las 

adecuaciones pertinentes a los mismos.

14.5. Programa Estatal de Inglés en 
Educación básica

El Programa Estatal de Inglés en Educación básica es una iniciativa 

dirigida a acercar el aprendizaje de una lengua extranjera a niños 

de tercero de preescolar a sexto grado de primaria con el fin de 

despertar su interés en el aprendizaje de una segunda lengua.

Durante el periodo que se informa, se atendieron a 1,093 niños 

en 15 jardines de niños y 14,603 niños en 34 escuelas primarias.

14.6. Acciones por la transparencia

Dentro de las acciones Adelante con la transparencia, la sEV a 

través de su unidad de Acceso a la Información Pública ha recibido 

196 solicitudes de información, de las cuales 185 se han contestado 

en tiempo y forma, mientras que 11 se encuentran en trámite.

De las 185 respuestas emitidas por la secretaría de Educación de 

Veracruz, únicamente 19 han sido recursadas ante el Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información, lo que implica un alto 

nivel de transparencia en ella.

con la finalidad de dar cumplimiento con las obligaciones en la 

materia, durante mayo se instaló el comité de Información de 

Acceso Restringido de la secretaría de Educación de Veracruz, 

el cual tiene la atribución de clasificar, de manera fundada y 

motivada, la información con carácter de reservada y confidencial, 

así como elaborar los índices correspondientes.

Asimismo, se realizó el Acuerdo mediante el cual se crea el 

Reglamento de operación de la unidad de transparencia y 

Acceso a la Información Pública y del comité de Información de 

Acceso Restringido, documento que permite regular y agilizar las 

gestiones internas para emitir una respuesta en tiempo y forma a 

los solicitantes.

15. Conclusión del Sector

con lo anterior, la secretaría de Educación de Veracruz, conforme 

al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y su Programa 

Veracruzano de Educación, informa a la sociedad sobre las 

acciones que se realizaron de manera integral y articulada, durante 

el primer año de la actual Administración para el logro de la visión, 

los objetivos estratégicos y las metas establecidas en su marco 

normativo, mediante la operación de los programas formativos 

formales y no formales, con apoyo de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en beneficio de los veracruzanos.
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Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario

La secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (sEDEcOP), tiene como propósito 

fundamental contribuir con la estrategia Adelante para impulsar el desarrollo de más y 

mejores oportunidades de crecimiento y bienestar social en un clima de justicia, equidad y 

certidumbre, que impacte positivamente los índices de empleo, inversión, competitividad, 

productividad y exportación de los productos veracruzanos.

La sEDEcOP, como establece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), elaboró 

el Programa Veracruzano de Desarrollo Económico y Portuario, el cual detalla las estrategias 

y acciones para lograr los objetivos y metas programadas en la actual Administración. Lo 

anterior, se realiza para dar impulso y cobertura a tres ejes fundamentales que posicionarán 

al Estado en los primeros lugares de crecimiento y desarrollo económico. Dichos ejes son: 

Fomento a la Inversión, Impulso a la competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MiPyMEs) y Promoción de las Fortalezas competitivas de Veracruz.

Desde el inicio de la Administración, se han concretado inversiones relevantes de 

capital nacional y extranjero, en los sectores comercial, industrial y minero, gracias 

a una eficaz política en materia de atracción de inversiones que considera incentivos 

para los inversionistas. Asimismo, se ha apoyado al fortalecimiento de 3,500 MiPyMEs 

veracruzanas, para generar un valor agregado que les permita ser más competitivas en 

nuevos mercados.

Lo anterior, ha sido posible mediante la realización de asesorías, cursos de capacitación 

en temas fundamentales como son: administración, logística, comercialización y 

productividad. se han otorgado 224 financiamientos blandos.

con el fin de crear y consolidar empresas 

MiPyMEs dentro del esquema de la 

estrategia Adelante, se ha dado prioridad 

a mujeres y jóvenes emprendedores, así 

como a distintos grupos solidarios capaces 

de organizarse y consolidar su propia 

empresa.

se realizaron 92 reuniones con todas las 

cámaras y asociaciones empresariales con 

representación en el Estado, lo que permitió 

informar sobre los planes y programas que 

ejecuta la secretaría, así como las distintas 

oportunidades de inversión productiva 

en la Entidad, y conocer las necesidades 

y opiniones del sector productivo. De 

la misma manera, en coordinación con 

los ayuntamientos veracruzanos y con el 

Gobierno Federal, se pusieron en marcha 

estrategias de promoción que expongan 

las ventajas y las fortalezas competitivas 

y comparativas de la Entidad para atraer 

nuevas inversiones generadoras de 

empleos.
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1. Mejora Regulatoria y 
Competitividad

El Gobierno del Estado de Veracruz, en el marco de la Ley 

Número 271 de Mejora Regulatoria, instaló el consejo Estatal de 

Mejora Regulatoria, principal órgano de consulta integrado por 

representantes de Gobierno y del sector empresarial, para realizar 

acciones que permitan la reducción y simplificación de trámites 

empresariales.

Después de realizar actividades de capacitación y concientización 

en la materia, se estableció el Programa de Desregulación de 

trámites básicos (DEstRAbA), en 78 ayuntamientos1 de la Entidad. 

Este Programa garantiza al empresario la creación y apertura de su 

negocio de bajo riesgo, en un tiempo máximo de 48 horas.

con la instalación del Programa DEstRAbA se mejoran las 

condiciones de gestión para la apertura de nuevas empresas, que 

generan empleos directos e indirectos y promueven importantes 

inversiones de bajo riesgo.

con la finalidad de ofrecer un servicio con mayor transparencia 

a los ciudadanos y empresarios, se puso en funcionamiento, en 

la secretaría, la ventanilla única de Atención ciudadana, principal 

herramienta de simplificación y gestión de trámites.

1.1. Instituto Veracruzano para la calidad 
y la competitividad (IVEcAD)

En cumplimiento al Decreto VIII para la Organización y 

Funcionamiento de la Gestión Gubernamental, publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 205 de fecha 

6 de julio de 2011, el Instituto Veracruzano para la calidad y 

competitividad se extinguió, transfiriendo sus funciones a la 

secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

1. Acayucan, Actopan, Acula, Agua Dulce, Alvarado, álamo temapache, Amatitlán, ángel R. 
cabada, Atoyac, Atzalan, banderilla, boca del Río, catemaco, cazones, cerro Azul, coatepec, 
coatzacoalcos, colipa, comapa, córdoba, coscomatepec, coatzintla, chocamán, chontla, 
chinameca, cosautlán, cuitláhuac, cosamaloapan, Emiliano zapata, El Higo, Fortín, Gutiérrez 
zamora, Huatusco, Ixhuatlán del café, Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoquitlán, jalacingo, jáltipan, 
juan Rodríguez clara, La Antigua, La Perla, Las Vigas de Ramírez, Lerdo de tejada, Mariano 
Escobedo, Manlio Fabio Altamirano, Minatitlán, Misantla, Nanchital, Naolinco, Nautla, Nogales, 
Orizaba, Pánuco, Papantla, Paso de Ovejas, Perote, Río blanco, Poza Rica, san Andrés tuxtla, 
san juan Evangelista, san Rafael, sayula de Alemán, tampico Alto, tecolutla, tempoal, tierra 
blanca, tlacotalpan, tomatlán, tres Valles, tuxtilla, tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa, Xico, yanga, 
Veracruz, zongolica y zentla.

El Instituto Veracruzano para la calidad y la competitividad 

orientó su actividad al cumplimiento de los objetivos establecidos 

en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, al estimular 

la productividad de los diferentes sectores de la economía 

veracruzana e impulsar la modernización tecnológica para acelerar 

el crecimiento y aumentar la competitividad de las 10 regiones de 

Veracruz.

Para fortalecer las capacidades de las empresas veracruzanas y 

elevar el nivel de conocimientos sobre administración de negocios 

en áreas básicas de la gestión empresarial, se impartieron 34 

cursos de capacitación que han beneficiado a 765 personas, de 

624 organizaciones, en cinco municipios: coatzacoalcos, Orizaba, 

Poza Rica, Veracruz y Xalapa.

se dio difusión a prácticas empresariales e institucionales en 

materia de calidad y productividad por medio del sitio en Internet 

www.ivecad.org.mx, donde se involucró al sector educativo, 

tecnológico y empresarial. Asimismo, para facilitar la búsqueda 

de profesionales especializados, se mantiene actualizada la Red 

Veracruzana de consultores y capacitadores en materia de calidad 

y competitividad.

Para apoyar el progreso de las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPyMEs), con menor desarrollo en la Entidad, en 

cumplimiento con la estrategia Adelante que ejecuta el Gobierno 

Estatal, a través del Programa de Formación para la competitividad 

(FOcO), se prepararon 395 agentes de cambio, que visitaron y 

capacitaron 1,250 empresas, donde hicieron entrega de la revista 

el camino para la competitividad en Veracruz. El FOcO se realiza 

en coordinación con el colegio de Educación Profesional técnica 

del Estado de Veracruz (cONALEP). Asimismo, se realizaron 

acciones de capacitación para la formación de 42 responsables, en 

los temas de liderazgo y equipos de trabajo.

Para incrementar la competitividad de las MiPyMEs veracruzanas, 

mediante planes de acción específicos para cada negocio, con 

metas de crecimiento y productividad, y en coordinación con el 

centro de Estudios, biblioteca, Museo Vicente Fox Quesada, A.c; y 

con el financiamiento del Fondo PyMEs, se desarrolló el Programa 
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de creación de Empleos y Liderazgo basado en Fortalezas 

(Herramientas Gallup), donde se atendieron 1,216 participantes 

de 431 empresas de 53 municipios, agrupadas en las ciudades de 

coatzacoalcos, córdoba-Orizaba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa.

2. Consejos de Economía

con fundamento en la Ley Número 528 de Fomento Económico 

para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que tiene por 

objeto impulsar, coordinar y orientar el desarrollo económico 

del Estado e incentivar la inversión privada, durante septiembre 

de 2011, se instalaron los 10 consejos regionales de economía, 

en los que se encuentran representados los 212 municipios de la 

Entidad; participa también el sector Privado a través de cámaras y 

empresarios de cada región.

Asimismo, se procedió a la instalación del consejo Estatal de 

Economía, a través del cual se podrán discutir, analizar y aprobar 

proyectos que permitirán al Estado continuar el tránsito hacía la 

prosperidad con la atracción de inversiones, la identificación de 

sectores estratégicos y el diseño de políticas públicas en materia de 

desarrollo económico.

De conformidad con el Programa Veracruzano de Desarrollo 

Económico y Portuario 2011-2016, se establece como estrategia 

para el desarrollo y crecimiento de la economía, estimular 

la productividad de los diferentes sectores de la economía 

veracruzana, impulsar la modernización tecnológica, acelerar el 

crecimiento y aumentar la competitividad en las 10 regiones de 

Veracruz.

3. Financiamiento e 
Innovación Tecnológica a 
las MiPyMEs

3.1. Fondo del Futuro

El Fideicomiso de Administración e Inversión como instrumento 

impulsor para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa 

del Gobierno Estatal denominado Fondo del Futuro, tiene como 

objetivo fundamental impulsar a los sectores productivos, a través 

de apoyos e incentivos crediticios, por lo que ha diseñado diversos 

programas de financiamiento dirigidos a segmentos específicos 

de la población, en apoyo de aquellos sectores que por sus 

características les resulta difícil tener acceso a los financiamientos 

que otorga la banca comercial. Los programas que el fideicomiso 

opera son:

1. Programa Mujer Adelante;

2. capacidades Diferentes Adelante;

3. Emprendedores Adelante;

4. Microempresas Adelante;

5. Pymes Adelante;

6. Programa Microcréditos Mujer Adelante;

7. Programa de Apoyo a Grupos Vulnerables y/o de Alta 

Marginación Adelante; y

8. ciudad Industrial bruno Pagliai

En este periodo, se han autorizado 224 apoyos, equivalentes a 

35 millones de pesos, en 54 municipios para consolidar 1,595 

empleos.

Del financiamiento autorizado, al sector industrial le corresponden 

23 apoyos por un monto de 4.4 millones de pesos, al sector 

servicios le corresponden 74 apoyos por 13.6 millones de pesos, y 

al sector comercio le corresponden 127 apoyos por un monto de 

17 millones de pesos.

Para la operación de estos créditos y con el objetivo de eficientar 

la administración del Fondo del Futuro, abatir costos y buscar 

mejores resultados con menos recursos, se firmó un convenio 

de Intermediación Financiera con una empresa, que ha aceptado 
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replicar los esquemas de financiamiento operados por el Fondo 

del Futuro, bajo los mismos requisitos y condiciones para el 

otorgamiento de créditos a efecto de no perder de vista las 

cualidades de los Fondos de Fomento Económico y quién además 

ha aceptado el esquema peso a peso, que permitirá con ello un 

desdoblamiento de recursos y una mayor cobertura en el número 

de empresas apoyadas. Esto sin detrimento de la operación del 

Fideicomiso, toda vez que se continúa con la operación normal de 

los financiamientos.

Al amparo del esquema de operación antes referido, se pretende 

que al cierre del presente ejercicio fiscal, se logre una derrama de 

créditos por un importe del orden de los 70 millones de pesos.

3.1.1. Programa Mujer Adelante

Este Programa está dirigido principalmente a microempresarias 

que cuenten con proyectos productivos individuales, cuyas 

necesidades de recursos financieros van entre los 10 mil pesos y los 

120 mil pesos; el plazo máximo de estos créditos es hasta 36 meses, 

con una tasa de interés anual del 8 por ciento. En este periodo, se 

han invertido 7 millones de pesos para 115 microempresarias, en 

33 municipios2, lo que generó 331 empleos.

3.1.2. Programa capacidades Diferentes 
Adelante

Este Programa está orientado al apoyo de proyectos productivos 

de personas con capacidades diferentes. Los montos de los 

créditos de este Programa van desde los 10 mil pesos hasta los 

100 mil pesos, para créditos de habilitación o avío y refaccionarios, 

con plazos máximos de 36 meses y una tasa de interés del 8 por 

ciento anual.

2. Alvarado, ángel R. cabada, Atoyac, boca del Río, catemaco, coatepec, coatzacoalcos, 
córdoba, coscomatepec, Emiliano zapata, Fortín, Hidalgotitlán, juchique de Ferrer, Las choapas, 
Martínez de la torre, Medellín, Miahuatlán, Minatitlán, Nogales, Pánuco, Paso del Macho, Playa 
Vicente, Pueblo Viejo, Río blanco, san Andrés tuxtla, tempoal, tlapacoyan, tres Valles, Veracruz, 
Xalapa, Xico, yanga y yecuatla.

3.1.3. Programa Emprendedores 
Adelante

Este Programa busca apoyar a jóvenes empresarios, con antigüedad 

fiscal y operativa no superior a un año, que preferentemente sean 

egresados de instituciones de educación superior. Los montos a 

otorgar bajo este Programa van de los 30 mil pesos hasta los 100 

mil pesos.

3.1.4. Programa Microempresas Adelante

Al amparo de este Programa, se otorgan apoyos para empresas 

con antigüedad fiscal mínima de un año, con montos que van 

desde los 30 mil pesos hasta los 120 mil pesos. En el periodo se 

han autorizado 37 créditos a microempresas por un monto de 

1.8 millones de pesos, en 11 municipios, con lo que se generan y 

consolidan 117 empleos.

3.1.5. Programa PyMEs Adelante

Es un Programa dirigido a empresas en operación o para el 

impulso de proyectos de nueva creación, los cuales fomenten la 

conservación y creación de empleos formales, generen derrama 

económica en el Estado e impacten en cadenas productivas. Los 

apoyos consisten en créditos de habilitación o avío y refaccionarios 

que podrán variar de 120 mil pesos hasta los 500 mil pesos. 

Actualmente, se han autorizado 72 créditos, equivalentes a 26.1 

millones de pesos en 33 municipios, para generar 1,147 empleos.

3.1.6. Programa Microcréditos Mujer 
Adelante

Este Programa tiene como objetivo aportar recursos económicos 

en forma equitativa a empresas micro financieras o intermediarios 

financieros, con el objeto de financiar a grupos solidarios de 

mujeres, con créditos iniciales de 2 mil pesos por mujer.
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3.1.7. Programa Apoyo a Grupos 
Vulnerables y/o de alta marginación 
Adelante

con fecha 7 de junio de 2011, el comité técnico del Fideicomiso 

Fondo del Futuro, autorizó la puesta en marcha de este Programa, 

a través del cual se pretende dar apoyos económicos no 

recuperables que podrán ser hasta por un monto de 10 mil pesos. 

Los objetivos principales son, atacar el origen y causas de la pobreza 

y marginación en que viven cientos de personas en el medio 

rural, generar oportunidades de autoempleo y de ingresos para 

dichos grupos, para promover entre los beneficiarios una actitud 

de corresponsabilidad que resulte en una mayor participación al 

capitalizar a los sectores más desprotegidos.

3.1.8. ciudad Industrial bruno Pagliai

En este periodo, se han invertido 10.3 millones de pesos para 

servicios de conservación y mantenimiento de áreas comunes 

como son: áreas verdes, remozamiento de viabilidades, desazolve 

de la red de drenaje, así como mantenimiento a pozos profundos 

de agua, entre otros; todo esto para el buen funcionamiento de la 

ciudad Industrial bruno Pagliai, ubicada en la ciudad de Veracruz.

Durante este periodo, se avanzó en el Plan Maestro de 

Reordenamiento y Modernización de la ciudad Industrial bruno 

Pagliai, así como los trabajos técnicos de factibilidad de su 

expansión denominada bruno Pagliai II. Asimismo, se registran 

avances para una nueva figura legal administrativa de la ciudad 

Industrial, que permitirá mejorar su funcionamiento y guiar las 

nuevas inversiones en infraestructura, a la cual se le asignará un 

techo presupuestal de 15 millones de pesos.

3.1.9. saldo Patrimonial

Al 31 de julio de 2011, el patrimonio del Fondo del Futuro asciende 

a 494 millones de pesos. su composición porcentual se integra de 

la siguiente manera: 3.1 por ciento corresponde a recursos líquidos, 

que se tienen en bancos y están comprometidos para el pago de 

créditos autorizados por el comité técnico del Fideicomiso; el 73.2 

por ciento está representado por la cartera de créditos y cuentas 

por cobrar derivadas de la actividad sustantiva del Fideicomiso; el 

23.7 por ciento restante está conformado por activos fijos, como 

terrenos, edificios y bienes adjudicados propiedad del Fideicomiso, 

cuyo destino es el de transmitirlos a empresas que deseen invertir 

en la Entidad Veracruzana.

Para la recuperación de la cartera de créditos, se realizan acciones 

de cobranza administrativa por medio de visitas a los acreditados 

y a través de correspondencia; y en el caso de la cartera vencida, 

se tienen contratados los servicios de despachos de abogados 

externos para realizar la cobranza por la vía legal.

En este periodo, se han recuperado 30.8 millones de pesos tanto 

de cartera de créditos como de cartera vencida.

3.2. Innovación tecnológica para el 
Desarrollo de las MiPyMEs

El objetivo es fomentar la cultura de innovación en las empresas 

y en la sociedad en general. Es una labor que ha cobrado mayor 

fuerza en los últimos años, al incorporarla en la educación formal y 

no formal, para promover su inclusión en la estrategia de negocios.

3.2.1. compraver

A solicitud de las cámaras empresariales, se promovió el sistema 

cOMPRAVER, nueva plataforma electrónica del Gobierno del 

Estado que consiste en la modernización de las distintas etapas 

de los procesos de contrataciones gubernamentales en materia de 

licitaciones, adjudicaciones y subastas.

A través de medios electrónicos, todas las unidades compradoras y 

ejecutoras de obra pública del Gobierno Estatal, estarán obligadas 

a presentar sus demandas de bienes y servicios, arrendamientos 

y obras públicas, para que los proveedores y contratistas puedan 

acceder a la información de los procesos de contratación.

3.2.2. Programa de Desarrollo al 
Emprendedor

Entre los diversos factores que interactúan en el desarrollo 

económico del Estado, existe la necesidad de impulsar nuevos 
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proyectos emprendedores a través de incubadoras acreditadas por 

el sistema Nacional de Incubadoras de Empresas, así como con 

notificación de conocimiento del Gobierno del Estado a través de 

la sEDEcOP. Para lograr esto, se otorgaron recursos por un total de 

4 millones de pesos a incubadoras del Estado para la creación de 

120 empresas3 que generarán 285 empleos directos.

3.2.3. Programa de Desarrollo 
tecnológico e Innovación

En el contexto de la vinculación del sector académico, las políticas 

públicas, el desarrollo tecnológico y la innovación, se incorporó 

la visión del Gobierno del Estado, a través de su participación en 

dos congresos a nivel nacional realizados en el Estado de Veracruz.

El primero de ellos, se celebró en marzo, en la ciudad de 

coatzacoalcos y fue el congreso Mexicano de la sociedad de la 

Información y conocimiento Libre (cOsIt) en su versión 2011, 

evento que consiguió la participación de empresarios, académicos 

y funcionarios federales, estatales y municipales; en este evento 

se resaltó la participación de la sEDEcOP, con la conferencia 

denominada PROsOFt: La vanguardia del Desarrollo tecnológico.

El segundo congreso, se organizó en mayo, en el centro de 

Exposiciones y convenciones de Veracruz, en el contexto 

de sociética Veracruz 2011, se celebró el Día Mundial del 

Internet, donde la sEDEcOP participó al presentar a los sectores 

empresariales, académicos y gubernamentales, el taller Eco 

Parques PyMe, modelo basado en la triple hélice (Empresa-

Academia-Gobierno).

Dentro de la gestión para la ejecución de proyectos y apoyos al 

sector empresarial, que invierte en la innovación y el desarrollo 

tecnológico, se tuvieron reuniones de trabajo con organismos 

públicos federales como el consejo Nacional de ciencia y 

tecnología (cONAcyt), el Programa de Financiamiento a 

Microempresarios (PRONAFIM), la secretaría de Economía (sE) 

y Nacional Financiera (NAFIN); lo que permitió promover el 

3. En los municipios de Acayucan, coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, cuitláhuac, Fortín, 
Gutiérrez zamora, Huatusco, jesús carranza, Misantla, Naranjos-Amatlán, Pánuco y Xalapa.

Programa sectorial cONAcyt y la secretaría de Economía llamado 

Fondo de Innovación tecnológica (FIt), del cual se organizó un 

curso de capacitación al sector empresarial que invierte en la 

innovación y el desarrollo tecnológico, este evento se realizó en las 

instalaciones de la usbI, municipio de boca del Río.

3.2.4. Programa de Difusión y 
Vinculación de Mecanismos de 
Financiamiento Públicos y Privados 
orientados a MiPyMEs

con el objetivo de emprender una política más amplia de apoyo 

financiero a las micro, pequeñas y medianas empresas, se han 

realizado reuniones de trabajo con las principales instituciones 

privadas de crédito para conocer los productos que ofrecen al 

sector MiPyME mediante un catálogo en línea, que permite a las 

empresas tener mayor acercamiento con la banca comercial.

4. Capacitación y 
Consultoría a las 
MiPyMEs

4.1. centro de Desarrollo Empresarial 
(cEDEVER)

En el Estado, las MiPyMEs aportan más del 50 por ciento del 

Producto Interno bruto; ocho de cada 10 empleos son generados 

por micro, pequeños y medianos empresarios. La sEDEcOP 

activa el funcionamiento de los centros de desarrollo empresarial 

veracruzano, con el objetivo de impulsar el desarrollo, la 

productividad y la competitividad de las empresas veracruzanas 

establecidas y fomentar su creación.

A través de los 10 cEDEVER, ubicados en coatzacoalcos, córdoba, 

cosamaloapan, Martínez de la torre, Misantla, Orizaba, Perote, 

Poza Rica, Veracruz y Xalapa, se han atendido a 3,200 empresarios 



I N F O R M E  |  d e s a r r o l l o  e C o n ó m i C o  y  p o r t u a r i o  |  1 8 3

con el impulso del Programa cEDEVER en tu Municipio; se 

ha logrado atender a 997 emprendedores y empresarios de 

localidades, en las cuales no existe una oficina de atención, para 

consolidar y encauzar vocaciones productivas regionales con 

potencial de desarrollo.

Para complementar los servicios empresariales que ofrecen los 

cEDEVER, se establecieron alianzas estratégicas con diferentes 

instituciones públicas y privadas, entre las cuales destacan:

 • La universidad tecnológica del centro de Veracruz (utcV), 

que atendió a 50 empresas con subsidio del 80 por ciento 

del costo de los estudios nutrimentales, para cumplir con los 

criterios en la Norma Oficial Mexicana 050 y 051.

 • La Asociación Mexicana de Estándares en comercio 

Electrónico (AMEcE), atendió a 70 empresas que recibieron 

un apoyo del 75 por ciento del costo de la membresía para 

obtener el código de barras, lo que permite a las empresas 

acceder a mercados especializados como tiendas de 

autoservicio. Asimismo se logró capacitar a 250 empresarios.

 • La empresa IDEXA, atendió a 85 empresas con servicios 

de diseño de imagen corporativa. Asimismo, apoyó en 

la impresión de etiquetas, esto como un elemento de 

competitividad y posicionamiento en el mercado.

 • La Fundación de la universidad Veracruzana, en el marco 

del Programa universitario de Apoyo al Empleo (PuAE), 

realizó 45 talleres de creatividad y Liderazgo Empresarial, 

en el mismo número de municipios, y en beneficio de 850 

empresas.

 • El Instituto Veracruzano para la calidad y la competitividad, 

organizó el Diplomado en Administración de MiPyMEs 

competitivas y con calidad, con este Diplomado se benefició 

a 300 empresas.

 • Nacional Financiera impartió 34 talleres de capacitación 

en administración básica de negocios en beneficio de 560 

empresarios.

 • se vincularon 50 emprendedores con incubadoras de 

empresas acreditadas por la secretaría de Economía. con 

estas acciones se enlazaron a 30 empresas con instituciones 

de la banca comercial, a través de los acuerdos de trabajo 

establecidos con extensionistas financieros.

 • El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 

subsidió con el 100 por ciento a 60 empresas veracruzanas 

para que obtuvieran su registro de marca o patente, lo que 

les permitió dar protección legal a su producto o invención, 

además de garantizar su presencia en el entorno empresarial.

con estos apoyos, las empresas veracruzanas tienden a elaborar 

productos o prestar servicios de calidad competitivos y que 

cumplan con los parámetros normativos de comercialización, lo 

que les permitirá incursionar en los mercados locales, regionales 

y nacionales.

5. Parques y Corredores 
Industriales

En el Estado de Veracruz, se registran 11 desarrollos industriales 

en operación y siete en etapa de proyecto. En este periodo, se 

establecieron 34 nuevas empresas industriales en estos tipos de 

desarrollo: cuatro en la ciudad industrial bruno Pagliai, una en 

el parque industrial Valle de Orizaba y cuatro en el parque de 

servicios Puerto México en coatzacoalcos, y el resto en predios 

de uso industrial en los municipios de álamo temapache, Atoyac, 

Emiliano zapata, Nanchital, Papantla, Poza Rica, Puente Nacional 

y tuxpan.

El crecimiento de la actividad industrial en la Entidad, ha estado 

vinculado al sector energético (petróleo-petroquímica, gas y 
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electricidad), así como manufacturas en las ramas alimenticia y 

metalmecánica, principalmente.

se trabaja intensamente para impulsar la construcción de nuevos 

desarrollos en regiones de alta demanda e interés de empresas 

locales, nacionales e internacionales; se han contratado estudios 

para precisar las factibilidades y locación de parques industriales en 

coatzacoalcos, córdoba, Nanchital, tuxpan y Xalapa.

5.1. Programa Parques Industriales 
Veracruzanos (PIVER)

con el propósito de mejorar la infraestructura industrial, elevar 

la competitividad de empresas establecidas y captar nuevas 

inversiones productivas, la sEDEcOP puso en marcha el Programa 

de Parques Industriales Veracruzanos.

En base a este Programa, se estructuró un financiamiento 

multianual de 630 millones de pesos, proveniente del Impuesto 

sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal, para 

multiplicarlos con esquemas de asociación en participación de 

desarrolladores privados de parques industriales.

La sEDEcOP ha realizado los trabajos técnicos preparatorios 

y de adquisición de predios para la construcción de un parque 

industrial agroalimentario en el municipio de Veracruz, y constituir 

un clúster4 especializado.

Asimismo, para el parque de servicios Puerto México, en el 

municipio de coatzacoalcos, se establecieron convenios para 

obras de infraestructura que permitan el establecimiento de 

nuevas empresas.

A su vez, se promueven trabajos con inversión pública y privada 

para impulsar una zona de Actividad Logística (zAL), en el puerto 

de tuxpan, que permita el establecimiento de empresas logísticas 

y de servicios. Durante 2011, adicionalmente se trabajó en el 

fortalecimiento de infraestructura para naves industriales en los 

municipios de álamo temapache, Atoyac, cuitláhuac y Rafael 

Delgado.

4. Agrupamiento

se destinaron 3 millones de pesos para el proyecto de construcción, 

desarrollo y operación de un Parque tecnológico en sectores 

de especialidad, para la promoción, atracción y generación 

de empresas con un alto valor agregado, ubicado en el ItEsM, 

campus central de Veracruz.

6. Infraestructura

6.1. centro de Exposiciones y 
convenciones de Veracruz

El centro de Exposiciones y convenciones de Veracruz opera 

bajo la figura legal de un Fideicomiso Público con administración 

delegada, encomendada a la Asociación civil, denominada 

Operadora del centro de convenciones y Exposiciones de 

Veracruz, A. c.

En diciembre de 2010, se realizaron 19 eventos, de los cuales tres 

fueron exposiciones, tres congresos y convenciones, una reunión 

de negocios y 12 eventos sociales. se vendieron un total de 174.6 

miles de metros cuadrados, asistieron 108.1 miles de visitantes y 

hubo una derrama económica de 70.3 millones de pesos.

De enero a la fecha, se realizaron 177 eventos, de los cuales 29 

fueron exposiciones, 38 congresos y convenciones, 61 reuniones 

de negocios y 49 eventos sociales, con más de un millón de 

metros cuadrados vendidos, 382 miles de visitantes y una derrama 

económica de 481.8 millones de pesos.

En atención a los fines para los que fue creado el Fideicomiso 

Público, este año se apoyó a eventos realizados con fines de 

interés social en beneficio de la colectividad como el Programa 

de Atención Alimentaria para Adultos Mayores (DIF), Entrega de 

cheques de Adultos Mayores (DIF), Desayuno MuAc (Mujeres 

Activas contra el cáncer) y Presentación del Programa Madrinas 

Obstétricas.

Los eventos más destacados fueron: 
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Nombre del Evento M2 Aforo (Personas)

XVII Congreso Nacional de la Federación Mexicana de Ginecología y Obstetricia 62,350 3,000

Expo Chedraui 62,050 5,000
Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Cirugía General y Federación Latinoamericana de 
Cirugía General

49,640 2,500

Expo Volskwagen 2011 36,000 20,000

Expo Muebles Veracruz 2011 33,700 10,000

3er. Encuentro Estatal de Jóvenes Adelante 31,500 15,000

Encuentro Cristiano (ICIPAR) 30,660 10,000

Expo Tlaqueparte 17,840 20,000

Congreso y Expo ATAM 17,400 1,500

XII Concurso Nacional de Prototipos 14,820 2,400

Día Internacional del Internet 14,190 2,500

XXII Congreso Nacional de la Asociación de Psiquiatría 13,640 1,200

Expo Congreso Internacional de Belleza 2011 13,400 8,000

Congreso de la Asociación Mexicana de Endoscopia Gastrointestinal 12,480 2,000

Jornada Nacional de Ortopedia 10,230 2,400

Festejo Día del Maestro 10,060 5,000

Concierto de Luis Miguel 2011 9,000 10,571

Pelea de Box Torres vs.Nava 9,000 13,000

Concierto Camila 2011 9,000 10,000

Conferencia Los Valores en la Actualidad 8,960 5,000

Congreso Livemed 7,410 1,800

Expo Manualidades 6,900 6,000

Aniversario Promulgación Ley Agraria 2011 6,740 5,078

Meeting Place Veracruz 2011 5,660 1,500

Expo Mascotas 2011 4,600 20,000

Expo Estrena Casa 4,600 4,000

Pronósticos para la Asistencia Pública 4,520 3,100

Family Day 4,520 2,000

75 Aniversario CTM 4,520 3,500

XIII Rally Nacional Hog Veracruz 2011 4,520 3,000

Comida Sindicato 20 de Noviembre STPRM 4,520 2,000

Congreso de Biocombustibles 2011 3,360 300

Expo Tony 2011 3,280 3,500

Seminario Internacional de Mujeres de Excelencia SIME 2,440 2,400

Expo Mexicana de Abarrotes 2011 2,260 2,500

Graduación Náutica Mercante 2,050 1,850

II Foro Nacional de Congresos Locales 1,080 600

Conferencia del Colegio Nacional de Economistas 820 200
Fuente: Centro de Exposiciones y Convenciones del Estado de Veracruz.

Eventos del Centro de Exposiciones y Convenciones del Estado

In_sedecop_v3_04_cu_01.xls 1/1
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6.2. Desarrollo Portuario

El Estado de Veracruz, actualmente cuenta con 21 puertos, de 

los cuales tres son de altura (coatzacoalcos, tuxpan y Veracruz), 

un puerto petrolero (Pajaritos), cinco de cabotaje y el resto son 

pesqueros y turísticos.

La sEDEcOP, participa en los consejos de administración de las 

entidades públicas de la Administración Portuaria Integral de 

coatzacoalcos, Veracruz y tuxpan; ha promovido inversiones 

públicas y privadas en dichos recintos portuarios, así como 

en proyectos de infraestructura complementaria con recursos 

concurrentes de los Gobiernos Federal y Estatal.

Durante el periodo de enero a agosto, los principales puertos de 

altura y cabotaje registraron un movimiento de 44.8 millones de 

toneladas, lo que representa un incremento de 9.6 por ciento 

respecto al mismo periodo del año anterior.

El puerto de Veracruz sigue en crecimiento, y fortalece su operación 

de contenedores y automóviles. tuxpan está ampliando su manejo 

de gasolinas y gas. coatzacoalcos movió más granos, minerales y 

fluidos.

Las inversiones de empresas concesionarias en las Administraciones 

Portuarias Integrales (API) de coatzacoalcos, tuxpan y Veracruz, 

ascendieron a 70 millones de pesos.

La sEDEcOP y el organismo API sistema Portuario Veracruzano 

(sPV), pusieron en marcha el Programa de Desarrollo de 

Litoral (PRODELI), para impulsar nuevos proyectos portuarios. 

Actualmente, se realizan gestiones para inversiones privadas en 

una terminal de contenedores y carga general sobre el actual 

puerto ribereño de tuxpan y para impulsar el proyecto del puerto 

profundo tuxpan II.

se realizaron actualizaciones del Plan Maestro de Desarrollo 

para el recinto portuario de Alvarado y promoción de proyectos 

en reparaciones para embarcaciones costa afuera; Pemex inició 

operaciones en este recinto portuario para atender las necesidades 

del proyecto denominado Activo Integral Holok-temoa.

El proyecto de la Nueva terminal de contenedores en tuxpan, 

inicia con una inversión de 350 millones de dólares y una 

generación de 300 empleos directos y 3,450 indirectos durante la 

obra de construcción.

La API sPV invirtió 80 millones de pesos para la terminación de la 

primera etapa de la Marina Veramar en el municipio de Veracruz, 

consistente en las obras de protección y dragado, en este mismo 

año se definieron las bases para la licitación de la operación e 

inversión de las zonas comerciales y de servicios que estarán listos 

en 2012.

Actualmente, se exploran nuevos proyectos portuarios que 

detonen nuevas inversiones en los municipios de boca del Río, 

coatzacoalcos, Nanchital, Pueblo Viejo, tecolutla, tuxpan y 

Veracruz. se trabaja para que el puerto de Nanchital pueda tener 

una actividad vinculada al Proyecto Etileno siglo XXI, que inicia en 

esta zona como un detonador muy importante.

6.3. sector Abasto

A través de acciones coordinadas con los tres órdenes de Gobierno 

y la iniciativa privada, la sEDEcOP tiene como objetivo garantizar 

la comercialización y el abasto de los productos de la canasta 

veracruzana, mediante la instrumentación de proyectos logísticos 

y de abasto que incrementen la competitividad de los mercados 

públicos, centrales de abasto y empresas del sector abasto 

alimentario en el Estado de Veracruz.

Para lograr lo anterior, la sEDEcOP realiza las siguientes estrategias:

 • Promover el desarrollo de proyectos de Rehabilitación y 

Modernización de Mercados Públicos, en coordinación con 

los ayuntamientos, dependencias estatales y federales, con 

el objeto de mejorar su infraestructura y operación logística.

 • Promover en empresas del giro abasto agroalimentario la 

realización de proyectos que detonen la competitividad 

logística del Estado de Veracruz.
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De acuerdo con la convocatoria para el Programa de competitividad 

en Logística y centrales de Abasto (PROLOGycA), el Gobierno del 

Estado a través de la sEDEcOP realizó los trámites para acreditarse 

como un organismo promotor de dicho Programa. Asimismo, se 

destino un total de 9.9 millones de pesos bajo el esquema peso a 

peso con el Gobierno Federal.

En coordinación con la secretaría de Economía, se instaló el 

comité técnico Estatal de PROLOGycA con el objetivo de evaluar 

las solicitudes de apoyo que se presentaron ante la sEDEcOP.

7. Promoción de la 
Inversión

En el Programa Mil Empresas, se registraron 243 inauguraciones, 

ampliaciones y primeras piedras con una inversión privada de más 

de 26,695 millones de pesos, lo que representa un incremento 

de 3.4 veces lo reportado el año anterior, con una generación de 

18,568 empleos directos y 30,472 indirectos5.

La inversión del Programa Mil Empresas contempla los rubros 

industrial con 66.2 por ciento, inmobiliario con 24.7 por ciento, 

comercial 5.5 por ciento, servicios 1.7 por ciento, turismo 1.4 

por ciento y agroindustrial 0.4 por ciento. con las inversiones 

registradas en este Programa son 56 los municipios6 beneficiados.

Asimismo, se han establecido compromisos de inversión con 

grandes empresas que importan 86,729 millones de pesos para 

el periodo 2011-2016, entre las que sobresalen las destinadas 

al sector petroquímico, metalmecánica, vivienda, desarrollos 

inmobiliarios, logística, bebidas, alimentos, tiendas de autoservicio, 

departamentales y turismo.

5. Registro estadístico del Programa Mil Empresas (Dirección General de Fomento Económico y 
Portuario).
6. Acajete, Acayucan, Actopan, Agua Dulce, álamo temapache, Alto Lucero, Alvarado, Apazapan, 
Atoyac, banderilla, boca del Río, camerino z. Mendoza, cazones, coatepec, coatzacoalcos, 
coatzintla, córdoba, cosoleacaque, cotaxtla, cuitláhuac, El Higo, Emiliano zapata, Fortín, Isla, 
jesús carranza, josé Azueta, Las choapas, La Antigua, Lerdo de tejada, Martínez de la torre, 
Medellín, Misantla, Nanchital, Naolinco, Orizaba, Pánuco, Papantla, Perote, Playa Vicente, Poza 
Rica, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Rafael Delgado, Rafael Lucio, Río blanco, san Andrés tuxtla, 
soledad de Doblado, tierra blanca, tihuatlán, tlalixcoyan, tlapacoyan, tres Valles, tuxpan, 
Veracruz, Xalapa y XIco.

se estima que las inversiones públicas en el rubro petrolero, gas, 

petroquímica, así como en infraestructura carretera y portuaria, 

energía eléctrica y agua, tendrán efectos multiplicadores en más 

proyectos de inversión privada.

7.1. Veracruz el mejor Estado para 
invertir

con el objetivo de impulsar nuevas inversiones ancla, la sEDEcOP 

ha brindado atención directa y promoción a los sectores automotriz, 

alimentario, logístico, metalmecánico y petroquímico; se les ha 

dado apoyo y gestoría a más de 200 empresas con posibilidades 

de nuevas inversiones.

La sEDEcOP ha captado proyectos de inversión compitiendo con 

otras entidades federativas y países como brasil y china.

7.2. Nacional

La inversión nacional en la Entidad ha tenido una evolución 

favorable. Durante el primer año de esta Administración, se estiman 

inversiones por 10,401 millones de pesos, principalmente en 

vivienda, tiendas de autoservicios y departamentales, construcción 

de hoteles, manufacturas diversas y agroindustrias, para generar 

14 mil nuevos empleos directos.

Las inversiones provienen de corporativos de empresas de cobertura 

estatal y nacional de entidades como el Distrito Federal, Estado de 

México, jalisco, Nuevo León, Puebla, sinaloa, entre otras.

7.3. Extranjera

En este primer año de Gobierno, la inversión extranjera directa 

(IED), asciende a 16,294 millones de pesos, lo que representa un 

incremento de 9.4 veces más de lo reportado en 2010.

La IED proviene principalmente de países como brasil 

(petroquímica), Estados unidos de América (manufacturas), 
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Holanda (bebidas), Italia (metalmecánica) e Inglaterra (alimentos), 

principalmente.

se realizaron más de 30 giras con empresarios extranjeros para 

evaluar proyectos de inversión en la Entidad, así como visitas de 

promoción para proyectos específicos en brasil, España y Estados 

unidos de América.

En gira internacional por brasil, efectuada en agosto de 2011, el 

Gobierno del Estado ratificó el respaldo de los veracruzanos y sus 

instituciones para la construcción del nuevo complejo de etileno 

del consorcio braskem Idesa, ubicado en el municipio de Nanchital, 

cuya inversión de 3,500 millones de dólares en el periodo 2011-

2016, será un detonador de más de 6,000 empleos en la zona; en 

esta gira se precisaron las obras de infraestructura regional para 

iniciar en este año los trabajos en el citado complejo petroquímico, 

así como las acciones en materia ambiental, laboral, desarrollo de 

proveeduría y comunicaciones. también se dieron los primeros 

casos para nuevos proyectos de inversión en los rubros energético, 

hidráulico y agro industrial.

8. Minería

El Estado de Veracruz, tiene registrados 85 títulos de concesión de 

exploración y explotación minera que amparan una superficie total 

de 115 mil hectáreas, éstas se concentran en caolín, arena sílice, 

carbonato de calcio, pumicita (piedra pómez), mármol, arenas, 

gravas y arcillas, azufre, rocas dimensionables, sal y recientemente 

en extracción de oro.

Por primera vez, la Administración Estatal puso en marcha el 

Programa Veracruzano de Minería; y para el periodo 2011-2016 

se realiza una inversión multianual de 70 millones de pesos, 

con recursos provenientes del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal, y con recursos en forma 

equitativa del servicio Geológico Mexicano y otras instituciones.

se ha incrementado la extracción de carbonato de calcio en 

3,527 toneladas diarias por el inicio de operaciones de la planta 

de cementos Moctezuma, ubicada en el municipio de Apazapan; 

así como la explotación de yacimientos de mármol y travertinos, 

proyectos ubicados en este Municipio y en el municipio de Puente 

Nacional.

Del 31 de marzo al 2 de abril de 2011, la sEDEcOP participó en la 

organización y apoyo del XXVIII congreso Nacional de seguridad 

y salud Ocupacional de la cámara Nacional del cemento, que 

tiene como sede la planta de cementos Moctezuma, con la 

participación de 300 personas y una derrama económica de más 

de 500 mil pesos en los municipios de coatepec, Emiliano zapata 

y Xalapa.

La sEDEcOP firmó un convenio de colaboración con el servicio 

Geológico Mexicano para la realización de 20 cartas geológico-

mineras para el periodo 2011-2016, en escala 1:50,000, para contar 

con mayor información del potencial minero en los municipios de 

Acayucan, Actopan, Alto Lucero, cerro Azul, chinameca, córdoba, 

cotaxtla, Huatusco, La Antigua, Minatitlán, Naranjos-Amatlán, 

Omealca, Orizaba, Ozuluama, soledad de Doblado y tlalixcoyan.

también, se iniciaron los trabajos para elaborar un inventario de 

rocas dimensionables, y constituir un fondo de estudios geológicos, 

así como apoyar a proyectos MiPyMEs en este rubro.

9. Comercialización

Durante este periodo de informe, se logró consolidar un catálogo 

físico y virtual de 500 empresas productoras veracruzanas, que 

cumplen con los requisitos básicos de comercialización; con esto 

se apoya la promoción de los productos veracruzanos en los 

mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.

En el marco de una cultura de calidad y con la finalidad de 

promover los productos y servicios veracruzanos, se constituyó la 

Marca Veracruz. sus objetivos y atribuciones fundamentales son 

la gestión, regulación, promoción y administración para otorgarla 

a productos, servicios, competencia técnica y profesional, e 

instalaciones.
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su principal tarea es promover el desarrollo y establecimiento 

de normas técnicas en los proceso productivos, en prestación 

de servicios y capital humano, lo que impulsa al desarrollo de la 

competitividad y rentabilidad de las empresas en la Entidad, así 

como la vinculación interinstitucional y sectorial de acciones, 

programas y recursos en los tres órdenes de Gobierno.

La licencia de la Marca Veracruz se otorga al cubrir requisitos 

técnicos y cumplir con estándares de calidad y productividad, para 

lo cual, se integraron comités con líderes expertos y representantes 

de todos los sectores. también se incluye en el esquema el respeto 

al código de ética, el cual se basa en la imparcialidad y transparencia 

que exige la credibilidad que demanda la sociedad.

A través de la Marca Veracruz, se articulan los esfuerzos, capacidades 

y recursos productivos del sector privado y social con los objetivos 

y estrategias de Adelante, orientado a acelerar el impacto positivo 

de las actividades productivas y el fortalecimiento económico y 

social del Estado de Veracruz.

también, se establecieron acuerdos de comercialización con 

cadenas comerciales para la introducción de los productos 

veracruzanos en las cadenas de proveeduría local, regional y 

nacional. En este sentido, se efectuaron mesas de negocios con 

compradores especializados de organización soriana, en donde 

fueron seleccionados 194 productores veracruzanos que cumplían 

con los requerimientos de comercialización y que, finalmente 

participaron en la jornada comercial MiPyMEs Veracruz Adelante, 

realizada del 12 de agosto al 1° de septiembre en las 15 tiendas 

soriana del Estado y en cinco sucursales nacionales. con estas 

acciones, un total de 20 empresas veracruzanas quedaron como 

proveedores definitivos de la cadena.

Asimismo, el 24 de octubre inició la Feria de Proveedores 

Veracruzanos en WalMart, con la participación de 52 empresas de 

los giros de alimentos frescos y procesados, artículos de decoración 

y regalo, entre otros, para consolidar como proveedores definitivos 

un total de 30 empresas. En consecuencia se logró la introducción 

de 354 productos veracruzanos.

9.1. Programa Mercado Próspero

con el objetivo de promover los productos veracruzanos de 

calidad en eventos nacionales e internacionales, se establecieron 

estrategias, acuerdos y acciones con autoridades de los tres 

órdenes de Gobierno en eventos nacionales e internacionales.

Desde el inicio de esta Administración, se han realizado 29 eventos 

en siete regiones7 del Estado, y uno permanente en la ciudad 

de México D.F; donde se han beneficiado a 257 empresarios y 

productores veracruzanos, mismos que han posicionado sus 

productos dentro del mercado local y nacional.

Estas actividades se realizaron previa selección de los productos 

veracruzanos de mayor calidad, para tener una presencia sólida y 

permanente dentro del mercado, con esto se generaron beneficios 

económicos para 1,200 familias.

9.2. Manual de Exportación

Para promover el crecimiento y proyección comercial, se integró el 

Manual del Exportador Veracruzano, el cual contiene los principales 

aspectos que una empresa requiere para la comercialización de sus 

productos en distintas partes del mundo. Lo anterior fue posible, 

a través de cinco jornadas de capacitación que se realizaron en las 

regiones de la capital, de las Montañas, Los tuxtlas y Olmeca, en 

beneficio de 25 empresas de 10 municipios8.

9.3. Impulso al comercio Interior

El Gobierno del Estado fortalece el comercio interior mediante 

herramientas que fomenten las operaciones de compra-venta 

entre empresas establecidas en la Entidad.

con base en esto, se ofertó a las empresas la oportunidad de ser 

incluidos en forma gratuita a un directorio comercial digital y 

georreferenciado. Lo anterior permite que el consumidor cuente 

con una base de datos de proveedores veracruzanos. La base 

de datos incluye actualmente 2,050 empresas registradas en los 

siguientes giros: hoteles, gasolineras, bancos, cadenas comerciales, 

7. La capital, Las Montañas, Olmeca, Papaloapan, sotavento, Los tuxtlas y totonaca.
8. boca del Río, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cuitláhuac, Huatusco, Orizaba, san Andrés 
tuxtla, Veracruz y Xalapa.
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N° Detalle del  Evento Lugar y Fecha
Empresarios 
Beneficiados

1 Exposición de Productos Veracruzanos. Tlacotalpan, 27 enero al 03 de febrero. 80
2 Presencia del Programa en Tiendas de Autoservicio Walmart, Arco Sur. Xalapa, 11 y 12 de febrero. 30
3 Presentación, difusión y creación de El Mundo de las Manualidades. Veracruz, 24 al 26 de febrero. 15

4 Presencia del Programa en el Centro Comercial Mocambo. Veracruz, 04 al 07 de marzo. 23
5 Presencia del Programa en Tiendas de Autoservicio Superama. Xalapa, Permanente y Semanal. 12
6 Presencia del Programa en el evento Cumbre Tajín. Papantla, 17 al 21 de marzo. 35
7 Presencia del Programa en el  Centro  Comercial  Gran Patio Poza Rica, 30 de marzo al 03 de abril. 20
8 Presencia del Programa dentro de la Feria de la Flor. Fortín, 08 al 16 de abril. 20
9 Presencia del Programa en la Feria del Chicharrón. Banderilla, 1° al 17 de abril 7

10 Presencia del Programa en el Zócalo de la Ciudad y Puerto de Veracruz. Veracruz, 16 al 18 de abril.
20

11 Presencia del Programa en Semana Santa. Tlacotalpan, 20 al 24 de abril 15
12 Presencia del Programa dentro de la Feria del Café. Coatepec, 29 de abri al 15 de mayo. 12
13 Presencia del Programa dentro de la Feria de Amatitlán. Amatitlan, 09 y 10 de junio. 15
14 Presencia del Programa en el Centro Comercial Plaza Loreto. México, D.F. Permanente durante todo junio. 30
15 Presencia del Programa dentro del evento Tlaqueparte. Veracruz, 17 al 20 de junio. 27
16 Presencia del Programa en le Centro Comercial Plaza Forum. Coatzacoalcos, 27 al 30 de junio. 60
17 Presencia del Programa dentro de la Feria de Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada, 16 y 17 de julio. 20
18 Presencia de Productores Veracruzanos en Tienda Superama. Xalapa, 16 y 17 de Julio. 11

19 Presencia del Programa dentro de las Fiestas Patronales de María Magdalena. Xico, 19 al 24 de Julio
20

20 Presencia del Programa, en las Fiestas Patronales de Santiago Tuxtla. Santiago Tuxtla, 22 al 24 de julio.
40

21 Presencia del Programa Mercado Prospero, en Cazones. Cazones, 23 y 24 de julio. 6
22 Presencia del Programa en las Fiestas de Santa Ana. Boca del Río, 23 al 31 de julio. 40
23 Presencia del Programa en la Plaza Patio Coatzacoalcos. Coatzacoalcos, 29 al 31 de julio. 20

24 Presencia del Programa, en el Festival Afrocaribeño, en  Yanga. Yanga, 05 al 14 de agosto.
40

25 Presencia del Programa, en la explanada del Parque Central en Córdoba. Córdoba, 19 al 21 de agosto.
46

26 Presencia del Programa, en la explanada del parque central en Coatepec. Coatepec, 02 al 04 de septiembre.
40

27 Presencia del Programa, en el recinto ferial de Banderilla. Banderilla, 10 al 13 de septiembre. 15
28 Presencia del Programa, en las fiestas patrias de San Andrés Tuxtla. San Andrés Tuxtla, 16 al 18 de septiembre. 20
29 Presencia del Programa, en la expo Perote. Perote, 23 al 30 de septiembre. 120
30 Presencia del Programa en Oktober Fest Koatza 2011 Coatzacoalcos, 4 y 8 de octubre 30
31 Presencia del Programa en Todos Santos Orizaba, 28 al 30 de octubre 30
32 Presencia del Programa en Poza Rica Poza Rica, 14 al 16 de octubre 30

Nota: El padrón de productores veracruzanos que participan en el Programa, se constituye de 257 empresas en el periodo de informe.

in_sedecop_v3_05_cu_02.xls
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mercados públicos, cadenas de alimentos, llanteras, agencias 

de autos, aeropuerto, ropa y accesorios, hospitales y servicios 

médicos, tecnología, autotransportes, refaccionarias y servicios 

para eventos.

Esta información, se encuentra disponible en una primera etapa, 

para los dispositivos móviles de Apple y puede ser localizada en la 

tienda itunes con el nombre de Veracruz comercio. Este Programa 

pretende establecer y ampliar el directorio comercial digital en 

otros dispositivos móviles y medios electrónicos.

10. Otros programas, 
acuerdos y convenios

10.1. Fondo PyME

El Gobierno del Estado, a través de la sEDEcOP, firmó el convenio 

de coordinación para el Desarrollo de la competitividad de la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa con la secretaría de Economía, 

por un monto total de 75 millones de pesos, bajo el esquema peso 

a peso.

Asimismo, se obtuvo la autorización por parte de la secretaría 

de Economía para operar como organismo intermedio del 

fondo PyME, lo que permitirá a la sEDEcOP impulsar proyectos 

estratégicos.

10.2. Programas de Estímulos a la 
Innovación

El objetivo de este Programa es motivar la inversión en 

investigación, tecnología e innovación, dirigidos al desarrollo de 

nuevos productos, procesos o servicios, mediante el otorgamiento 

de estímulos económicos complementarios, para las empresas que 

realicen actividades de innovación de tecnologías (IDt).

La sEDEcOP, en coordinación con el consejo Nacional de ciencia y 

tecnología (cONAcyt) promueve la participación de las empresas 

en este Programa, para incrementar su competitividad, en base a 

tres modalidades:

 • INNOVAPyME, 

Innovación tecnológica de Alto Valor Agregado, dirigido a 

las micro, pequeñas y medianas empresas.

 • PROINNOVA, 

Desarrollo e Innovación en tecnologías Precursoras para las 

empresas que presenten propuestas vinculadas con centros 

de investigación y/o instituciones de Educación superior.

 • INNOVAtEc, 

Innovación tecnológica para la competitividad, dirigido a 

grandes empresas.

De acuerdo con lo anterior, se han otorgado apoyos económicos 

a proyectos veracruzanos de innovación y desarrollo tecnológico 

en las áreas agroalimentarias, tecnologías de la información, 

sustentabilidad y biotecnología, por un monto de 47.7 millones 

de pesos.

10.3. Programa Emergente de 
Reactivación Económica

se dispersaron un total de 46 millones de pesos, en coordinación 

con la secretaría de Economía para beneficiar un total de 

4,600 microempresarios veracruzanos por medio del Programa 

Emergente de Reactivación Económica para el Estado de Veracruz, 

con motivo de los fenómenos meteorológicos de 2010.

Derivado de las contingencias ambientales que impactaron la 

Entidad en 2011, la sEDEcOP y la secretaría de Economía realizaron 

el censo de microempresarios afectados en algunos municipios del 

norte del Estado, con 570 unidades económicas detectadas.
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10.4. Programa Proyectos productivos 
PyME 2011

Este Programa tiene por objeto fomentar el acceso al financiamiento 

para proyectos viables que integran cadenas de valor, generan 

empleos y contribuyen al desarrollo económico sectorial o 

regional, para lo cual se destinó un total de 10 millones de pesos 

bajo el esquema peso a peso con la secretaría de Economía.

10.5. Producción más limpia

se establecieron acuerdos de trabajo con la Organización de 

las Naciones unidas para el Desarrollo Industrial (ONuDI), con 

el objetivo de generar el banco del conocimiento industrial y 

promover en las empresas veracruzanas una cultura de producción 

más limpia, bajo criterios de sustentabilidad en el consumo de 

materias primas y recursos naturales, a través de metodologías 

dirigidas a incrementar la competitividad, en un contexto de 

responsabilidad social.

como parte de estas acciones, en septiembre se realizaron en 

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

y Xalapa, el seminario-taller sobre contabilidad Ambiental 

y Producción más Limpia, en beneficio de 250 empresas. se 

formalizó la instalación del centro Estatal para la Producción 

Más Limpia, que funge como vínculo entre la academia y la 

empresa para el establecimiento de acciones que beneficien 

el mejoramiento ambiental, así como ofrecer la certificación a 

empresas veracruzanas en materia de producción más limpia.

11. Comisión 
Veracruzana de 
Comercialización 
Agropecuaria (COVECA)
En apego al Decreto VIII para la Organización y Funcionamiento 

de la Gestión Gubernamental, publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 205 de fecha 6 de julio de 2011, 

la comisión Veracruzana de comercialización Agropecuaria, se 

extinguió transfiriendo sus funciones a la secretaría de Desarrollo 

Económico y Portuario.

El principal objetivo de la cOVEcA fue promocionar, comercializar 

y aumentar la venta de los productos veracruzanos, para facilitar el 

acceso a los mercados nacionales, así como elevar la competitividad 

de los productores agropecuarios e impulsar la creación, desarrollo 

y fortalecimiento de las cadenas productivas para brindar un valor 

agregado a la producción Estatal agropecuaria.

Para lograr lo anterior, se establecieron líneas estratégicas de 

acuerdo con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, tales 

como fortalecer la comercialización de productos veracruzanos en 

mercados nacionales, la capacitación y asesoría para la obtención 

de recursos estatales y nacionales, asesoría técnica en materia de 

acuacultura y proyectos productivos, así como la exposición de los 

productos agropecuarios, tanto frescos como procesados, en ferias 

y exposiciones regionales.

11.1. Financiamiento

Para dar valor agregado a los productos agropecuarios, se brindó 

asesoría a 100 productores sobre programas de apoyos crediticios 

y fuentes alternas de financiamiento en los municipios de Alvarado, 

carlos A. carrillo, chacaltianguis, cosamaloapan, Medellín, tierra 

blanca, tlalixcoyan y tres Valles.

11.2. Operación crediticia

En diciembre de 2010 se realizaron transferencias y devoluciones 

de la garantía líquida del subprograma de Apoyo a la cadena 

Productiva de los Productores de Maíz y Frijol de cinco hectáreas 

o menos (PROMAF) PV9 2007, tal como lo establecen las reglas de 

operación del Fideicomiso de Riesgo compartido (FIRcO), acorde 

al monto recuperado por los grupos de trabajo de los diferentes 

municipios de la Entidad. con esta acción, se apoyó a más de 

5,800 productores beneficiados con el reintegro de los recursos 

de este Programa por un monto de 5.8 millones de pesos, en una 

superficie de 13,375 hectáreas de maíz, conformados en 48 grupos 

de trabajo de 17 municipios de la Entidad Veracruzana como son: 

Acajete, Acayucan, Ayahualulco, Actopan, Alto Lucero, camarón 

de tejeda, cotaxtla, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, 

9. Periodo Primavera-Verano
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jalcomulco, juan Rodríguez clara, Naranjos Amatlán, Manlio Fabio 

Altamirano, sayula de Alemán, tantoyuca, tepetlán y texistepec.

se efectuaron las liberaciones de hipoteca de 36 créditos en apoyo 

a capital de trabajo para la comercialización agropecuaria, por un 

monto de 5.9 millones de pesos. con estos financiamientos fueron 

beneficiados un total de 213 familias, lo que se traduce en ingresos 

y sustento para los productores agropecuarios de los municipios 

de Alvarado, Atzalan, cosamaloapan, coscomatepec, cotaxtla, 

chacaltianguis, chocamán, Huatusco, Isla, Ixhuatlán del café, 

Medellín, Martínez de la torre, tlalixcoyan, tlacojalpan, tierra 

blanca, Poza Rica, san Andrés tuxtla y santiago tuxtla.

Asimismo, se firmó el convenio de extinción del Fideicomiso 

de inversión, administración y fuente alterna de pago 

denominado Fondo de Garantía Veracruzano para el Fomento 

de la comercialización Agropecuaria (FOcOVEcA), el cual tenía a 

Financiera Rural como Fiduciaria, y a cOVEcA como fideicomitente 

y fideicomisaria de la Financiera Rural. cOVEcA se extinguió por 

Decreto sin dejar adeudo con dicha institución financiera.

11.3. Reactivación del mercado interno

11.3.1. Proyectos Productivos

En colaboración con el Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), se realizó la detección 

de necesidades a representantes de 18 grupos de productores de 

frutales no tradicionales como litchi, guanábana, chicozapote y 

rambután, y se les otorgó capacitación para su incorporación a la 

cadena productiva, en beneficio de 360 productores.

El 28 de enero de 2011 se asesoró a la empresa AsPAVER, en 

coordinación con la secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (sAGARPA), para brindar apoyo a 

proyectos productivos. El proyecto es sobre el establecimiento 

de una granja para engorda de camarón en la comunidad de 

salinas, municipio de Alvarado, por un monto de 300 mil pesos, 

en beneficio de 80 productores.

se asesoró a productores de ganado bovino para el desarrollo de 

dos proyectos de repoblación del hato ganadero en la localidad 

de Villa Alta, perteneciente al municipio de san juan Evangelista, 

por un total de 360 mil pesos mediante el programa Fondo para 

el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), de 

la secretaría de la Reforma Agraria, en beneficio de 60 productores 

de la zona.

11.4. Mercado Nacional

11.4.1 Ferias y Eventos Nacionales

uno de los principales objetivos de esta Administración, es 

promover los productos agropecuarios veracruzanos a través 

de misiones, exposiciones, ferias y congresos en sus distintos 

esquemas, por lo que se seguirán apoyando las acciones en 

materia de comercialización.

Durante la realización de la Expo Antad 2011, celebrada en 

Guadalajara, jalisco, del 9 al 11 de marzo, se coordinó la asistencia 

y participación de 29 empresas veracruzanas con la gestión de 

espacios o locales con un valor de 270 mil pesos, a través de 

Apoyos y servicios a la comercialización Agropecuaria (AsERcA); 

estas empresas, realizaron la promoción y degustación de sus 

productos ante los principales representantes de las cadenas 

comerciales y departamentales de la República Mexicana, así 

como el establecimiento de importantes contactos comerciales, 

con compradores nacionales e internacionales.

Estas 29 empresas pertenecen a los municipios de cuitláhuac, 

Gutiérrez zamora, Martínez de la torre, san Rafael y Veracruz; 

estas acciones beneficiaron a 435 productores y se logró un total 

de 40 encuentros de negocios con compradores nacionales e 

internacionales, así como una derrama económica en ventas por 

más de 28 millones de pesos.

La sedecop participó en la quinta edición de Expogourmet.com, 

una de las expo más importantes en alimentos y bebidas de la 

República Mexicana, realizada del 6 al 8 de octubre de 2011, en 
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donde se promovieron productos gastronómicos veracruzanos 

con buena aceptación y con una importante derrama económica 

reflejada en los micro, pequeños y medianos empresarios.

11.5. Enlaces comerciales

se concretaron 97 enlaces comerciales, lo que representó una 

inversión de 144 millones de pesos en benefició de 17,558 

productores.

El resultado de la búsqueda de nuevos canales de comercialización, 

ha permitido promover productos agropecuarios tales como: café, 

chayote, chayote verde sin espinas, chile de árbol, chile cera, chile 

habanero, chile manzano, destilado de agave, estropajo, flores 

de anturios, limón persa, litchi, maíz, malanga, mango manila, 

maracuyá, mole, naranja, papaya maradol, piña cayena y piña 

variedad MD2, piloncillo, pimienta, plátano dominico, plátano 

macho, plátano procesado, puros, ron, salsas, sandía, tangerinas, 

tomate, toronja, vainilla, velillo, vinos de frutas, yuca, entre otros.

con estas acciones, la comisión Veracruzana de comercialización 

Agropecuaria cumplió con la misión de ofrecer servicios de calidad 

en la promoción y comercialización de los productos veracruzanos.

La sEDEcOP, a través de la estrategia Adelante apoyará a los 

productores a gestionar sus proyectos, a partir de asesorías en sus 

planes de negocios, para vincularlos a nuevos mercados, y dar a 

conocer los productos agrícolas que se producen en el Estado de 

Veracruz.

12. Conclusión del sector

Los veracruzanos tienen la garantía de que los temas fundamentales 

que fortalecen las bases de un desarrollo económico integral se 

logran mediante acciones como el fomento a la inversión, los 

encuentros de negocios, las misiones comerciales, el impulso y 

estudio de proyectos detonadores y los incentivos que generen un 

beneficio de mediano y largo plazo a la sociedad.

Este ha sido un periodo en el que se han multiplicado esfuerzos 

para promover la calidad y originalidad de los productos 

veracruzanos en ferias, foros y exposiciones más representativas en 

el ámbito nacional e internacional, con el fin de concretar vínculos 

empresariales y proyectos de éxito.
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desarrollo agroPecuario

El campo no es un 
problema, es una solución
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Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca

El sector primario en Veracruz es un detonador de crecimiento, ya que contribuye 

en el proceso de desarrollo de la economía nacional como abastecedor de alimentos 

agropecuarios y pesqueros, y es proveedor de bienes e insumos para otros sectores de la 

economía del Estado, del País y del mundo.

La política agropecuaria en Veracruz se orienta hacia el incremento de la productividad 

y el aprovechamiento de los recursos del campo que contribuirán en la reducción de 

la pobreza y en la igualdad de oportunidades de las familias que se relacionan con la 

actividad primaria. Este es un proceso de incremento sostenido en el ingreso a partir del 

principio de que el campo no es un problema, sino una solución.

La atención a las mujeres productoras, los jóvenes y los adultos mayores en el campo 

es prioritaria. Además es necesario el combate a la marginación de los pobladores, 

particularmente a los de las regiones indígenas del Estado; para ello, el Gobierno Estatal 

estableció Adelante como una estrategia social orientada a la formación de capital humano 

y el fomento al crecimiento y la productividad.

De acuerdo con esta Estrategia, el sector busca el desarrollo a través de tres factores 

básicos: primero el combatir la baja productividad de las actividades agropecuarias y 

pesqueras; el segundo es lograr una mayor competitividad en los mercados y tercero, 

integrar los procesos productivos donde se vinculen estrechamente los productores, 

regiones abastecedoras de insumos, el acopio, la transformación y comercialización de 

los productos.

En este contexto, la secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 

(sEDARPA) tiene la responsabilidad de 

coordinar la política sectorial, a través de la 

instrumentación del Programa Veracruzano 

de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal 

y Pesca 2011-2016, donde se establecen 

los lineamientos estratégicos y acciones 

específicas para el desarrollo del sector. 

Los elementos básicos del Programa 

son el diseño y operación de proyectos 

productivos integrales, la concertación con 

las dependencias y organismos federales y 

estatales competentes, los productores, la 

prestación de servicios especializados, el 

desarrollo y transferencia de tecnología, 

así como el cuidado al medio ambiente. 

Es importante señalar que esta suma de 

acciones de los tres órdenes de Gobierno, 

incluye a los organismos públicos 

descentralizados estatales como el consejo 

de Desarrollo del Papaloapan (cODEPAP) y 
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el Instituto Veracruzano de bioenergéticos (INVERbIO), así como 

en la activa participación de los productores.

con el propósito de que la gestión administrativa estatal sea 

ordenada, eficiente y ágil; y evitar la duplicidad de funciones y 

del gasto gubernamental entre las dependencias y organismos 

del Gobierno, el Ejecutivo, mediante la Gaceta Oficial del Estado 

Número Extraordinario 205 del miércoles 6 de julio de 2011, 

efectuó la extinción de dos organismos públicos descentralizados 

del sector primario, el primero, el Instituto Veracruzano para el 

Desarrollo Rural (INVEDER), cuyas funciones se transfirieron a la 

sEDARPA y el segundo, el consejo Veracruzano del bambú, cuyos 

recursos, bienes y activos, fueron entregados a la secretaría de 

Finanzas y Planeación (sEFIPLAN).

Los programas, apoyos, obras y acciones ejecutados por el 

Gobierno del Estado que coinciden con los objetivos establecidos 

en la estrategia Adelante, están contenidos a lo largo de este 

Informe y enfocados al desarrollo humano, económico y social 

de manera sustentable, al combate de la marginación, al rezago 

y a la pobreza de la población más vulnerable, y se caracterizan 

por impulsar la generación de ingresos a través de estrategias 

como: el autoempleo; el desarrollo de proyectos productivos; la 

adquisición de maquinaria, equipo e infraestructura productiva 

agropecuaria y pesquera; apoyos para la siembra de cultivos con 

mayor rentabilidad y sustentabilidad; material vegetativo y planta 

mejorada agrícola y forestal, y de especies de ganado y de pesca 

de mayor calidad genética; capacitación y asistencia técnica a 

los productores. Además, se contemplan esquemas de seguros 

agropecuarios para resarcir los daños a productores afectados por 

fenómenos climatológicos. todos estos apoyos operan bajo un 

esquema de coordinación interinstitucional entre los tres órdenes 

de Gobierno.

Para la agricultura, es fundamental utilizar el potencial hídrico 

encaminado a una cultura de riego a través de la construcción, 

rehabilitación y modernización de la infraestructura; con el 

uso de tecnologías de vanguardia y paquetes tecnológicos, 

la creación de instrumentos de agricultura por contrato con 

cobertura de riesgos y fondos de garantías líquidas para acceder a 

financiamientos. Además, desarrollar cultivos no tradicionales con 

mayor rentabilidad económica y mercados seguros, y fortalecer los 

sistemas producto para su integralidad.

Las acciones para el fortalecimiento de la ganadería están enfocadas 

en el aprovechamiento de las cuencas lecheras, el repoblamiento del 

hato ganadero bovino y de especies menores, con mejoramiento 

genético y salud animal; transferencia tecnológica y capacitación 

eficiente con el modelo GGAVAtt (Grupo Ganadero de Validación 

y transferencia de tecnología); atención de zonas de alta y muy 

alta marginación y promoción de las cadenas productivas por 

medio de sistemas producto.

En el tema forestal, las acciones están dirigidas a impulsar el 

desarrollo forestal sustentable, mediante el cuidado y manejo 

ordenado de las explotaciones forestales, una mayor producción 

de planta forestal, incremento de la superficie reforestada, apoyo 

para el establecimiento de plantaciones comerciales maderables, 

no maderables y para biocombustibles; todo ello con la premisa 

del respeto al medio ambiente. Además, establecer cultivos y 

variedades con potencial de crecimiento y alta rentabilidad en 

áreas forestales en apoyo a pobladores originarios.

En pesca y acuacultura, las acciones se encaminan a establecer 

modelos de aprovechamiento ordenado de poblaciones piscícolas 

que garanticen el aumento y mantenimiento sostenible de la 

producción con alta rentabilidad, a través del uso de tecnología y 

capacitación a los productores. Asimismo, procurar complementar 

la integración de la cadena de frío y la creación de centros de 

acopio regional.

El aprovechamiento del potencial bioenergético y de otras fuentes 

de energía alterna en Veracruz se realiza mediante el establecimiento 

y producción de cultivos agroindustriales altamente competitivos. 

Los nuevos desarrollos tecnológicos impulsan la instalación de 

industrias bioenergéticas, con una cultura de sustentabilidad 

y conservación de la ecología que permite la diversificación 

energética, genera empleo y resulta en beneficios sociales al sector 

agropecuario de Veracruz.
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continuarán los apoyos a las estrategias de desarrollo rural para la 

modernización, el acercamiento al mercado, la mejora del entorno 

para potencializar el desarrollo, la promoción de un cambio en 

la visión de los productores del campo veracruzano, para de 

esta manera integrarlos a una dinámica de alta productividad 

y traducirlo en un mejor nivel y calidad de vida. Además, se 

proporciona asesoría, capacitación, asistencia técnica y demás 

servicios necesarios para incorporar a los campesinos al desarrollo 

económico y social.

Para mantener el desarrollo de la región de la cuenca del 

Papaloapan, zona altamente significativa en la producción de 

alimentos del Estado, el consejo de Desarrollo del Papaloapan 

(cODEPAP), realiza acciones encaminadas al ordenamiento 

territorial, con enfoque de cuenca y a incrementar la productividad 

para impulsar la economía regional a través de los esquemas 

sistema-producto.

Este año se destinaron recursos al campo veracruzano por un 

monto global de 9,500 millones de pesos, incluidos los recursos 

de la banca de desarrollo. Los recursos federales y estatales se 

ejecutan mediante diversos programas, entre los que destacan: los 

de concurrencia-sAGARPA, Forestales-cONAFOR, Hidroagrícolas-

cONAGuA y financiamientos con garantías líquidas-Financiera 

Rural, entre otros.

El valor total de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, se 

estima en 77,500 millones de pesos para este año. Esto es resultado 

de las 28 millones de toneladas de productos agropecuarios y 732.2 

millones de litros de leche de bovino. La producción pesquera 

alcanzó las 76 mil toneladas, mientras que los aprovechamientos 

maderables reportan una producción de 237.6 mil m3 rollo.

1. Agricultura

1.1. Producción

La Administración Estatal impulsa la producción de diversos 

cultivos, entre los que destacan la producción de granos básicos. De 

ellos depende gran parte de la población del medio rural y urbano 

relacionada con el sector primario. En este sentido, el incremento 

en la producción de este tipo de granos será el resultado del uso de 

semillas mejoradas, la tecnificación de las unidades de producción 

y la mecanización del campo.

El cambio climático (sequía, heladas e inundaciones), el incremento 

en el precio de insumos y la energía, la competencia por la tierra 

entre biocombustibles, la industria y la urbanización representan 

los principales retos para la producción de agroalimentos para 

Veracruz y el País.

1.1.1. cultivos básicos

En este grupo destacan los cultivos de maíz, frijol y arroz, que son 

de gran importancia debido a que constituyen la dieta básica de 

la gente.

Al cierre del presente año, la cosecha anual de estos cultivos básicos 

se estima será de 1.2 millones de toneladas, en una superficie de 

607.6 mil hectáreas de riego y temporal, lo que representa un valor 

de la producción estimado de más de 4,495 millones de pesos.

En relación a la producción maíz grano, en los dos ciclos agrícolas 

(primavera-verano y otoño-invierno), la producción se estima 

en más de 1.1 millones de toneladas de productos alimenticios 

cosechados, con un valor estimado de 3,939.2 millones de pesos, 

que representa el 87.6 por ciento del valor de la producción en el 

grupo de básicos.

En relación al cultivo de frijol, se cultivaron cerca de 44,745 

hectáreas que se estima producen 27,695.2 toneladas con un valor 

de 387.5 millones de pesos. Los municipios que más producen frijol 

son benito juárez, cotaxtla, chicontepec, Hueyapan de Ocampo, 

jalacingo, Pánuco, Perote, Playa Vicente, soteapan, tantoyuca y 

tierra blanca.
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La producción estimada de arroz palay en 2011 es de 48,415 

toneladas, con un valor estimado de 168.4 millones de pesos. 

De esta manera, Veracruz se mantiene como segundo productor 

nacional de arroz.

1.1.2. cultivos Agroindustriales

Los cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, café cereza, 

hule hevea, sorgo grano, tabaco y vainilla revisten gran importancia 

para Veracruz, debido a que generan una gran cantidad de 

empleos y una importante derrama económica en las regiones 

donde se desarrollan. De este grupo de cultivos se cosechó una 

superficie de 446.8 mil hectáreas, con una producción estimada 

de 19.4 millones de toneladas y un valor estimado de 13,900 

millones de pesos.

1.1.3. cultivos Frutícolas

En este rubro, Veracruz ocupa el primer lugar en la producción 

de naranja, papaya y piña, y ocupa importantes lugares en la 

producción de limón, toronja, tangerina, mandarina, plátano, 

mango, aguacates hass y criollo, y sandía. La superficie cultivada 

de estos productos fue de 301.2 mil hectáreas, con un volumen 

de producción estimado de 4.1 millones de toneladas y un valor 

estimado de 7,400 millones de pesos.

El Estado destaca como el principal productor nacional de naranja, 

con una producción estimada de 1.7 millones de toneladas, en 

una superficie de 161.4 mil hectáreas, con un valor estimado de 

1,730.7 millones de pesos.

En cítricos destacan el cultivo de naranja, limón persa, mandarina, 

tangerina, toronja y limón agrio, con una superficie establecida 

de cerca de 230 mil hectáreas, una producción estimada de 2.5 

millones de toneladas y un valor estimado de 3,000 millones de 

pesos. cabe señalar que Veracruz ocupa el primer lugar nacional 

en producción de estos cultivos, con más del 42 por ciento de la 

superficie establecida y de la producción respectivamente.

1.1.4. cultivos Hortícolas

En lo que respecta a cultivos hortícolas como el tomate rojo, tomate 

verde, chile, chayote, jícama y calabacita, se cosechó una superficie 

de 12,653 hectáreas, de las cuales se obtuvo una producción de 

239 mil toneladas, con un valor de 996.3 millones de pesos. De 

estos cultivos destaca la producción de 32,218 toneladas de chile 

verde en sus diferentes variedades, con un valor de producción 

estimado de 294.3 millones de pesos, que representa el 30 por 

ciento del valor total de los cultivos hortícolas.

1.1.5. Oleaginosas

De este grupo de cultivos destacan la palma de aceite en la zona 

sur, principalmente en los municipios de Acayucan, cosoleacaque, 

chinameca, jáltipan, Mecayapan y soteapan, con una superficie 

establecida de 6,433 hectáreas, una producción de 52,108 

toneladas y un valor de 72.9 millones de pesos; y la producción de 

soya en el norte de la Entidad, principalmente en el municipio de 

Pánuco, donde se cosechó una superficie de 8,968 hectáreas con 

una producción de 17,936 toneladas y un valor de 107.6 millones 

de pesos.

El cultivo de la palma de aceite es un ejemplo de cómo se debe 

integrar la producción del campo con la industrialización. un 

grupo de inversionistas mexicanos ha establecido una planta 

extractora de aceite en el municipio de Acayucan, la cual acopia la 

producción de toda la región, lo que genera importante derrama 

económica en el sur de Veracruz.

1.1.6. Forrajeros

La siembra de sorgo, avena, cebada, alfalfa, ebo (veza de 

invierno), maíz forrajero y las praderas inducidas, representan 

una gran alternativa agrícola que se destina a la producción de 

alimentos pecuarios. Actualmente se cultivan 20,856 hectáreas 

de plantaciones, que generan 451.3 mil toneladas de alimentos 

forrajeros con un valor estimado de 25,500 millones de pesos.
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1.1.7. cultivos no tradicionales

Este grupo de cultivos a pesar de no explotarse en grandes 

extensiones, tiene una gran relevancia debido a que alcanzan 

precios muy atractivos en los diferentes mercados, lo que resulta 

en beneficios considerables a los productores que se dedican a su 

cultivo. En este grupo destacan la pimienta, litchi, piñón, jamaica, 

nuez de macadamia, tamarindo, maracuyá, guayaba, tuna, 

mamey, sábila y chico zapote.

En el periodo que se informa, se cultivaron un total de 3,847 

hectáreas de cultivos no tradicionales, con una producción 

estimada de 16,236 toneladas y un valor de 176.9 millones de 

pesos.

1.2. sanidad e Inocuidad Agrícola

En este primer año, la coordinación entre el Gobierno del Estado, 

el Gobierno Federal y los productores, permitió ejecutar acciones 

para el control, prevención y reducción de plagas y enfermedades 

de cultivos agrícolas, para lo cual se destinó una inversión de 

41.3 millones de pesos de recursos federales y estatales, en 

ocho campañas de sanidad vegetal, seguimiento y evaluación, 

y la inocuidad agrícola, que atendieron una superficie de 363.5 

mil hectáreas, en beneficio de más de 25 mil productores de las 

diferentes ramas y regiones productoras agrícolas. Estas acciones 

fueron:

 • trampeo preventivo contra moscas exóticas de la fruta.  

con una inversión de 1.5 millones de pesos, operó una red 

de trampeo jackson en todo el Estado, con lo que se logró 

que la fruticultura de Veracruz se encontrara protegida de 

estas plagas; situación que garantiza el libre comercio de 

productos agrícolas veracruzanos, tanto al interior del País 

como a los mercados internacionales en beneficio de los 

productores de la Entidad.

 • campaña contra el Huanglongbing (HLb) de los cítricos.  

Esta campaña se desarrolló con la finalidad de prevenir el 

impacto que pudiera tener esta destructiva enfermedad 

que pone en riesgo la citricultura veracruzana y de México, 

toda vez que ya está presente en seis estados citrícolas y que 

impactaría fuertemente a Veracruz, ya que la Entidad aporta 

el 42 por ciento en superficie y producción a nivel nacional 

en este rubro. Para esta acción, se invirtieron recursos por 

7.2 millones de pesos y se protegieron 226.7 mil hectáreas, 

en favor de 3,423 productores dedicados a este grupo de 

cultivos.

 • Vigilancia epidemiológica fitosanitaria.  

con una inversión de 5.5 millones de pesos, operó esta 

campaña que incluye a la roya asiática de la soya (Phakopsora 

pachyrhizi); moko del plátano (Ralstonia solanacearum raza 

2); mal de Panamá (Fusarium oxysporum f. sp. cubense 

raza 4); palomilla del nopal (cactoblastis cactorum); ácaro 

rojo de las palmas (Raoiella indica); roya anaranjada de 

la caña de azúcar (Puccinia kuehnii); picudo rojo de las 

palmas (Rhynchophorus ferrugineus); y picudo negro de 

la vaina de la soya (Rhyssomatus spp.). con esta acción se 

protegieron 54,800 hectáreas en las diferentes regiones y 

ramas de producción, con los consecuentes beneficios para 

los productores y sus familias.

 • campaña contra moscas de la fruta.  

con una inversión de 10.1 millones de pesos se puso en 

operación esta campaña, con lo que se logró reducir los 

niveles de incidencia de moscas de la fruta en cítricos dulces 

como toronja, mandarina, naranja y mango manila en una 

superficie de 21,600 hectáreas, tendientes a alcanzar huertos 

temporalmente libres y zonas de baja prevalencia, con lo 

cual se mejoraron las condiciones de comercialización de 

estos productos al interior y fuera del País. todo lo anterior 

en beneficio de 1,113 productores.

 • campaña contra plagas reglamentadas de los cítricos.  

Para esta campaña fitosanitaria, se invirtieron recursos por 

un monto de 3.5 millones de pesos, dentro de la cual se 

considera principalmente, la leprosis, el pulgón café, el 

virus de la tristeza y la clorosis variegada, enfermedades 

que aún no se encuentran presentes en el Estado, pero que 

es necesario prevenir, así como evitar y retardar el mayor 

tiempo posible los efectos e impacto de estos problemas 
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fitosanitarios en la citricultura veracruzana. con esta acción 

se protegieron 160.7 mil hectáreas en las principales zonas 

productoras de la Entidad, a favor de 1,898 productores.

 • campaña contra trips Oriental.  

con un monto de 2.2 millones de pesos operó esta 

campaña en una superficie de 1,400 hectáreas, donde se 

logró reducir la incidencia de esta plaga y los daños que 

ocasiona, principalmente en los cultivos hortícolas del sur de 

Veracruz. con ello, se protegieron las zonas productoras más 

importantes de hortalizas del centro y norte, donde todavía 

no se encuentra esta plaga. Esta acción se realizó en favor de 

900 productores dedicados a estos cultivos.

 • campaña contra Langosta.  

con una inversión de más de 1.8 millones de pesos, se 

desarrolló esta campaña en las regiones norte y sur, mediante 

acciones de exploración, muestreo y control. con ello se 

evitó que esta plaga causara daños a los cultivos de maíz, 

frijol, soya, caña de azúcar y pastos, en 40 mil hectáreas de 

zonas gregarígenas1 de esas regiones, a favor de 15,476 

productores.

 • campaña contra broca del café.  

con una inversión de 8.1 millones de pesos se realizaron 

acciones de control etológico, control biológico mediante el 

uso de hongos entomopatógenos, capacitación, divulgación 

y asistencia técnica, que en su conjunto permitieron reducir 

la infestación en 19 mil hectáreas de cafetales a niveles por 

abajo del 2 por ciento, en favor de 5,000 productores de 

este aromático. Estas condiciones y el repunte de los precios 

a nivel internacional, han favorecido el reposicionamiento 

del cultivo de café, el cual además es de gran importancia 

por ser un agroecosistema amigable con el medio ambiente, 

condición fundamental en estos tiempos para mitigar los 

efectos del cambio climático.

 • Evaluación de tercerías fitosanitarias.  

con una inversión de 450 mil pesos se realizó el seguimiento 

1. Gregarígenas: zonas de reproducción y desarrollo de langosta.

y evaluación de las diferentes campañas fitosanitarias, para 

determinar la eficiencia y el impacto en el control de las 

plagas y enfermedades, así como el grado de satisfacción de 

los productores atendidos.

 • Inocuidad Agrícola.  

con una inversión de 1 millón de pesos se desarrolló el 

Programa de buenas Prácticas Agrícolas (bPA) y buenas 

Prácticas de Manejo (bPM), en más de 50 unidades de 

producción y empaque de limón persa, toronja, papaya, 

piña y chayote, en las diferentes regiones productoras; con 

ello, se alcanzaron condiciones favorables que permitieron 

posicionar a los productos veracruzanos en los cada vez más 

exigentes mercados nacionales e internacionales.

Los resultados obtenidos en este periodo en materia de sanidad 

vegetal e inocuidad agrícola, reflejan la integralidad y suma de 

esfuerzos entre productores y Gobierno, condición trazada como 

estrategia fundamental por el Ejecutivo del Estado en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

1.3. Financiamiento y seguro

1.3.1. Financiamiento

En atención a la difícil situación por la que atraviesa el campo 

veracruzano con relación a la obtención de créditos accesibles 

para el sector agrícola, el Gobierno del Estado en apoyo al 

fortalecimiento del sistema financiero de los sistemas producto, 

creó el Fondo de Garantía Adelante (FOGADE), para establecer 

instrumentos de garantías líquidas que apoyen a los sistemas 

producto formalmente constituidos. Esto les permitirá acceder a 

financiamiento adicional de la banca comercial en beneficio de las 

cadenas productivas en su conjunto.

El Fideicomiso para el Desarrollo Rural de Veracruz (FIDREVER), 

otorga financiamientos con tasas preferenciales a productores 

y organizaciones sin acceso a la banca de primer piso, para 
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potencializar acciones, obras y servicios de proyectos productivos 

estratégicos en el Estado.

En este año, otorgó créditos de habilitación (avío) y refaccionarios, 

y apoyos financieros a tasas blandas. Esta estrategia garantizó la 

recapitalización de los productores y la mezcla de recursos con 

otras dependencias del Gobierno y la banca de desarrollo. Para el 

ejercicio 2011, reporta que otorgó créditos de avío para actividades 

agrícolas por un monto total de 2.8 millones de pesos: 1 millón 

de pesos, para la producción y comercialización de destilado de 

agave, en los municipios de Emiliano zapata y Puente Nacional, 

en beneficio de seis familias, con lo cual se generaron 20 empleos 

directos; 500 mil pesos al sistema Producto chayote, A.c. para 

compras consolidadas de agroquímicos, en beneficio de 50 familias 

de los municipios de Actopan, coscomatepec e Ixtaczoquitlán; y 

de Avío Revolvente para la molienda y comercialización de 7,500 

toneladas de caolín para su industrialización en el municipio de 

Huayacocotla, por un monto de 1.3 millones de pesos en beneficio 

de seis familias.

Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 

(FIRA), durante 2011 canalizaron 5,200 millones de pesos para el 

financiamiento de la actividad agropecuaria y rural, 4,160 millones 

se destinaron para créditos de avío y 1,040 millones para créditos 

refaccionarios. A estos montos de FIRA se adicionan 1,800 millones 

de pesos de aportaciones de los intermediarios financieros y de los 

productores, con estos recursos se beneficiaron a más de 100 mil 

productores del sector rural.

De acuerdo a su distribución por ramas de inversión, a la agricultura 

se destinaron 4,100 millones de pesos para la atención de 250 mil 

hectáreas.

En ganadería se destinaron 760 millones de pesos para la 

adquisición de 40 mil cabezas de ganado, compra de insumos, 

construcción y mantenimiento de instalaciones. Para la actividad 

forestal se destinaron 25 millones de pesos y para la pesca 10 

millones de pesos.

FIRA incrementa la cobertura de financiamiento a cualquier 

actividad económica que se desarrolle en el medio rural, diferente a 

las que efectúan las empresas de los sectores agropecuario, forestal 

y pesquero, que propician la generación de empleos y reactivación 

económica en este sector; para esta actividad reporta que canalizó 

305 millones de pesos.

De los recursos para Fomento tecnológico que son destinados 

para atender necesidades de capacitación y transferencia de 

tecnología, contratación de servicios de consultoría y el desarrollo 

del mercado de servicios de asistencia técnica se destinaron 22 

millones de pesos, a fin de que los productores adopten tecnologías 

y desarrollen habilidades que incrementen la competitividad de las 

empresas.

1.3.2. seguro

La Administración Estatal, de manera coordinada con la Federación, 

contrató un seguro Agrícola catastrófico para proteger 420.4 

miles de hectáreas de café, caña de azúcar, maíz y papaya en 188 

municipios del Estado. Para esta acción se asignó una inversión de 

61 millones de pesos, de los cuales 50.5 millones fueron aportados 

por la Federación y 10.5 millones fueron de aportación Estatal.

Para dar certeza a la producción de 191 mil hectáreas de maíz, 

frijol y sorgo en el ciclo otoño-invierno 2010-2011, se contrató 

un seguro Agrícola catastrófico de Adhesión con AGROAsEMEX 

con una cobertura en 133 municipios; todo ello, con una inversión 

de 16.5 millones de pesos, de los cuales 14.4 millones fueron de 

aportación Federal y 2.1 millones de aportación Estatal.

Durante el presente ejercicio, se realizaron pagos a productores 

de caña de azúcar que resultaron afectados por contingencias 

climatológicas. Para ello, se destinaron 2.4 millones de pesos, que 

permitieron atender una superficie de 2,721 hectáreas en beneficio 

de 1,027 productores de seis municipios.

De igual forma, se apoyó a productores de maíz que resultaron 

afectados por lluvias torrenciales que se presentaron en enero del 

presente año. Para ello, se asignó un presupuesto de 6.3 millones 
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de pesos. con esto, se apoyaron 6,974 hectáreas en favor de 4,934 

productores de cuatro municipios.

Estas acciones en su conjunto han permitido dar seguridad a las 

diferentes actividades productivas que desarrollan los trabajadores 

del campo, quienes de esta manera tienen la certeza de que sus 

esfuerzos para producir alimentos estarán protegidos ante eventos 

no previstos producto de contingencias meteorológicas, como los 

ocurridos en Veracruz en los últimos años.

Por su parte, AGROAsEMEX en el Programa de seguro tradicional, 

reporta que opera en el Estado 10 fondos de aseguramiento con 

una protección de 9,400 hectáreas en el ciclo otoño-invierno 2010-

2011, y 3,400 hectáreas para el ciclo primavera-verano 2011-2011; 

así como la operación de tres compañías privadas que aseguraron 

en el ciclo otoño-invierno 2010-2011, 106.3 mil hectáreas y 4,500 

hectáreas en el ciclo primavera-verano 2011-2011.

1.4. Apoyos a cadenas Productivas

con la finalidad de apoyar a los productores, principalmente de 

zonas marginadas de Veracruz, el Gobierno del Estado apoyó la 

adquisición de más de 24,408 equipos menores y herramientas 

básicas2 a precios accesibles para la producción agrícola a través 

de 31 tianguis agropecuarios y 44 entregas directas de apoyos, 

realizados en 62 municipios en beneficio de 6,000 productores.

El Gobierno del Estado puso en marcha el Programa Adelante 

con la Producción de Maíz, con una inversión de 12 millones de 

pesos para la adquisición de 400 toneladas de semilla mejorada de 

maíz blanco de diferentes variedades e híbridos (Vs 536 y otros), 

a mitad de su costo, para establecer un total de 20 mil hectáreas 

en municipios de mediano y alto potencial productivo en zonas 

marginadas, en beneficio de 10 mil productores y con ello, 

contribuir a satisfacer la demanda de granos básicos en regiones 

vulnerables.

En el marco del Programa de concurrencia 2011 con la sAGARPA, 

el cual dispone de un conjunto de programas y componentes de 

2. Herramientas básicas: considera carretilla, pala, azadón, lima con machetes, entre otros 
equipos.

apoyo para atender las diferentes necesidades y problemas que 

aquejan a la realidad rural, dentro del componente Programa 

de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura, se 

convinieron recursos por un monto total de 446.4 millones de 

pesos. De este monto, 334.8 millones de pesos son inversión federal 

y 111.6 millones de pesos del Gobierno del Estado, en apoyo a los 

sistemas producto agrícolas constituidos, para la adquisición de 

maquinaria, implementos agrícolas e infraestructura y equipo para 

la producción primaria, acondicionamiento y manejo poscosecha; 

adquisición de material vegetativo, infraestructura y equipamiento 

para la agroindustria.

1.5. Asistencia técnica y transferencia de 
tecnología

La innovación y transferencia de tecnología a través de la 

Fundación Produce de Veracruz, A.c. (FuNPROVER), atiende 

las demandas de la agenda de innovación tecnológica de las 

principales cadenas agroalimentarias, forestales y de acuacultura, 

a través de apoyos para la generación, validación, demostración, 

divulgación y adopción de tecnologías, que ayudan a incrementar 

la competitividad del sector y promover el desarrollo sustentable 

de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales propuestos en 

las líneas estratégicas del Programa Veracruzano de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 2011-2016.

Por lo anterior, se destinaron 19 millones de pesos en el sector 

Agrícola: seis proyectos para instalación y puesta en marcha de 

invernaderos, con la capacitación y transferencia de tecnología en 

la producción de hortalizas; uno del sistema producto papa; dos del 

sistema producto chayote; seis del sistema producto ornamentales; 

dos de piña; dos del sistema producto papaya; tres del sistema 

producto café; dos de la cadena productiva mango; uno del 

sistema producto frijol; tres de la cadena cítricos; dos de forrajes; 

uno de maíz; uno de chile; uno del sistema producto vainilla; uno 

de nuez de macadamia; uno de plátano; uno de hongo seta; dos 

proyectos de biocombustibles; y cuatro estratégicos; en beneficio 

de 400 productores veracruzanos organizados y sus familias.
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con estos proyectos sobre transferencia tecnológica, la 

FuNPROVER benefició a instituciones como el Instituto Nacional de 

Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP); colegio 

de Posgraduados campus córdoba y Veracruz; la universidad 

Veracruzana; el Instituto tecnológico de úrsulo Galván; Rancho El 

clarín de la uNAM y Asociaciones de Productores.

La Fundación, dentro de su programa normal, apoyó con el 

análisis de suelo y agua para medir el grado de fertilidad, a fin de 

obtener los niveles de la calidad para usos agrícolas, ganadero, 

forestal y acuícola. Además, se ofrecieron servicios de asesoría en 

lombricultura, en manejo de residuos orgánicos, en la remediación 

de suelos contaminados con elementos pesados y pesticidas, en 

el uso de fertilizantes orgánicos, en conservación de suelos, en 19 

municipios3 de la Entidad.

uno de los programas en el que se otorgaron recursos para el Estado 

de Veracruz es el Fondo Mixto cONAcyt-Gobierno del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en el cual, la dependencia federal 

reporta que aprobó un proyecto de investigación y transferencia 

de tecnología por un monto de 5 millones de pesos en el municipio 

de Xalapa, cabe mencionar que el proyecto presentado en este 

Fondo fue en el área de biotecnología.

A través del centro de Investigación Regional del Golfo centro 

(cIRGOc), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 

Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) en Veracruz, informó que programó 

una inversión federal de poco más de 4 millones de pesos para el 

desarrollo y operación de actividades estratégicas.

Resalta la generación de un total de nueve tecnologías con 

capacidad para mejorar la competitividad y sostenibilidad de 

cuatro cadenas agrícolas (cítricos, mango, plátano y pitahaya); 

en ganadería, una para bovinos de leche; tres correspondieron a 

sistemas forestales en cedro rojo y una para modelos de simulación 

para mitigar efectos de cambio climático.

3. cuitláhuac, Isla, Ixhuatlán del sureste, jamapa, juan Rodríguez clara, La Antigua, Las choapas, 
Martínez de la torre, Medellín, Naolinco, Naranjos Amatlán, Omealca, Ozuluama, Perote, Playa 
Vicente, san Rafael, tampico Alto, tantoyuca y Xico.

se validaron 12 tecnologías en terrenos y condiciones de los 

productores y agroindustriales; siete corresponden al área agrícola; 

una al sector pecuario y cuatro en el área forestal. Los sistemas 

producto atendidos fueron, arroz, frijol, cítricos, mango, piña, 

bovinos leche y carne, aves, hule y cedro rojo.

se organizaron 139 eventos entre cursos, talleres de capacitación 

y difusión técnica, demostraciones de parcelas, simposios, 

entre otras actividades; donde participaron un total de 3,957 

productores, 939 técnicos y 1,438 estudiantes e investigadores. 

Además, generó y transfirió tecnología derivada de proyectos de 

investigación, mediante la publicación de artículos técnicos en 

memorias, libros técnicos, boletines, manuales y folletos técnicos 

con comité editorial.

1.6. sector cañero

A pesar de las afectaciones climatológicas que atravesó el campo 

cañero en 2010 y debido al buen manejo de la operación de la 

zafra 2010-2011, donde el corte de la caña de los ingenios de 

Veracruz se realizó con apego estricto al calendario de maduración; 

se obtuvo caña procesada por más de 16 millones de toneladas 

del total de la producción estimada que es de 18.8 millones de 

toneladas, con una producción de azúcar superior a 1.9 millones 

de toneladas, y un valor de la producción de 10,900 millones de 

pesos, la producción creció en 4.4 por ciento en relación a la zafra 

anterior. Los ingenios con mayor rendimiento de producción son: 

El Potrero con 12.7 por ciento, central Progreso con 12.5 por 

ciento y El Higo con 12.4 por ciento.

En este año, el Gobierno del Estado programó el inicio del 

Programa de Equipamiento y Modernización de la Industria 

trapichera y Piloncillera, para atender a productores de esta 

industria con el suministro de tinas, tanques, batidoras y módulos 

para la elaboración de piloncillo.

1.7. comercialización

La DIcONsA sucursal Veracruz, al cierre de noviembre del 2011, 

reporta que cuenta con tres almacenes centrales, 24 almacenes 
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rurales y 2,390 tiendas comunitarias; que forman la red de abasto 

social en beneficio de los habitantes de las comunidades rurales 

del Estado.

En la comercialización de granos, azúcar y harina de maíz, en el 

periodo del 1º de diciembre de 2010 al 30 de noviembre 2011, 

estima una venta total de 534.5 millones de pesos: 235.9 millones 

de pesos de maíz, con el 44.1 por ciento; 61.9 millones de pesos 

de frijol, que significa el 11.6 por ciento; 30.1 millones de pesos 

de arroz, que representa 5.6 por ciento de la venta; 97.7 millones 

de pesos a la venta de azúcar, con una participación del 18.3 por 

ciento y la diferencia de 108.9 millones de pesos corresponden a 

la harina de maíz, que significa el 20.4 por ciento de la venta total 

de granos, azúcar y harina de maíz.

En lo que respecta a la venta en toneladas en el mismo periodo, 

se programó un desplazamiento total de 139.3 mil toneladas: 

106,129 toneladas de maíz con el 76.2 por ciento; 5,194 toneladas 

de frijol con el 3.7 por ciento; 3,122 toneladas de arroz con el 2.2 

por ciento; 9,004 corresponden al azúcar, con el 6.5 por ciento y 

las 15,841 toneladas restantes pertenecen al desplazamiento de 

harina de maíz, con 11.4 por ciento.

Apoyos y servicios a la comercialización Agropecuaria (AsERcA), 

órgano administrativo desconcentrado de la sAGARPA, es un 

instrumento para el impulso a la comercialización de la producción 

agropecuaria en beneficio de los productores del campo, a 

través de apoyos fiscales a la comercialización de granos y 

oleaginosas, que se otorgan sobre una base selectiva y localizados 

regionalmente; fomento de mecanismos de mercado y diseño 

de esquemas de negociación entre productores y compradores; 

estímulos al uso de coberturas de riesgos de precios; generación y 

difusión de información de mercados e identificación y promoción 

de exportaciones. Otra de las funciones de este órgano es 

operar y administrar el Programa de Apoyos Directos al campo 

(PROcAMPO), al transferir directamente la ayuda gubernamental 

como ingreso de los productores.

AsERcA informó que mediante el esquema de Apoyos para la 

Agricultura por contrato, celebró 391 contratos de compraventa 

entre productores y compradores, a fin de garantizar la 

comercialización del producto, mediante la entrega de un apoyo 

global por 32.3 millones de pesos que abarcó 49,660.9 toneladas 

de sorgo y maíz de los ciclos agrícolas otoño-invierno 2010-2011 

al término de la cosecha y al descubrimiento del precio. A maíz 

correspondió 22.1 millones de pesos con 261 contratos y un 

volumen de 33,149.6 toneladas y a sorgo 10.2 millones de pesos 

con 130 contratos para 16,511.3 toneladas.

Mediante el Apoyo por compensación de bases, AsERcA otorgó 

compensación de bases a 194 productores que realizaron 

agricultura por contrato de maíz amarillo y sorgo para el ciclo 

agrícola primavera-verano 2011, con un monto de 802.2 mil 

pesos para un volumen de 10,111.7 toneladas.

AsERcA informa que mediante el Esquema Emergente de 

coberturas de arroz palay, protegió el ingreso esperado de los 

productores individuales o asociados, a través de 110 contratos de 

coberturas de precios, con una cobertura de 5.5 millones de pesos 

para una volumen de 9,979.2 toneladas.

1.8. Programas de Apoyo

1.8.1. componente PROcAMPO

La sAGARPA reportó que mediante el PROcAMPO productores 

agrícolas recibieron apoyos orientados a fomentar la conversión 

productiva, mediante subsidios que estimulan su organización. En 

el año agrícola 2011, esta dependencia federal apoyó a 210,392 

predios con 192,270 productores y una superficie de 604.7 mil 

hectáreas de un total de 210 municipios, con recursos por un 

monto total de 680.6 millones de pesos.

1.8.2. Diesel Agropecuario

La sAGARPA, apoyó a productores propietarios de maquinaria 

de uso agropecuario, con un precio de estímulo al diesel de uso 

agropecuario mediante el pago por parte de la Federación de 

2 pesos por litro en la fecha de anualidad. Actualmente, se han 

inscrito 250 gasolineras, se recargaron 28,095 tarjetas y se tiene 
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un consumo de 98.7 millones de litros, lo que significa un importe 

de apoyo federal de 197.4 millones de pesos.

1.8.3. componente Fomento Productivo 
del café

La sAGARPA en el Programa de Fomento Productivo café, 

creado para mejorar la productividad con calidad a través del 

ordenamiento de la producción y comercialización del café, este 

año programó una inversión federal de 63.8 millones de pesos 

para dotar de estímulos económicos a 60 mil productores en la 

realización de prácticas culturales para el mejoramiento productivo 

de sus cafetales, regulación de sombra, control de malezas, podas, 

entre otros.

1.8.4. Programa de Energía para el 
campo

La sAGARPA, con el fin de impulsar la productividad, desarrollo 

y rentabilidad de sus actividades productivas, otorgó recursos 

por 117.5 millones de pesos, mediante una cuota de estímulo al 

consumo energético a productores propietarios de bombas de 

agua, que operaron equipos de bombeo y rebombeo para uso de 

riego agrícola.

2. Ganadería

2.1. Producción

Veracruz se caracteriza por su vocación ganadera, el 48 por ciento 

de la superficie territorial está dedicado a actividades pecuarias; 

esta actividad contribuye con el 28.6 por ciento del valor total de 

la producción del sector del Estado, lo cual establece a la ganadería 

como una actividad prioritaria para el desarrollo de la economía 

estatal.

también tiene una importante participación en la producción 

pecuaria nacional, ya que ocupa los primeros lugares en los 

principales productos de origen animal. Es el primer abastecedor 

de carne bovina, segundo productor de carne de ave, tercero 

en la producción de carne ovina, quinto lugar en producción de 

miel, sexto lugar en producción de leche de bovino así como en 

producción de carne de porcino.

2.1.1. bovina

El Estado de Veracruz cuenta con el mayor inventario bovino. 

Mantiene su liderazgo a nivel nacional en la producción de carne 

con 269.7 mil toneladas, con una aportación del 15 por ciento de 

la producción nacional y con un valor de la producción estimado 

de 8,400 millones de pesos.

2.1.2. Avícola

La avicultura veracruzana es de las más importantes del País. 

Ocupa el segundo lugar en la producción de carne, con una 

producción de 296.3 mil toneladas y aportar el 11 por ciento a la 

producción nacional, con un valor de la producción estimado de 

7,800 millones de pesos.

2.1.3. Ovina

La ganadería ovina posiciona al Estado como el tercer lugar en la 

producción de carne de esta especie, al cerrar el presente año con 

5,203 toneladas.

2.1.4. Porcina

La porcicultura veracruzana sitúa al Estado en el sexto lugar con 

una producción de carne de 73,791 toneladas.

2.1.5. Apícola

Para el cierre del presente ejercicio se estima una producción de 

miel de 4,394 toneladas; lo que coloca al Estado en el quinto lugar 

a nivel nacional.
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2.2. sanidad

Durante el presente ejercicio, el Estado invirtió un monto total 

de 7.5 millones de pesos para la ejecución del Programa de 

Fortalecimiento a la Movilización Animal, mediante el cual 

se ejecutan acciones como el establecimiento, operación, 

mantenimiento y supervisión de los puntos de verificación e 

inspección zoosanitarias, ubicados en el Estado. Este Programa, se 

aplica para asegurar que todo semoviente que se traslade dentro 

de la Entidad, no implique un riesgo de salud pública, ni afecte los 

estatus zoosanitarios alcanzados en Veracruz. con estas acciones 

se cumple con la Norma Oficial Mexicana establecida para la 

movilización animal.

se convino una inversión Federal y Estatal de 50 millones de 

pesos de los programas de concurrencia 2011, para la ejecución 

de siete campañas zoosanitarias. De las acciones ejecutadas 

sobresale la adquisición de vacunas, material para diagnóstico 

de enfermedades; así como, la contratación de personal técnico 

especializado, que participa en el seguimiento epidemiológico de 

las diversas campañas y para el control de la movilización animal.

2.3. Asistencia técnica y tecnológica

con recursos del Programa de concurrencia 2011 del componente 

Desarrollo de capacidades y Extensionismo Rural, se apoyará con 

18.9 millones de pesos a 124 Grupos Ganaderos de Validación 

y transferencia de tecnología (GGAVAtt), para mejorar su 

producción a través de organización y capacitación tecnológica.

con el fin de mejorar la productividad pecuaria, mediante 

tecnologías que complementen y mejoren la nutrición del ganado 

vacuno, el extinto INVEDER, operó el proyecto Apoyo Nutricional 

para Ganado bovino (Vaca Fértil), con un monto estatal de 2.5 

millones de pesos para la adquisición de 250 toneladas de 

proteína líquida en beneficio de productores de los municipios de 

chicontepec, Papantla y tihuatlán.

con proyectos sobre transferencia tecnológica, la Fundación 

Produce Veracruz, A.c. (FuNPROVER), benefició a 280 productores 

organizados con cinco proyectos de la cadena productiva 

bovinos de doble propósito; seis de porcinos; cinco del sistema 

producto ovinos; uno de cabras; uno de equinos y dos apícolas, 

con una inversión de 12.2 millones de pesos de los programas de 

concurrencia 2011.

Dentro de los proyectos exitosos, resalta la validación de un 

paquete tecnológico de producción del forraje Maralfalfa, cuya 

característica es producir forraje que alimente a 20 o 25 animales 

por hectárea y con ello, contar con alimento ensilado suficiente 

para la época de estiaje para el ganado bovino. Asimismo, esta 

Fundación operó el Programa de Mejoramiento Genético de 

Equinos, con el propósito de que a costos muy bajos logre mejorar 

la genética de los animales de trabajo de productores de bajos 

ingresos del Estado.

La FuNPROVER, dentro de su programa normal, apoyó a 

productores interesados con los servicios de tres laboratorios móviles 

para la inseminación artificial de hembras bovinas; con pruebas 

en sangre, orina y coproparasitoscopicas y recomendaciones 

para el calendario adecuado de vacunación y manejo del hato. 

Impartió cursos, talleres, conferencias, días demostrativos, talleres 

de mejoramiento genético en temas como calidad de leche e 

higiene en el ordeño, elaboración de productos lácteos y cárnicos, 

mejoramiento de pastos, control y erradicación de enfermedades, 

conservación de forraje, administración de la unidad productiva, 

entre otros.

2.4. Financiamiento y seguro

2.4.1. Financiamiento

El Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado de Veracruz 

(FIDREVER) reporta que a noviembre, otorgó crédito refaccionario 

para apicultores por un monto de 2.4 millones de pesos para la 

producción, beneficio e industrialización de miel de abeja, en 

favor de 13 familias, con la creación de 25 empleos directos y 80 

indirectos, en los municipios de Alvarado, boca del Río, coatepec, 

cosautlán, Las Vigas, Papantla, Veracruz y Xalapa.
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2.4.2. seguro

Por su parte, AGROAsEMEX en el Programa de seguro tradicional, a 

junio de 2011 reportó que operaron dos fondos de aseguramiento, 

con una protección de 4,600 unidades riesgo y tres compañías 

privadas con una protección de 58,500 unidades riesgo.

2.5. Apoyos a cadenas Productivas

El Gobierno del Estado opera recursos del Programa de 

concurrencia 2011 para la ganadería por un monto de 209.7 

millones de pesos, mediante el componente de Apoyo a la 

Inversión en Equipamiento e Infraestructura en beneficio de 7,431 

productores, para la adquisición de maquinaria, implementos e 

infraestructura, entre otros conceptos.

2.6. Programas de Apoyo

2.6.1. Producción Pecuaria sustentable 
y Ordenamiento Ganadero y Apícola, 
PROGAN

Por su parte la secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación (sAGARPA), informó que durante 

este ejercicio, destinó recursos por 569.5 millones de pesos como 

estímulo a los ganaderos y productores apícolas. se otorgó un 

apoyo económico por cada vientre de ganado bovino, ovino, 

caprino y colmenas, en beneficio de 67,871 productores inscritos 

de 196 municipios del Estado, con esta acción, se apoyó a 1.8 

millones de vientres equivalentes.

2.7. comercialización

AsERcA en el Esquema Emergente de coberturas para Ganadería 

por contrato de ganado porcino y bovino, reporta que protegió 

el ingreso esperado de este tipo de productores mediante 554 

contratos, con una aportación total de 12.6 millones de pesos, 

9.5 millones de pesos son federales y 3.1 millones de pesos son 

aportación de los productores.

3. Forestal

3.1. Producción

En producción forestal maderable se estima obtener 237.6 mil 

m3 rollo de maderas. Destaca la producción de pino con 92,500 

m3 rollo, de especies comunes tropicales con 22,200 m3 rollo, 

encino con 44,100 m3 rollo y latifoliadas, maderas preciosas y 

otras coníferas con 78,700 m3 rollo. se estima que el valor de 

producción supere los 245.1 millones de pesos que corresponden 

al valor forestal maderable, el 38.7 por ciento corresponde al 

precio pagado por pináceas. Veracruz ocupa los primeros lugares 

nacionales en producción forestal de especies de maderas preciosas 

y latifoliadas.

3.2. Fomento y Desarrollo Forestal

se operó un proyecto estratégico con el objetivo de integrar y 

operar una red de guardas forestales para el fomento y desarrollo 

forestal integral, que en coordinación con municipios efectuaron 

43 brigadas forestales, así como 480 recorridos de inspección y 

fomento en seis regiones forestales con sede en los municipios de 

Huayacocotla, Orizaba, Perote, tepetzintla, uxpanapa y zongolica, 

en beneficio de 2,250 productores; éstas generaron 5,000 jornales, 

con una inversión Estatal de 3.5 millones pesos.

Para la reforestación y producción de planta forestal, el Gobierno 

del Estado, en sus siete viveros forestales, incrementará la 

capacidad de operación con el propósito de producir más de ocho 

millones de plantas, para lo cual realizó una inversión de 6 millones 

de pesos.

con respecto a las plantaciones forestales comerciales, el 

Gobierno del Estado convino con la Federación una inversión de 

30 millones de pesos en partes iguales con la comisión Nacional 

Forestal (cONAFOR). La aportación Estatal programada es de 15 

millones de pesos para la producción y aportación de planta de 

especies forestales, la preparación de terrenos y establecimiento de 

plantaciones, y apoyo económico a productores. La aportación de 

la Federación por 15 millones, se aplicó a través de convenios con 

productores para el pago del establecimiento de un total de 2,000 

hectáreas, en beneficio de 400 productores de las principales 

regiones con potencial productivo en la región norte y sur del 

Estado.
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En el Programa Pro-árbol la cONAFOR programó la reforestación 

de 31 mil hectáreas con una inversión Federal de 16 millones de 

pesos, que beneficiará directamente a 2,500 productores.

se fortalecieron los proyectos de cuencas industriales forestales de 

la cuenca Golfo y de las Huastecas, se apoyó la creación de sus 

consejos regionales forestales como órganos de opinión y rectores 

de la actividad forestal regional. conjuntamente los gobiernos 

de los estados de chiapas, Hidalgo, Oaxaca, san Luis Potosí, 

tabasco, tamaulipas, Veracruz, y yucatán, apoyaron la promoción 

y operación de cinco proyectos con una inversión acumulada de 

más de 20 millones de pesos.

Al periodo que se reporta, se han recibido 460 solicitudes de 

aprovechamiento forestales en predios diversos de 84 municipios, 

autorizándose 392, lo que equivale a 25,923 m3 de madera 

aprovechada.

A la fecha se han registrado 408 incendios, que afectaron a 73 

municipios con una superficie total de 3,558.2 hectáreas, de las 

cuales 516 hectáreas son pastizales; 2,550 hectáreas de arbustos 

y matorrales; 459.2 hectáreas de renuevos; y 33 hectáreas 

de arbolado adulto. Personal del Estado asignado a las zonas 

siniestradas, atendió la sofocación y control de los incendios de la 

comunidad La Gloria, municipio de Perote y jalacingo, donde se 

vieron afectadas 366 hectáreas.

con motivo del festejo del Día del árbol, se realizó el primer curso-

taller denominado semana Estatal de la cultura Forestal, del 11 

al 14 de julio de este año, donde participaron 12 dependencias 

estatales y federales, asociaciones civiles y grupos organizados, con 

la asistencia y participación de más de 1,200 niños, con lo que se 

dio inicio a la campaña permanente Adelante con los bosques y 

selvas.

3.3. Financiamiento

Mediante el Fideicomiso Público para la conservación, Restauración 

y Manejo del Agua, los bosques y las selvas del Estado de Veracruz 

(Abc), y en coordinación con la cONAFOR, se apoyaron dos 

proyectos estratégicos de servicios ambientales para 5,093 

hectáreas de la zona de la biósfera de Los tuxtlas, por un monto 

de 5.2 millones de pesos en beneficio de 1,010 productores.

En coordinación con la comisión Nacional para el Desarrollo de 

los Pueblos Indígenas (cDI), se dio continuidad al proyecto de la 

cuenca alta del Río Huazuntlán, cuyo impacto generó el beneficio 

de 873 productores distribuidos en 715.5 hectáreas, con una 

inversión de casi 3 millones de pesos.

como resultado del convenio celebrado con la Organización de 

las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura por sus 

siglas en inglés (FAO) y el Fideicomiso Abc, se efectuaron estudios 

de diagnóstico y sistemas geográficos en materia de agua para los 

municipios de tatahuicapan, Xalapa y zongolica por un monto de 

596 mil pesos.

En coordinación con la comisión del Agua del Estado de Veracruz, 

se convino recaudar la donación del 1 por ciento del recibo del 

agua y depositar a la cuenta del Fideicomiso Abc; el monto 

recaudado ascendió a 2.1 millones de pesos, recursos distribuidos 

en apoyo de los subcomités de cuenca del Estado.

3.4. Asistencia técnica y tecnológica

En convenio 2011 celebrado entre Gobierno del Estado y Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), se programó invertir 20 millones de pesos, en 

proyectos para el fortalecimiento de la infraestructura de viveros 

forestales, y de apoyo a la compensación por servicios ambientales 

en comunidades rurales de los municipios de Acajete, catemaco, 

coatepec, coatzacoalcos, chicontepec, Pajapan, Papantla, 

tatahuicapan y tuxpan.

En Xalapa se organizó el primer curso de capacitación Municipal 

para los Aprovechamientos Forestales en Predios Diversos a lo 

Forestal, con la asistencia de funcionarios de 17 municipios4.

4. Actopan, boca del Río, camarón de tejeda, chocamán, comapa, cotaxtla, Ignacio de la Llave, 
Ixhuatlán del café, jamapa, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, Paso de Ovejas, 
Puente Nacional, tomatlán, Veracruz y zongolica.
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3.5. Programas Emergentes

3.5.1. Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN)-Forestal

La operación y liberación de los recursos enunciados para cada 

uno de los fenómenos ocurridos del 2008 al 2010, los cuales se 

erogaron en este ejercicio 2011, cumplen los tiempos que marcan 

las mismas reglas de operación de este Programa Federal.

En el 2011, se erogaron 8 millones de pesos procedentes de la 

Federación y el Estado, en apoyo a los productores afectados por la 

lluvia extrema ocurrida el 20 de septiembre de 2008 e inundación 

atípica del 19 al 22 de septiembre de 2008, con lo cual, se pagaron 

los finiquitos de la restauración de daños ocasionados por este 

fenómeno para la producción de 24,600 plantas de bambú, 

5,920 plantas forestales, restauración en 250 hectáreas en áreas 

forestales, comprende además la conservación y restauración de 

suelos forestales, y protección de 487.5 kilómetros lineales de áreas 

riparias (márgenes de arroyos y ríos), localizadas en los municipios 

de Hidalgotitlán, jesús carranza, texistepec y uxpanapa, en 

beneficio de aproximadamente 5,000 personas afectadas; con esta 

acción se generaron 113.7 mil jornales.

con referencia a las lluvias severas de los días 8, 9, 10 y 11 de 

septiembre de 2009, se otorgaron 6.8 millones de pesos a las 

empresas encargadas de la ejecución de los trabajos, los cuales 

presentan un avance estimado del 80 por ciento en la ejecución 

de las acciones de: producción o adquisición de planta de 

bambú, protección y restauración de márgenes de arroyos y ríos, 

producción de planta de especies forestales, limpieza de monte y 

reforestación, y conservación y restauración de suelos forestales 

y agropecuarios en los municipios de camerino z. Mendoza, La 

Perla, Nogales, Río blanco y tierra blanca.

En relación a las lluvias severas de los días 2, 3 y 4 de noviembre de 

2009, durante este año se pagaron los estudios de referencia, para 

poder realizar los trabajos en las localidades afectadas.

Asimismo, se les otorgó el anticipo a cuatro empresas contratadas, 

con lo cual se erogó la cantidad de 6.6 millones de pesos lo 

que permitió iniciar los trabajos; a la fecha presentan un avance 

estimado del 40 por ciento en la ejecución de las acciones de: 

conservación y restauración de suelos forestales y agropecuarios, 

producción de plantas de especies forestales nativas, limpieza de 

monte y reforestación, protección y restauración de márgenes de 

ríos y arroyos, producción y adquisición de plantas de bambú en 

los municipios de Agua Dulce, Las choapas, Minatitlán, Nanchital 

y uxpanapa.

Por los efectos de las lluvias severas de los días 17 y 18 de 

septiembre de 2010, fueron afectadas 10,743 hectáreas forestales 

de conservación de suelos forestales y de dunas, 595 kilómetros 

lineales de márgenes de ríos y arroyos, 1,000 kilómetros lineales de 

barreras hidroreguladoras, 2,040 kilómetros lineales de linderos, 

10 viveros e invernaderos localizadas en 245 municipios de la 

zona central de Veracruz. El comité técnico del Fideicomiso 2011 

FONDEN-Veracruz aprobó un monto de 157.1 millones de pesos 

para beneficiar aproximadamente a 26,400 personas.

4. Pesca y Acuacultura

4.1. Producción

En el sector pesquero, la producción anual alcanza las 76 mil 

toneladas. El 58 por ciento está representado por la actividad 

pesquera y el 42 por ciento por la acuacultura, con un valor de la 

producción de más de 1,096 millones de pesos.

La mojarra y el ostión son los dos principales productos con 13 mil 

toneladas y 18,500 toneladas respectivamente. El Estado ocupa 

el primer lugar en producción nacional de langostino, mojarra y 

ostión, y el tercer lugar de jaiba, robalo y sierra, lo que posiciona 

a Veracruz en el quinto lugar a nivel nacional por volumen de 

producción y cuarto lugar en acuacultura.

4.1.1. Pesca

En el Estado 4,554 empresas practican la actividad pesquera 

y acuícola; de ellas 4,299 se dedican a la captura, 229 a la 

acuacultura, 21 a la comercialización y 5 a la industrialización, 
5. Actopan, Acultzingo, Alto Lucero, Apazapan, Astacinga, boca del Río, calcahualco, 
coscomatepec, Huatusco, jalcomulco, jamapa, juchique de Ferrer, La Antigua, Medellín, Paso de 
Ovejas, Paso del Macho, Puente Nacional, soledad de Doblado, tenampa, tepatlaxco, tlaltetela, 
tlaquilpa, úrsulo Galván y zentla.
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transformando así sólo la quinta parte de la producción. Del total 

de la producción, el 98 por ciento se destina al consumo humano 

directo y el restante para uso industrial.

Asimismo, se realizó la publicación de las modificaciones a la Ley 

de Pesca y Acuacultura sustentable para el Estado de Veracruz 

creada en el 2008, con el propósito de regular el ejercicio de las 

atribuciones que en materia de pesca y acuacultura sustentables 

le competen al Estado y sus municipios, lo que permite el 

ordenamiento pesquero de los principales sistemas lagunares, 

conciliar la práctica pesquera con la regulación vigente que, sobre 

bases científicas, normativas y operativas, induce a una pesca 

responsable con criterios de equidad que garantiza la rentabilidad 

de la actividad.

En este mismo sentido, la Ley Estatal de Pesca y Acuacultura 

sustentable del Estado de Veracruz, fortalecerá el Programa 

de Inspección y Vigilancia, lo que permitirá el desarrollo de las 

pesquerías que por formas de organización obsoletas y condiciones 

de mercado adversas, propician conflictos sociales recurrentes con 

la autoridad.

se celebró el convenio de colaboración con el Gobierno Federal 

sobre Pesca Deportiva-Recreativa, con el objeto fundamental de 

desarrollar una actividad segura y viable en términos técnicos, 

económicos y sustentables, donde se tomó en cuenta los intereses 

de los usuarios de los recursos, ya que es una actividad recreativa 

y turística que constituye una fuente importante de empleos y 

divisas para el Estado.

4.1.2. Acuacultura

Existen 2,283 unidades de producción acuícola, que ocupan 191 

hectáreas; las granjas de traspatio o de producción rural son las de 

mayor proporción. Los principales productos son tilapia, ostión, 

trucha y sólo tres se dedican a la producción de camarón. La 

producción anual estimada de esta actividad asciende a 31,628 

toneladas, que representan el 14 por ciento de la producción 

nacional.

Para la promoción de proyectos acuícolas en el medio rural se 

puso en marcha la producción de tilapia en el centro Acuícola 

sontecomapan, ubicado en el municipio de catemaco. Esto 

permitirá establecer niveles de productividad y de comercialización 

mediante la tecnificación de los cultivos, de esquemas de 

financiamiento a productores y promoción de la inversión, para 

que los productores obtengan mayor producción, mejoren sus 

ingresos y su calidad de vida.

4.2. Apoyo a cadenas Productivas

con el apoyo del Gobierno Federal en la convergencia de programas 

y recursos, se han invertido más de 58 millones de pesos en la 

sustitución de 950 motores fuera de borda para embarcaciones 

menores, en beneficio de igual número de productores.

A este propósito se suman 12.5 millones de inversión conjunta 

entre el Estado y la paraestatal PEMEX, con los cuales se benefició 

a 263 productores registrados para la pesca de escama ribereña.

En concurrencia con el Gobierno Federal se programó invertir 

82 millones de pesos en infraestructura y equipamiento, para 

la adquisición de maquinaria, así como para infraestructura 

e instalaciones, rehabilitación y ampliación de unidades de 

producción estanques, sistemas de reproducción y cría, bodegas, 

sistemas de manejo del producto, entre otros.

con recursos de la paraestatal PEMEX, se apoya con 3.5 millones 

de pesos, la reactivación de la producción de alevines de tilapia y 

su distribución en las zonas rurales de la región de influencia del 

centro Acuícola de sontecomapan, en el municipio de catemaco.

4.3. Asistencia técnica y tecnología

En el centro Acuícola de sontecomapan se desarrolló exitosamente 

la reversión sexual de las tilapias, lo que significa una mejora 

sustancial en el desarrollo corporal de la especie y a partir de ahí la 

consecución de una variedad o cepa que garantice el éxito de la 

producción acuícola de las granjas de tilapia.
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con la aplicación de los planes de manejo pesquero y acuícola de 

las tres lagunas litorales más importantes del Estado: el Delta y los 

cuerpos de agua vecinos del río Pánuco; la Laguna de tamiahua; 

y el sistema lagunar de Alvarado, se convocó a los productores y 

autoridades municipales convergentes a cumplir con una pesca y 

acuacultura sustentables.

La Fundación Produce Veracruz, A.c. (FuNPROVER) programó 

un proyecto denominado desarrollo de módulos arrecifales como 

unidades de Producción Artificial Marina (uPMAR), el cual consiste 

en la construcción, inmersión a seis metros de profundidad y 

seguimiento de 30 unidades (10 cilíndricos y 20 pentagonales), de 

producción de nuevos habitad marinos que faciliten los procesos 

de fijación, colonización, reproducción y reclutamiento para la 

fauna y vegetación submarina, tales como pulpo, villajaiba, mero, 

pargo, robalo, moluscos, algas microscópicas, lechuga de mar, 

entre otros.

con lo anterior, se pretende disminuir la presión sobre los 

arrecifes naturales existentes y promover la dinámica ecosistémica 

y de pesca ribereña en las zonas costeras de los municipios de 

Alvarado y boca del Río. Este proyecto pretende desarrollar turismo 

sustentable, mediante la creación de un corredor biológico 

submarino, senderos de esnorqueleo y prácticas de fotografía y 

video ambiental.

se estableció un Programa de capacitación para trucheros 

en el centro de capacitación para la producción de trucha de 

tlalnelhuayocan, con una inversión de 750 mil pesos, con lo que 

se beneficia la producción y la consolidación del sistema producto 

trucha, donde participan más de 800 familias de la región.

En la última semana de octubre de 2011, en boca del Río, se 

efectuó la reinstalación del consejo Estatal de Pesca y Acuacultura 

sustentable, organismo que está facultado para normar el 

ordenamiento, regulación y desarrollo de la actividad organizativa y 

productiva del sector, en él participan el sector social y empresarial, 

los tres órdenes de Gobierno, instituciones de educación superior y 

organismos no gubernamentales.

4.4. Programas de Apoyo

4.4.1. componente Diesel Marino

El objetivo específico es ampliar el margen de operación de los 

productores pesqueros y acuícolas mediante una cuota energética 

a precios de estímulo, por lo cual la sAGARPA, apoyó con dos 

millones de litros con un precio de estímulo al diesel de uso marino 

de 2 pesos por litro a productores que hayan utilizado diesel en la 

maquinaria y equipo para sus unidades de producción.

4.4.2. componente Gasolina Ribereña

La sAGARPA, benefició a productores pesqueros que forman parte 

del padrón de gasolina ribereña, que consumen gasolina en la 

maquinaria utilizada en sus embarcaciones, a través de una cuota 

energética a precios de estímulo. Esta Dependencia Federal apoyó 

con hasta 10 mil litros por embarcación, a través de un precio de 

estímulo a la gasolina de 2 pesos por litro.

4.4.3. Modernización de la Flota 
Pesquera

La sAGARPA a través de la comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

(cONAPEscA), otorgó recursos federales para la modernización 

de flota pesquera menor, con una inversión de 33.2 millones 

de pesos, que benefició a productores con permiso o concesión 

de pesca vigente, dedicados a la captura pesquera en altamar o 

ribera de 15 municipios, mediante equipamiento, rehabilitación o 

sustitución de embarcaciones menores.

Para la modernización de la flota pesquera mayor, se destinaron 

recursos federales por 1.7 millones de pesos para dos proyectos 

en apoyo de productores dedicados a la captura pesquera en 

altamar que posean permiso o concesión de pesca vigente, cuyas 

embarcaciones presenten características de deterioro y requieran 

ser modernizadas, rehabilitadas o equipadas.
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5. Desarrollo Rural

5.1. Programas de Apoyo

La estrategia de desarrollo social, económico y productivo para 

la población que vive en el sector rural del Estado, proporciona 

atención especial a través de acciones para su modernización, 

acercamiento al mercado, mejora del entorno para potencializar 

el desarrollo; promueve un verdadero cambio en la visión de 

los productores del campo veracruzano, para de esta manera 

integrarlos a una dinámica de alta productividad y traducirlo en un 

mejor nivel y calidad de vida.

Este año, se asignaron recursos económicos a productores en los 

municipios catalogados por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) como de alta y muy alta 

marginación.

como estrategia de desarrollo rural, dentro del Marco de 

concurrencia 2011, operan los componentes de Apoyo para la 

Integración de proyectos de los sistemas productos y Desarrollo de 

capacidades y Extensionismo Rural, con una inversión convenida 

de 130 millones de pesos, de los cuales 97.5 millones de pesos 

son Federales y 32.5 millones de pesos del Gobierno Estatal. El 

objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y administrativas 

de las unidades económicas agropecuarias, pesqueras y 

acuícolas que mejoren sus procesos productivos y organizativos 

a través del otorgamiento de apoyos en servicios de asistencia 

técnica, capacitación, extensionismo; así como en proyectos 

de investigación y transferencia de tecnología y del fomento al 

desarrollo gerencial de las organizaciones sociales de los comités 

sistemas-producto agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas, y 

de las agencias de gestión e innovación.

En apoyo a productores de zonas marginadas del Estado y como 

parte de la estrategia Adelante, el 2 de mayo de 2011, se firma el 

convenio Específico de colaboración con la sAGARPA, para operar 

el Proyecto Estratégico de seguridad Alimentaria (PEsA), con una 

inversión federal convenida de 205 millones de pesos, donde el 

Gobierno del Estado a través de la sEDARPA funge como ejecutor. 

De esta forma, se atiende a los productores veracruzanos que viven 

en 750 comunidades de zonas de alta y muy alta marginación de 64 

municipios del Estado en las regiones de zongolica, totonacapan 

y Otontepec. Los apoyos consisten en infraestructura y equipo, 

capacitación, obras de conservación y usos sustentable de suelo 

y agua a los beneficiarios que viven en zonas de difícil acceso y 

comunicación, para ello considera brindar servicios de asistencia 

técnica y capacitación a través de agencias de desarrollo rural.

Por otro lado, y con el objeto de desarrollar acciones estratégicas 

para el sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural 

sustentable (sNIDRus), la sAGARPA y la sEDARPA convinieron 

recursos 2011 por un monto total de 7.2 millones de pesos, con 

el fin de perfeccionar y actualizar la información disponible para el 

sector, además de poder contar con un instrumento público útil 

en la planeación de las actividades productivas.

Las principales acciones realizadas son:

 • Elaboración de 51 reportes de monitoreo básico de 

información agropecuaria.

 • capacitación a técnicos especialistas en el manejo de 

sensores remotos e imágenes satelitales y en aplicaciones 

geoespaciales.

 • Integración del padrón de productores de los cultivos de 

hule, naranja y plátano, así como el levantamiento de 2,233 

predios en los que se ubican esas plantaciones.

 • Diseño y publicación de 34 portales municipales en el portal 

electrónico de la OEIDRus-Veracruz.

 • Impresión y publicación del Anuario Estadístico 2010, 

Veracruz en cifras, que contiene la información detallada a 

nivel municipal, de los cultivos cíclicos y perennes que se 

produjeron en el Estado durante el año agrícola 2010, así 

como la producción pecuaria, forestal y pesquera para el 

mismo periodo.

 • Actualización permanente del sitio en Internet www.oeidrus-

veracruz.gob.mx en el que se pone a disposición información 

oportuna y confiable relacionada con el sector.
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5.1.1 Apoyo a los Pueblos Indígenas

La comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(cDI), dentro del sector, gestionó recursos por un monto de 126.4 

millones de pesos, para la ejecución del Programa Organización 

Productiva para Mujeres Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, 

turismo Alternativo en zonas Indígenas, proyectos de Manejo y 

conservación de Recursos Naturales y el Programa de coordinación 

para el Apoyo a la Productividad Indígena (PROcAPI); para la 

atención de municipios con población indígena que representan 

el 13.6 por ciento de la población total del Estado.

En el Programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas 

se aplicaron recursos por 39.7 millones de pesos distribuidos de 

la siguiente forma: 38.2 millones de pesos para la ejecución y el 

acompañamiento de 411 proyectos de organización productiva 

para la atención de 4,419 mujeres en 66 municipios indígenas; 

asimismo, el pago de 30 becas de 4,000 pesos mensuales cada 

una por un año, para promotoras indígenas de los municipios 

de Acayucan, chicontepec, Huayacocotla, soledad Atzompa, 

Papantla, uxpanapa, Xochiapa y zongolica, con una inversión 

total de 1.5 millones de pesos.

En lo que respecta a fondos regionales, turismo alternativo y 

conservación y manejo de recursos naturales en zonas Indígenas, 

se aplicaron recursos por 60 millones de pesos, distribuidos de 

la siguiente forma: 30.8 millones de pesos de Fondos Regionales 

Indígenas para la ejecución de 84 proyectos productivos y su 

correspondiente capacitación, en beneficio de 947 productores 

indígenas, de los cuales 585 son mujeres y 362 hombres; 23 

millones para turismo Alternativo en zonas Indígenas, que se 

canalizaron a 46 proyectos operados por 691 indígenas y 6.2 

millones de pesos para la conservación y Manejo de Recursos 

Naturales en zonas Indígenas, que se aplicaron a 31 proyectos en 

beneficio de 1,096 productores.

En cuanto al PROcAPI, se aplicaron recursos por 26.7 millones de 

pesos, mediante la ejecución de 25 proyectos y la elaboración y 

formulación de otros cuatro, en beneficio de 1,177 productores 

indígenas de 19 municipios6.

6. chumatlán, coyutla, Ilamatlán, juan Rodríguez clara, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, Playa 
Vicente, santiago sochiapan, sayula de Alemán, soledad Atzompa, soteapan, tatahuicapan, 
tehuipango, tezonapa, tierra blanca, tihuatlán, uxpanapa, texcatepec y zontecomatlán.

con estas acciones se da respuesta al Programa de Atención a 

Municipios de bajo Desarrollo Humano, con proyectos de mayor 

impacto regional productivo.

6. Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan

Durante el primer año de Administración, el Gobierno del Estado, a 

través del consejo de Desarrollo del Papaloapan (cODEPAP), logró 

consolidar diversos programas de desarrollo regional plasmados en 

el Programa Institucional del consejo de Desarrollo del Papaloapan 

2011-2016, que integra el Programa Veracruzano de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 2011-2016 y, a su vez se basa 

en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

Los objetivos fundamentales que el cODEPAP retoma del Programa 

sectorial son fundamentalmente el impulso al desarrollo regional 

sustentable de la cuenca del Papaloapan; y la promoción del 

desarrollo de proyectos territoriales, así como el embellecimiento 

del paisaje urbano en la región de la cuenca del Papaloapan.

El cODEPAP se ha enfocado principalmente a la construcción de 

infraestructura productiva, que abarca desde importantes módulos 

de riego suplementario, hasta la construcción de unidades 

ecoturísticas sustentables. también, se rescataron y construyeron 

obras para la difusión de la cultura y el sano esparcimiento de los 

habitantes de la cuenca del Papaloapan.

Para 2011, el consejo de Desarrollo del Papaloapan ejerce 41.3 

millones de pesos, destinados para la construcción de obras de 

infraestructura hidráulica, la rehabilitación de infraestructura 

de inmuebles y plazas públicas, construcción de casas de la 

cultura, construcción de canchas deportivas para usos múltiples, 

construcción de módulos ecoturísticos y pavimentación de calles, 

obras que se traducen en beneficios para 18 municipios de la 

región de la cuenca del Papaloapan.
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6.1. Obras de Riego

Para este año, con recursos del Fondo de la Reforma Hacendaria 

se asignaron 12.8 millones de pesos para concluir la construcción 

de seis módulos de riego suplementario en igual número de 

localidades del municipio de Omealca.

6.2. Pozos

Este año se concluirán cuatro obras refrendadas para el 

equipamiento de igual número de pozos con una inversión de 

4.3 millones de pesos, estas obras se realizaron en la localidad de 

La Pocheta, en el municipio de Lerdo de tejada, en beneficio de 

10 productores e incorpora 97 hectáreas al riego; en la localidad 

del Huerto, en el municipio de tres Valles; en la localidad del 

Renacimiento, en el municipio de tres Valles y en la localidad de 

Paso julián, en el municipio de tierra blanca, en beneficio de 22 

productores y se incorporaron 57 hectáreas al riego por aspersión.

6.3. Estudios

Este año concluyó la segunda etapa del Estudio y Proyecto 

Ejecutivo para el Desazolve del canal san Isidro y Arroyo coapa en 

el municipio de cosamaloapan, para lo cual se destinó un monto 

de 486.6 miles de pesos.

Este año el cODEPAP destinó 419.6 miles de pesos para la 

conclusión de seis Estudios de Impacto Ambiental para el proyecto 

de Protección Marginal para beneficio de la localidad de boca del 

Río, en el municipio de Amatitlán; en el municipio de carlos A. 

carrillo; en la cabecera municipal de chacaltianguis; en la localidad 

de saladero, en el municipio de cosamaloapan; en Villa Azueta, 

municipio de josé Azueta; y en la localidad de Pérez y jiménez, en 

el municipio de tlacotalpan.

6.4. Acuacultura

En este ejercicio presupuestal, el cODEPAP concluyó la construcción 

de Infraestructura en el Modulo Acuícola de chico zapote, en 

la localidad del mismo nombre, perteneciente al municipio de 

cosamaloapan, para lo cual se destinaron 385 mil pesos.

6.5. Obras de Rescate urbano y Museos

Este año, el consejo de Desarrollo del Papaloapan y consejo 

Nacional para la cultura y las Artes (cONAcuLtA), a través de 

su Programa de Apoyo a la Infraestructura cultural de los Estados 

(PAIcE), destinaron 7.5 millones de pesos para concluir cuatro 

casas de la cultura en los municipios de Acula; Amatitlán; ángel 

R. cabada, donde se benefició a 16,030 habitantes de esas 

localidades; así como la de Ixmatlahuacan. Asimismo, con este 

recurso se concluyó la construcción del teatro del pueblo (primera 

etapa) en el municipio de tres Valles, para beneficio de 16,030 

habitantes. De ese total el cODEPAP aportó 4.2 millones de pesos, 

en tanto que el recurso federal fue del orden de los 3.3 millones 

de pesos.

también en este ejercicio presupuestal se concluyó el salón de 

usos múltiples en la localidad de santa cruz, en el municipio de 

cosamaloapan, donde se programaron 764.2 miles de pesos.

De igual forma, se concluyó en la cabecera municipal de Acula, 

la remodelación del parque central, con una inversión de 23,778 

pesos.

6.6. Ecoturismo

El cODEPAP concluyó dos obras ecoturísticas, para lo cual se 

destinaron 784.2 miles de pesos; una se localiza en la localidad 

de ciudad Alemán en la unidad de Medio Ambiente Lucertas, en 

el municipio de cosamaloapan, mientras que la segunda en la 

localidad del tarache, en el municipio de Alvarado.

6.7. Obras Varias

En este ejercicio presupuestal, el cODEPAP terminó tres 

pavimentaciones de calles, dos en la cabecera municipal de carlos 

A. carrillo, una de las cuales, la calle tesechoacán, beneficia a 120 

habitantes; y la tercera en la localidad de santa cruz en el municipio 

de cosamaloapan, donde se beneficiarán 2,875 habitantes. Para 

estas obras se programaron 4.9 millones de pesos.

Además, se concluyeron nueve obras relacionadas con 

infraestructura deportiva en beneficio de habitantes de los 
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municipios de cosamaloapan, josé Azueta, Ixmatlahuacan; Playa 

Vicente; tierra blanca y tres Valles; así como el techado del patio 

cívico de la escuela primaria en la localidad de Paso julián en 

tierra blanca, y la conclusión de un sistema de agua potable en 

la localidad de Novara, en el municipio de tres Valles, para estas 

obras el cODEPAP destinó 4.3 millones de pesos.

Este año, el consejo de Desarrollo del Papaloapan dentro 

de la estrategia Adelante realizó la remodelación del teatro 

Netzahualcóyotl de tlacotalpan, obra para la que se destinaron 

1.5 millones de pesos.

Asimismo, el cODEPAP programó el inicio de la obra de drenaje 

y alcantarillado de la ampliación del boulevard del INFONAVIt a 

unidad Deportiva, en la localidad y municipio de Alvarado, para la 

cual se destinaron 2.8 millones de pesos.

En el municipio de Lerdo de tejada se programó el inicio de la 

rehabilitación del teatro juan Romero Vela, en la localidad y 

municipio de Lerdo de tejada, para lo cual se programaron 1.8 

millones de pesos.

se proyectó el inició del desazolve del río san Agustín (primera 

etapa), obra de alto impacto social para beneficio de más de 25 

mil habitantes de los municipios de ángel R. cabada, Lerdo de 

tejada, saltabarranca, santiago tuxtla y tlacotalpan, con una 

inversión programada de 9.9 millones de pesos. con estos trabajos 

se salvaguarda la integridad física de estos habitantes, y reactiva la 

producción cañera en la zona, toda vez que las áreas productivas 

dejarán de inundarse ante la temporada severa de lluvias en esta 

porción de la cuenca del Papaloapan.

7. Bioenergéticos y 
Energías Alternativas
Veracruz, se ha posicionado como Estado líder en la generación 

de energía, ya sea a base de la madera para producir carbón o de 

combustibles fósiles como hidrocarburos y para generar gasolinas 

y diesel, así como el único generador de electricidad a partir de 

energía nuclear.

El tema de la bioenergía reviste singular relevancia en Veracruz, 

que es impulsor de políticas públicas relacionadas al desarrollo, 

promoción e impulso a la generación de energías renovables 

en el País; estas características han sido un factor de peso en 

la designación del titular del Ejecutivo como Presidente de la 

comisión de Energía en la conferencia Nacional de Gobernadores 

(cONAGO).

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, instrumento rector 

de los programas y acciones del Gobierno, en el apartado Desarrollo 

Agropecuario Detonador del Desarrollo y particularmente en el 

tema de los bioenergéticos, se refiere en forma destacada a la 

búsqueda de energías renovables. En este sentido, se relacionan 

los avances y los proyectos dirigidos al hallazgo y desarrollo de 

fórmulas energéticas más limpias, accesibles y económicas, a 

través de nuevas tecnologías aplicadas en el campo veracruzano 

para la generación y producción de materias primas, para producir 

bioenergéticos, a partir de actividades agropecuarias, como la 

producción de la caña de azúcar, palma de aceite, sorgo, yuca, 

jatropha, entre otras. El propósito es generar más empleos y 

detonar la economía en zonas rurales para mejorar las condiciones 

de vida de los agricultores, sin poner en riesgo la seguridad y 

soberanía alimentaría del País.

Las políticas públicas con relación a los bioenergéticos y energías 

alternativas, han dado lugar a la creación del Instituto Veracruzano 

de bioenergéticos (INVERbIO), para desarrollar el campo y 

convertirlo en centros de producción y distribución para el 

abastecimiento adecuado de la agroindustria bioenergética, con 

los consecuentes beneficios sociales y económicos.

Veracruz sobresale por su gran disponibilidad de recursos naturales 

y agrícolas para la generación de energías limpias y renovables. 

Este año se iniciaron acciones para la generación de bioenergías, 

con el arranque de operaciones de los biodigestores de Granjas 

carroll, en el municipio de Perote, y la puesta en operación de 

la planta para la cogeneración de energía eléctrica a partir del 
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bagazo residual de la caña, que genera energía bioeléctrica de 145 

giga watts-hora por año, en el Ingenio de tres Valles, con potencial 

energético suficiente para alumbrar unos 100 mil hogares durante 

365 días.

En la zona sur de la Entidad, se encuentran las plantaciones de 

palma africana con más alta productividad y competitividad del 

País. Este año, el Gobierno Estatal gestionó un convenio marco 

entre agrupaciones y sociedades de producción rural de la zona 

sur e industriales para ampliar la extensión territorial de siembra 

de este tipo de plantaciones, así como garantizar una siembra 

por contrato y dar mayor certeza al productor para colocar su 

producción a un precio estable para las casi 4,500 hectáreas de 

este cultivo, que beneficiará a 2,000 palmicultores.

con respecto a la caña, el Gobierno del Estado apoyó la siembra 

de 12 mil hectáreas, reservadas para generar la materia prima 

necesaria para satisfacer la producción deficitaria de biomasa para 

producir bioetanol, ya que a partir del Programa de Producción 

sustentable de Insumos para bioenergéticos y de Desarrollo 

científico y tecnológico 2009-2012, se requiere abastecer las zonas 

metropolitanas de Monterrey, Guadalajara y Valle de México, para 

incluir mezclas de 7 por ciento bioetanol en las gasolinas que se 

consumirán a partir de 2012.

La elaboración de biodiesel a partir de la jatropha curcas7, es 

considerada una alternativa de generación de energía en Veracruz, 

ya que actualmente existe una superficie potencial en producción 

de 700 hectáreas.

Para dar mayor posicionamiento a este cultivo en la zona norte, 

se contempló la entrega de más de 750 mil plántulas para los 

productores de tepetzintla, en la región de chicontepec. En esta 

Región, el Gobierno del Estado promueve las plantaciones de 

jatropha, que paralelamente contribuyen a reforestar la región y a 

mejorar el equilibrio ecológico del medio ambiente. Asimismo, se 

constituyeron 21 sociedades de producción rural en los municipios 

de álamo temapache, benito juárez, chalma, chicontepec, 
7. jatropha curcas: conocida como piñón de tempate o jatrofa, es una Euphorbiacea que 
tiene propiedades medicinales, Las semillas contienen un aceite no comestible, se puede 
utilizar directamente para aprovisionar de combustible a lámparas y motores de combustión o 
transformar en biodiesel.

Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, tantoyuca y tempoal, con una 

superficie total concertada de 2,596 hectáreas en beneficio de 900 

productores.

En este ejercicio, el INVERbIO reporta que sobresalen en materia 

de bioenergéticos la estructuración de cinco grandes proyectos 

productivos de biomasa: 1) proyecto de sorgo dulce para 

bioetanol; 2) proyecto de generación de biodiesel con jatropha, 

3) proyecto de biodiesel de palma de aceite, 4) proyecto de caña 

para bioetanol y 5) proyecto de yuca para bioetanol.

En la articulación de la cadena productiva agroindustrial, se 

promovió la vinculación de las empresas interesadas en invertir en 

plantas agroindustriales de caña: Grupo báltico, yuca: bioetanol 

sAPI, sorgo: bioetanol de Pánuco y jatropha: Nature Fuels México.

Para el desarrollo de cultivos bioenergéticos, se identificó y realizó 

la selección en las zonas agrícolas del Estado, de tierras adecuadas 

para los cultivos de caña, sorgo, jatropha, palma de aceite y yuca 

en 40 por ciento de los municipios de la Entidad.

se instaló un semillero (material vegetativo) de 200 hectáreas para 

la siembra de 1,000 hectáreas de yuca, con una inversión de 3.1 

millones de pesos, en beneficio de 518 productores de municipios 

de la región de los tuxtlas.

En el municipio de Pánuco, se estableció un campo experimental de 

12 hectáreas de sorgo, para módulos demostrativos de evaluación 

y selección de variedades para sembrar 6,000 hectáreas en campo.

Veracruz también destaca con potencial para la explotación de 

energía eólica, por lo cual se han iniciado los estudios para detectar 

y detonar las regiones más aptas, donde se instalarán los primeros 

parques eólicos del Estado para contribuir al fomento de energías 

limpias que contribuyan al mejoramiento del medio ambiente.

En materia de organización y asesoramiento a productores, se 

coordinaron reuniones de trabajo con autoridades en los municipios 

de Acayucan, ángel R. cabada, boca del Río, coatzacoalcos, 

córdoba, Pánuco, san Andrés tuxtla, santiago tuxtla, tamiahua, 
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tempoal, tezonapa y tuxpan, para la constitución de figuras 

jurídicas (sociedades de producción rural), y el uso y manejo del 

paquete tecnológico de los cinco cultivos bioenergéticos.

se formalizó el convenio de colaboración con el banco de México, 

en su carácter de fiduciario en los Fideicomisos Instituidos en 

Relación con la Agricultura (FIRA), para impulsar, promover y 

fortalecer el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, 

pesqueras, acuícolas y demás actividades económicas vinculadas 

al medio rural que contribuyan al desarrollo de la producción de 

fuentes renovables de energía, biocombustibles.

se formalizó el convenio de colaboración entre el INIFAP-cIRcOG, 

para dar asesoría y capacitación para la producción de los insumos 

vegetales para biocombustibles con los cultivos de caña de azúcar, 

sorgo dulce, yuca, palma de aceite y jatropha, entre otros.

se coordinó el congreso Internacional de biocombustibles, 

realizado en boca del Río, del 10 al 15 de octubre, con el tema 

central Innovación e Inversión para un Desarrollo sustentable; este 

foro tuvo como objetivo integrar las opciones de generación de 

energía alterna (etanol y biodiesel), con planes que promuevan la 

generación de empleo, ingreso e inversiones en el ámbito rural.

En el marco de la estrategia Adelante, el Instituto Veracruzano de 

bioenergéticos, ha iniciado la integración de comités Adelante con 

las sociedades de producción rural de los proyectos de cultivos de 

jatropha en 12 municipios8 del Estado; para el cultivo de sorgo en 

el municipio de Pánuco; para caña de azúcar en seis municipios9; 

para el cultivo de yuca en cinco municipios10; para el cultivo de 

palma de aceite en ocho municipios11.

8. álamo temapache, benito juárez, camarón de tejeda, chalma, chicontepec, Ixcatepec, 
Ixhuatlán de Madero, Manlio Fabio Altamirano, soledad de Doblado, tantoyuca, tempoal y 
tezonapa.
9. Hueyapan de Ocampo, Isla, josé Azueta, juan Rodríguez clara, san juan Evangelista y soteapan.
10. ángel R. cabada, catemaco, Lerdo de tejada, san Andrés tuxtla y santiago tuxtla.
11. Acayucan, Hueyapan de Ocampo, Isla, josé Azueta, juan Rodríguez clara, san juan Evangelista, 
sayula de Alemán y soteapan.

8. Programas 
Emergentes

con la intención de aminorar los efectos ocasionados por las altas 

temperaturas atípicas presentadas, se instrumentó el Programa de 

Atención a Productores Pecuarios Afectados por contingencias 

climatológicas 2011, con recursos estatales por 5 millones de 

pesos. Fueron beneficiados 41 municipios; se apoyó la adquisición 

de 513 toneladas de melaza, 1,500 toneladas de pollinaza y más 

de 100 mil pacas de forraje.

En el presente ejercicio, se encuentran en fase de evaluación, la 

construcción de 300 ollas recolectoras de agua para la prevención 

de los efectos de la sequía en un número aún no determinado de 

municipios con vocación ganadera a lo largo y ancho del territorio.

9. Otros Programas y 
Acciones Relevantes

En el marco de los programas en concurrencia 2011 con la 

sAGARPA, con el componente conservación y uso sustentable de 

suelo y Agua (cOussA), el Gobierno del Estado, a través de la 

sEDARPA, convino un monto de 29 millones de pesos federales y 

estatales para apoyar 8,160 hectáreas de obras para la conservación 

y uso sustentable del suelo y el represado de 816 mil m3 de agua, 

en beneficio de más de 2,000 productores.

De igual manera con recursos de concurrencia 2011, mediante el 

Programa de Reconversión Productiva, el Gobierno del Estado a 

través de la sEDARPA opera un monto superior a los 5 millones de 

pesos, para apoyar 1,967 hectáreas de inducción a la conversión 

de cultivos de mayor rentabilidad, en beneficio de más de 190 

productores de zonas de muy bajo y bajo potencial productivo.

con recursos del FIEs se destinó un monto de 23.7 millones 

de pesos, para la conclusión de 102 obras de rehabilitación, 

electrificación y equipamiento de pozos profundos, tecnificación 

de sistemas de riego, de grande irrigación, de infraestructura rural 

agrícola y de infraestructura rural pecuaria.
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con el Fondo FONREGION se concluyeron 155 obras del 2010 

con una inversión de 42.7 millones de pesos, que corresponden a 

perforación y rehabilitación de pozos, tecnificación de sistemas de 

riego, obras de granjas acuícolas, de infraestructura rural pecuaria 

e infraestructura rural forestal.

En otro ámbito de acción y con el propósito de regular y garantizar 

el derecho a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en las dependencias de la Administración Pública, el Gobierno del 

Estado, crea en cada Dependencia y Organismo el área de unidad 

de Género.

En la sEDARPA se crea mediante Decreto a través de la Gaceta 

Oficial Número Extraordinario 73 del día 8 de marzo de 2010. A 

partir de su creación, el departamento ha participado en diversas 

reuniones, eventos, cursos y talleres referentes a la perspectiva de 

género (PEG), en coordinación con el Instituto Veracruzano de la 

Mujer sobresale el día de la mujer mexicana, con la temática Del 

campo a la ciudad.

De las mesas de trabajo realizadas para la elaboración del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se obtuvieron propuestas 

que fueron consideradas para definir las líneas del Programa 

Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 

Pesca 2011-2016 y establecer políticas públicas en el ámbito 

agropecuario, así como acciones para incrementar la participación 

de este sector en los aspectos productivos y económicos del 

Estado.

se realizó el tercer Encuentro Internacional de Investigación 

citrícola, del 21 al 24 de septiembre en el municipio de Martínez 

de la torre, donde se contó con la participación de especialistas 

en el manejo y control de problemas de los cítricos de los países 

de Argentina, brasil, Estados unidos de América, china, Honduras, 

Italia, Puerto Rico y México.

10. Conclusión del Sector

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, identifica la 

importancia del sector Primario por su aportación en el PIb, por 

su gran diversidad agroclimática y productor de alimentos, sin 

embargo contrasta con la desigualdad que existe entre algunas 

regiones que están desarticuladas con el resto del territorio Estatal 

y Nacional, la heterogeneidad entre los productores dedicados al 

campo y la pesca en donde existen niveles de alta marginación.

La política agropecuaria de esta Administración, se alinea con la 

política social del Ejecutivo Estatal trazada a través de la estrategia 

Adelante, la cual busca lograr una mejor calidad de vida y nivel de 

ingresos a los productores del campo y la pesca, que en paralelo, 

atienda los efectos negativos mediante programas y acciones que 

hagan más competitivas las unidades productivas, incremente la 

productividad de los cultivos y especies, y busque la integralidad 

de los productores con las cadenas productivas.

Para este efecto, el Gobierno del Estado inició una etapa donde 

sus acciones, programas y proyectos se encaminan a buscar una 

transición en el campo veracruzano. Las ventajas y potencialidades 

serán consideradas alternativas de solución para lograr que los 

bienes y productos se inserten en aquellos mercados cada vez 

más competitivos, que se mejore el bienestar de los veracruzanos 

que viven de estas actividades; por eso se apoya la producción 

con innovación y transferencia de tecnologías, con infraestructura 

productiva y de riego, con mejoramiento genético de semillas y 

especies ganaderas, con la sanidad e inocuidad en los cultivos, 

el ganado y la pesca, al apoyar los sistemas producto, con la 

organización y capacitación de los productores, con financiamientos 

y garantías líquidas.

La coordinación interinstitucional con dependencias federales, 

estatales y municipales que inciden en el sector, ha sido 

fundamental para que los recursos y los programas apoyen el 

desarrollo del campo veracruzano.
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turismo

Veracruz, segundo destino de 
playa en el ámbito nacional
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Secretaría de Turismo, Cultura y 
Cinematografía

El turismo es una actividad con gran impacto en la economía, en el desarrollo cultural y en 

la preservación del medio ambiente de la Entidad. como actividad productiva exige una 

visión integral, de conjunto y largo plazo, capaz de generar oportunidades de inversión en 

un contexto de preservación y fortalecimiento del patrimonio veracruzano.

El Programa Veracruzano de turismo, cultura y cinematografía 2011-2016, en el contexto 

del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, constituye el principal instrumento de 

planeación de la secretaría; en él se establecen las políticas que el Gobierno Estatal impulsa 

para el desarrollo turístico y cultural del Estado.

El Programa Veracruzano de turismo, cultura y cinematografía 2011-2016 identifica 

y define los mercados turísticos más convenientes a impulsar en la Entidad; toma en 

cuenta la riqueza de sus atractivos naturales, los sitios históricos y culturales, así como 

la infraestructura disponible. El Programa define prioridades por mercados, productos 

y rutas turísticas, y orienta los esfuerzos para alcanzar el posicionamiento que Veracruz 

requiere.

bajo éste contexto, la secretaría de turismo, cultura y cinematografía reconoce en los 

convenios de reasignación de recursos signados con la secretaría de turismo Federal y 

los celebrados con el Fondo Nacional de Fomento al turismo, a dos de sus principales 

instrumentos para el fomento e impulso del desarrollo turístico sustentable en municipios 

con importante vocación turística.

Asimismo, atiende con prioridad el 

Programa de Pueblos Mágicos, de donde se 

obtuvo en el presente año el distintivo para 

Xico; se avanza con acciones importantes 

para recuperar la denominación de 

Papantla y obtener la de catemaco.

En materia de promoción turística nacional 

e internacional se realizó, a partir de enero 

del presente año, una actividad tendiente a 

consolidar su marco turístico y posicionar al 

Estado en los distintos mercados emisores.

Es tema relevante la capacitación y 

competitividad turística que la secretaría 

impulsa entre todos los agentes del 

sector para elevar la competitividad de las 

empresas veracruzanas. Destaca la puesta 

en marcha del Programa turismo social 

a partir de septiembre, cuyo propósito 

es articular una estrategia integral que 

propicie, en alineación con la estrategia 
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Adelante, el desarrollo humano, económico y social de manera 

sustentable.

también destaca la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo 

de infraestructura turística en ocho nuevas rutas, de acuerdo con 

las estrategias establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, relativas a la integración de productos turísticos que 

permiten incrementar el número de turistas que visitan al Estado, 

así como los periodos de estancia y gasto promedio.

En concordancia con Adelante, la secretaría de turismo, cultura 

y cinematografía, conjuntamente con el Instituto Veracruzano 

de la cultura, han previsto acciones en el marco de cinco de sus 

Programas sustantivos:

 • convenio de coordinación en Materia de Reasignación de 

Recursos;

 • capacitación y Profesionalización de los diversos agentes de 

los servicios turísticos;

 • Difusión, cultura y capacitación del sector artesanal;

 • compras de Arte Popular y

 • El Programa de Desarrollo Integral de la cultura y los Pueblos 

Indígenas.

1. Planeación

Durante el primer año de Gobierno, la secretaría de turismo, cultura 

y cinematografía inició procesos de planeación establecidos tanto 

en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), como en 

su Programa sectorial.

1.1. Inventario turístico Natural y 
cultural de Veracruz

El levantamiento del Inventario turístico Natural y cultural de 

Veracruz, cuenta a la fecha con un avance aproximado del 25 por 

ciento. se tiene un primer inventario integrado por municipios 

con potencial turístico: álamo temapache, Actopan, Alto Lucero, 

Apazapan, boca del Río, castillo de teayo, cazones, chicontepec, 

coatepec, córdoba, coscomatepec, coatzintla, Emiliano 

zapata, Fortín, Huatusco, Ixhuacán de los Reyes, Ixtaczoquitlán, 

jalcomulco, Gutiérrez zamora, La Antigua, Las Vigas, Martínez de 

la torre, Misantla, Naolinco, Nautla, Nogales, Orizaba, Pánuco, 

Papantla, Perote, Poza Rica, Puente Nacional, san Rafael, tamiahua, 

tampico Alto, tantoyuca, tecolutla, tempoal, teocelo, tihuatlán, 

tlapacoyan, tuxpan, tlaltetela, úrsulo Galván, Veracruz, Xalapa, 

Xico, yanga, zongolica y zozocolco.

1.2. índice de Vocación turística de los 
municipios de Veracruz

se han iniciado las gestiones y encuentros con autoridades de 

municipios con vocación turística a efecto de integrar el índice 

de Vocación turística de los Municipios de Veracruz, herramienta 

importante para medir parámetros de atracción, servicios, 

equipamiento e infraestructura.

se logró la integración de este índice por medio de convenios 

celebrados con el Fondo Nacional por el turismo (FONAtuR) y 

la secretaría de turismo Federal, para los municipios de: Actopan, 

Apazapan, boca del Río, catemaco, cazones, coatepec, córdoba, 

jalcomulco, La Antigua, Papantla, Perote, Puente Nacional, san 

Andrés tuxtla, santiago tuxtla, tamiahua, tlacotalpan, tlaltetela, 

tuxpan, Veracruz, Xalapa y Xico.
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1.3. consejos consultivos Municipales de 
turismo

De acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, los 

consejos consultivos municipales de turismo se definen como 

foros de planeación y acción para instrumentar la política estatal 

en materia de turismo.

Los consejos consultivos turísticos Municipales requieren de la 

colaboración interinstitucional de los tres órdenes de Gobierno, 

para que la infraestructura, los proyectos, las estrategias y las 

acciones se ejecuten satisfactoriamente con la coordinación de 

recursos públicos y privados.

En este periodo, se instalaron 14 consejos consultivos municipales 

de turismo: Alvarado, boca del Río, catemaco, coatepec, córdoba, 

Fortín, La Antigua, Poza Rica, san Andrés tuxtla, tlacotalpan, 

tuxpan, Veracruz, Xalapa y Xico.

1.4. Rutas y circuitos turísticos

El establecimiento de rutas y circuitos turísticos tiene el objetivo de 

promover esquemas de organización, por parte de los prestadores 

de servicio, para captar el interés de los visitantes con una oferta 

de calidad. Así lo propone el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, como estrategia para incrementar el número de turistas 

nacionales y extranjeros e incrementar los periodos de estancia y 

el gasto promedio.

bajo ese contexto, la secretaría de turismo, cultura y 

cinematografía elaboró e impulsó un proyecto para la operación 

de ocho rutas turísticas:

 • Ruta Xalapa y sus alrededores

 • Ruta camino Real de la Veracruz

 • Ruta costa Esmeralda

 • Ruta jarocha

 • Ruta de las Altas Montañas

 • Ruta del totonacapan

 • Ruta de la Huasteca

 • Ruta Olmeca

El proyecto de estas nuevas rutas turísticas fue resultado de una 

intensa investigación de gabinete y de campo, análisis, evaluación 

y sistematización de la información, así como el diseño de mapas 

con las respectivas rutas y sitios. Asimismo, se elaboró un listado 

de obras de infraestructura turística que apoyarán de manera 

sustancial la competitividad de cada uno de los destinos turísticos.

1.5. comisión Ejecutiva para el Fomento 
del turismo de Veracruz

La comisión Ejecutiva para el Fomento del turismo de Veracruz 

como órgano colegiado en materia turística se constituyó el 12 

de enero de 2011. Es presidida por el Gobernador del Estado y la 

integran los titulares de las secretarías de Finanzas y Planeación, 

Desarrollo social, salud y asistencia, comunicaciones, Educación, 

seguridad Pública, Medio Ambiente, trabajo Previsión social 

y Productividad, Protección civil y el Rector de la universidad 

Veracruzana, quienes han designado a sus respectivos enlaces para 

llevar adelante los trabajos propios de la comisión.

En el marco de las atribuciones de la comisión Ejecutiva para el 

Fomento del turismo se han iniciado acciones en coordinación 

con las secretarías de Medio Ambiente (sEDEMA), y Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca (sEDARPA), para el combate 

del amarillamiento letal de la palma de coco en los destinos 

turísticos de los municipios de Nautla y tecolutla.

La secretaría de turismo, cultura y cinematografía, en su carácter 

de coordinadora de esta comisión, realiza una intensa gestión 

de transversalidad con las secretarías de Desarrollo social, 

comunicaciones y Educación, en materia de agua y saneamiento, 

conectividad y educación turística en importantes destinos de la 

Entidad.
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1.6. Pueblos Mágicos

El Programa Pueblos Mágicos, impulsado por la secretaría de 

turismo Federal, contribuye a reconocer el valor turístico de 

localidades en el interior del País, fomentar la oferta turística, así 

como favorecer la dotación de infraestructura en apoyo al turismo.

La secretaría de turismo, cultura y cinematografía ha asistido 

a dos reuniones nacionales convocadas por el consejo de 

Promoción turística de México y la secretaría de turismo Federal, 

con la intención de definir aspectos de promoción y consolidación 

para coatepec, así como para promover la apertura de nuevos 

expedientes de Pueblos Mágicos en el Estado.

Este 2011, el municipio de Xico ha recibido la denominación 

de Pueblo Mágico por parte del comité Interinstitucional 

de Evaluación y selección de localidades a Pueblos Mágicos. 

Asimismo, se trabaja con el municipio de catemaco para la 

integración de su documentación y estar en posibilidades de 

obtener la denominación.

Durante el ejercicio que se informa, se ha trabajado con las 

autoridades municipales de Papantla en la reubicación de 

ambulantes, en la reinstalación del comité ciudadano Pueblos 

Mágicos, y con una inversión de 8 millones de pesos, derivados 

del convenio de coordinación en materia de Reasignación de 

Recursos 2011, se mejora su imagen urbana con la finalidad de 

recuperar el nombramiento.

1.7. Igualdad de género

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 sienta las bases para 

lograr la transversalidad de la perspectiva de género para garantizar 

el bienestar, tanto para los veracruzanos como veracruzanas en 

igualdad de valor, de derechos y oportunidades.

La secretaría de turismo, cultura y cinematografía creó su unidad 

de Igualdad de Género, la que se ha dado a la tarea de iniciar 

la incorporación de la perspectiva de género en políticas, planes, 

programas y presupuestos para favorecer la igualdad sustantiva 

entre mujeres y hombres del Estado.

Actualmente, dicha unidad trabaja en la elaboración de un 

diagnóstico institucional sobre la posición y condición de las 

servidoras y servidores públicos de la secretaría, así como la 

coordinación de eventos de formación y especialización en materia 

de género, dirigido tanto al personal de la Dependencia, como a 

prestadores y prestadoras de servicios turísticos.

como acción afirmativa de profesionalización respecto a este tema, 

se realizó el panel titulado: El turismo Abre Puertas a las Mujeres 

y Fortalece la Igualdad de Género, el 13 de julio en el Auditorio 

sebastián Lerdo de tejada del H. congreso del Estado con una 

asistencia de más de 120 personas, donde personal de la secretaría 

de turismo, cultura y cinematografía, diputadas del congreso 

del Estado, autoridades municipales, prestadoras y prestadores 

de servicios turísticos, docentes de las licenciaturas y maestrías en 

Administración de Empresas turísticas, titulares de unidades de 

género de dependencias y entidades, entre otros, encontraron en 

el referido panel un espacio de análisis y propuestas para generar 

condiciones óptimas para el crecimiento profesional del género 

femenino dentro del sector turístico en la Entidad Veracruzana.

Por su parte, el Instituto Veracruzano de la cultura, constituyó 

también su unidad de Género con el propósito de promover 

la igualdad entre hombres y mujeres que laboran en el IVEc 

y sus recintos culturales, y de propiciar en una primera etapa la 

sensibilización hacia el interior del Instituto y sus espacios culturales 

a través de acciones de divulgación sobre el tema.

2. Infraestructura

2.1. Inversiones

Durante este año se abrieron 11 establecimientos de hospedaje 

en los municipios de boca del Río, Minatitlán, Papantla, Poza Rica, 

tlaltetela, tuxpan, Veracruz, Xalapa y Xico, para conformar un 

total de 37,925 habitaciones disponibles, destacan los siguientes 

establecimientos:

 • Playa caracol en boca del Río
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 • city Express en Minatitlán

 • Rancho Hotel El Puxco en Papantla

 • crowne Plaza en tuxpan

 • Alcatraces en Veracruz

 • colombe Hotel en Xalapa

En este último Municipio se colocó la primera piedra de lo que será 

un establecimiento de la cadena ONE.

una de las acciones planteadas en el PVD es la de promover la 

elaboración de estudios de factibilidad de proyectos turísticos 

con impacto económico y social, y de esta forma apoyar a los 

municipios en la creación de nuevos proyectos. se han recibido y 

analizado 21 proyectos para efectos de su promoción y difusión, 

mismos que se encuentran en proceso de adecuación a partir 

de las observaciones emitidas por la Dirección de Infraestructura 

y Vinculación. cabe precisar que la labor que desempeña esta 

Dirección en torno a los proyectos eco turísticos que se presentan, 

consiste en su revisión y análisis en el contexto de los objetivos y 

estrategias que persigue el Programa sectorial correspondiente y, 

en su caso, su promoción y difusión.

2.2. Remozamiento de sitios culturales, 
artísticos y viales en municipios afectados 
por los fenómenos meteorológicos

De diciembre de 2010 a enero de 2011 y en el marco del convenio 

de coordinación en materia de Reasignación de Recursos 2010, 

se promovió la restauración y rehabilitación de monumentos 

históricos en la ciudad de tlacotalpan, así como la rehabilitación 

integral del boulevard Manuel ávila camacho en boca del Río, 

infraestructura que resultó seriamente afectada por el Huracán Karl 

y la tormenta tropical Mathew.

En tlacotalpan, y con la participación de la secretaría de Desarrollo 

social Estatal, el Instituto de Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), así como de sus autoridades municipales, mediante una 

inversión de 10.5 millones de pesos federales se realizaron las 

acciones siguientes:

 • Reposición de pintura en las Iglesias La candelaria, san 

Miguel y san cristóbal, así como en la biblioteca Agustín 

Lara. En estos edificios se hizo además la rehabilitación de la 

iluminación de sus fachadas.

 • Reposición de pintura en el kiosco del Parque zaragoza, 

rehabilitación de la red eléctrica, reposición de luminarias y 

bancas, suministro de botes para la recolección de basura y 

pulido de piso.

 • colocación de señalética.

 • cambio de pintura y rehabilitación de la red eléctrica 

del Palacio Municipal, además de la rehabilitación de la 

iluminación de su fachada.

 • Rehabilitación integral de la casa de cultura Agustín Lara.

Mediante una inversión de 16 millones de pesos, 50 por ciento 

federal y 50 por ciento estatal, se realizó la rehabilitación integral 

de la imagen urbana del boulevard Manuel ávila camacho en 

boca del Río, consistente en: alumbrado, suministro e instalación 

de postes, demolición de guarniciones, desmantelamiento de 

adoquín, suministro y colación de concreto estampado, así como 

pintura y colocación de macetones.

2.3. convenio de coordinación en 
materia de Reasignación de Recursos 
2011 Adelante

El Gobierno del Estado suscribió el convenio de coordinación en 

materia de Reasignación de Recursos Financieros 2011 Adelante, 

con la secretaría de turismo Federal, instrumento mediante el cual 
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se conjugan inversiones de los tres órdenes de Gobierno para la 

construcción de infraestructura turística y acciones de capacitación, 

señalización e información turística que refuerce los principales 

destinos turísticos del Estado en sus diferentes segmentos.

con base en este convenio Adelante, se comprometió la inversión 

de 144 millones de pesos para la construcción de infraestructura 

tendiente a mejorar la imagen urbana de boca del Río, córdoba, 

jalcomulco, Papantla, Veracruz y Xalapa; mejorar el acceso a la 

Playa Norte en tuxpan; la construcción de un muelle en catemaco; 

la rehabilitación del Puente comoapan en el municipio de san 

Andrés tuxtla, la construcción del museo de sitio en Xico Viejo, 

municipio de Xico, así como el cableado subterráneo en vialidades 

en tlacotalpan y coatepec.

como complemento a esta infraestructura, se autorizó el Programa 

de capacitación y competitividad turística Adelante con una 

inversión de 1 millón de pesos estatal y 4 millones Federal, dirigido 

a prestadores de servicios; también la señalización de los principales 

destinos turísticos de la Entidad y la instalación de módulos de 

información turística, así como un Programa de tematización de 

cruceros.

A la fecha, la Diputación Permanente del H. congreso del Estado 

ha emitido la aprobación de los acuerdos que autorizan la 

suscripción de los convenios de colaboración, con un presupuesto 

asignado para el ayuntamiento de boca del Río de 32 millones de 

pesos, catemaco 10.7 millones de pesos, coatepec 6.4 millones 

de pesos, córdoba 14 millones de pesos, Papantla 8 millones de 

pesos, san Andres tuxtla 5 millones de pesos, tuxpan 12 millones 

de pesos, Veracruz 10 millones de pesos, Xalapa 11 millones de 

pesos y Xico 7 millones de pesos, lo que hace un total de 116.1 

millones de pesos de inversión.

Al 30 de septiembre se han iniciado las obras autorizadas para 

los municipios de coatepec y córdoba, el resto de las obras se 

encuentran en las diferentes fases de licitación y contratación, por 

lo que se estima que al menos 90 por ciento de las obras se hayan 

iniciado, el 10 por ciento restante se inicien en noviembre.

2.4. Alternativas de transporte para llegar 
a Veracruz

2.4.1. cruceros

El Gobierno del Estado se ha comprometido a que Veracruz entre 

como destino en la Ruta de los cruceros del Golfo, y con ello lograr 

que un mayor número de embarcaciones y pasajeros visiten la 

Entidad.

En este contexto, funcionarios de esta secretaría y de la 

Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) participaron 

en el sea trade cruise shipping Miami, la convención de cruceros 

más importante del mundo para difundir la privilegiada posición 

geográfica, la calidad y la variedad de oferta turística que tiene 

Veracruz.

Asimismo, del 7 al 9 de abril en Miami, Florida, EuA; se sostuvieron 

reuniones con la secretaría de turismo Federal, así como con 

directivos y propietarios de grandes navieras. Este esfuerzo 

permitió que el 25 de abril arribara al puerto de Veracruz el crucero 

zuiderdam perteneciente a la línea Holland America, con cerca de 

tres mil pasajeros de diversas nacionalidades, procedente de Fort 

Lauderdale, Florida, EuA.

con la finalidad de conocer las rutas turísticas más atractivas para 

los visitantes extranjeros, el 20 de mayo estuvieron en la Entidad 

los directivos de la empresa naviera Norwegian cruise Line. La 

colaboración entre el Estado y la Norwegian cruise Line coloca a 

Veracruz en la mira de las empresas de otros países para abrir las 

puertas al turismo internacional, a través de cruceros que tengan 

como destino el puerto de Veracruz.

Del 3 al 7 de octubre se asistió al XVIII Evento Anual de la Florida 

caribbean cruise Association (FccA) cruise conference and trade 

show, donde se realizaron entrevistas con directivos y ejecutivos 

de diferentes líneas de cruceros y así, ofertar a Veracruz y atraer al 

turismo de cruceros en el Estado.

2.4.2. conectividad aérea

En lo referente a conectividad aérea, y gracias a las gestiones 

realizadas por el Gobierno del Estado, Aeroméxico ha incrementado 

la oferta de asientos en la ruta Veracruz-México, al pasar de una 

oferta de 432 a 504 asientos por día.
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Otra de las acciones que trae beneficios directos al sector turístico 

de la Entidad es la puesta en marcha desde febrero del vuelo 

Veracruz-Dallas, operado por American Eagle, aerolínea afiliada 

regional a American Airlines.

Asimismo, a partir del 22 de agosto de 2011, la línea MAyAir, dio 

inicio a los vuelos diarios que conectan a Veracruz con cancún, 

cozumel, Mérida y Villahermosa.

Para mejorar la conectividad aérea del sur de Veracruz, el Gobierno 

del Estado promovió que a partir del 17 de octubre, la empresa 

Aeromar realice un vuelo diario México-Minatitlán-México de 

lunes a viernes.

3. Capacitación y cultura 
turística
Entre los objetivos específicos del Programa económico planteado 

en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, destaca el elevar 

la competitividad de las empresas, en especial las micro, pequeñas 

y medianas empresas, mediante la promoción de una cultura de 

calidad en bienes y servicios.

Asimismo, entre las acciones que corresponden a las entidades 

federativas como parte del Acuerdo Nacional por el turismo, 

destaca la necesidad de alinear los programas y recursos estatales 

con los de la Federación, con el objetivo de dar cumplimiento a los 

compromisos y estrategias establecidas en el Acuerdo.

La secretaría de turismo, cultura y cinematografía en el marco 

del convenio de coordinación en materia de Reasignación de 

Recursos que celebra con la secretaría de turismo Federal, opera 

el Programa Integral de capacitación y competitividad turística 

2011 Adelante (PIcct 2011), con una inversión total del Estado 

y Federación de 5 millones de pesos, que se aplicaron en 161 

actividades de capacitación, desglosadas de la siguiente manera:

se impartieron 58 cursos para la certificación en estándares 

de competencia laboral a cocineros, meseros, gerentes de 

hoteles, botones y recepcionistas, entre otros. se impartieron 

cuatro diplomados para la formación y certificación de guías 

especializados en temas de carácter cultural según lo establecido 

en la NOM-08 tuR-2002 en los municipios de catemaco, 

coatzacoalcos, córdoba y Xico; se realizaron 99 cursos de 

capacitación en planeación y gestión para el desarrollo turístico 

municipal, desarrollo de productos turísticos y su comercialización, 

administración de empresas turísticas de naturaleza, seguridad del 

cliente en el turismo de naturaleza y aventura, administración 

estratégica para empresas turísticas, observación de aves y rescate 

en aguas rápidas como apoyo en la NOM-09-tuR-2002, entre 

otros.

con el Programa Integral de capacitación y competitividad 

turística 2011 Adelante, se beneficia a más de 3,100 prestadores 

de servicios turísticos pertenecientes a 37 municipios de vocación 

turística1.

también, se cuenta con el Programa Nacional de buenas Prácticas 

para la calidad higiénica para empresas turísticas, punto limpio2 

y su instauración en las micro, pequeñas y medianas empresas 

en coordinación con la cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos condimentados (cANIRAc). Este tiene 

como objetivo la certificación de 131 empresas: 91 micros; 22 

pequeñas y 18 medianas con la aportación estatal, federal y 

privada, misma que varía según su tamaño.

Asimismo, el Programa Nacional para el Desarrollo y Fortalecimiento 

Empresarial a través de la prospectiva estratégica sectorial está 

dirigido a pequeñas empresas turísticas para recibir consultoría 

especializada con apoyo del Fondo PyME, para generar escenarios 

de futuro para el fortalecimiento y desarrollo del sector, así 

como ayuda en la definición de un plan estratégico con acciones 

concretas para su desarrollo y consolidación.

1.  Actopan, Alto Lucero, Alvarado, Apazapan, boca del Río, catemaco, coatepec, coatzacoalcos, 
córdoba, coscomatepec, Fortín, Huatusco, jalcomulco, La Antigua, Martínez de la torre, 
Minatitlán, Misantla, Naolinco, Nautla, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza Rica, Perote, san Andrés 
tuxtla, santiago tuxtla, tamiahua, tuxpan, tecolutla, tlapacoyan, tlacotalpan, teocelo, úrsulo 
Galván, Veracruz, Xalapa, Xico y zongolica.
2.  El sello de calidad Punto Limpio, es un reconocimiento que otorga la secretaría de 
turismo, a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas del sector turístico (restaurantes, hoteles, 
cafeterías, agencias de viajes, arrendadoras de autos, operadoras de buceo, centros de ocio y 
entretenimiento, entre otros), por haber realizado la metodología desarrollada por sEctuR y 
aplicada por consultores especializados, registrados ante la secretaría a efecto de obtener el sello 
de calidad.
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3.1. Programa de calidad Moderniza

Otra estrategia fundamental para el desarrollo competitivo de la 

Entidad es la puesta en marcha del sistema de calidad Moderniza, 

un programa de gestión para el mejoramiento de la calidad, 

a través del cual las empresas estimulan a sus colaboradores a 

incrementar sus índices de rentabilidad y competitividad.

De enero a junio de 2011 se realizaron 12 foros de sensibilización 

dirigidos a empresarios de establecimientos de hospedaje, 

alimentos y bebidas con una participación de 300 asistentes 

comprometidos a operar este sistema de Gestión de la calidad. A 

partir de junio, se reorientaron los esfuerzos hacia las empresas de 

turismo de naturaleza, en vías de la Feria Internacional de turismo 

de Aventura Veracruz 2012.

En un esfuerzo conjunto del Estado y Federación, y con una 

inversión total aproximada de 4 millones de pesos, se pretende 

certificar con este distintivo a 190 empresas veracruzanas en 29 

municipios3.

3.2. capacitación turística a oficiales de 
tránsito

con el fin de mejorar la calidad en los servicios turísticos a 

través del fortalecimiento de una cultura turística en el personal 

operativo de la Dirección General de transito del Estado, se firmó 

un convenio de colaboración para brindar las Primeras jornadas de 

concientización turística a Personal de contacto.

Dentro de la primera etapa, se capacitará a 340 oficiales en los 

municipios de boca del Río, catemaco, coatepec, coatzacoalcos, 

córdoba, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Poza Rica, san Andrés 

tuxtla, tuxpan, Xalapa y Veracruz. A la fecha, se dieron cursos de 

capacitación a los departamentos de tránsito de los ayuntamientos 

de boca del Río y Xalapa.

En Xalapa se realizó el primer curso de capacitación a los agentes 

de tránsito del sexo femenino; en él se contó con la presencia de 

3.  Actopan, Alto Lucero, Alvarado, Apazapan, boca del Río, catemaco, coatepec, coatzacoalcos, 
córdoba, coscomatepec, jalcomulco, La Antigua, Martínez de la torre, Minatitlán, Orizaba, Poza 
Rica, Perote, san Andrés tuxtla, santiago tuxtla, tecolutla, teocelo, tlapacoyan, tlacotalpan, 
tuxpan, úrsulo Galván, Veracruz, Xalapa, Xico y zongolica.

los municipios de Acayucan, Alvarado, ángel R. cabada, banderilla, 

coatzacoalcos, cosamaloapan, coscomatepec, chicontepec, 

Gutiérrez zamora, Isla, josé Azueta, Lerdo de tejada, Naranjos 

Amatlán, Orizaba, Papantla, Perote, Playa Vicente, Poza Rica, 

Pueblo Viejo, tierra blanca, tres Valles, Veracruz y Xalapa.

Por otra parte, como apoyo a las festividades que se realizan en 

diferentes municipios de la Entidad, se diseñaron y realizaron 

cursos de calidad en el servicio y cultura turística para personal 

de contacto (taxistas, oficiales de tránsito y policías, entre otros), 

en los municipios de boca del Río, catemaco, coatzacoalcos, 

Papantla, Perote, Poza Rica, tlacotalpan, Veracruz y Xalapa. se 

capacitaron un total de 655 prestadores de servicios.

3.3. Programa de cultura turística 
Infantil

como parte del Programa de cultura turística Infantil, de abril 

a junio, en coordinación con la secretaría de Educación y las 

direcciones de turismo municipales, se difundió entre el sector 

educativo el Noveno concurso Nacional de cultura turística 

Infantil a través del dibujo: turismo a través del tiempo. El cierre 

de esta convocatoria fue el 30 de junio del año en curso, con una 

asistencia de 8,435 niños, con un rango de edad entre 6 y 13 años.

4. Promoción y 
consolidación

La secretaría de turismo, cultura y cinematografía participa en 

actividades que impulsan el desarrollo, promoción e información 

sobre el Estado de Veracruz, al generar un impacto positivo en 

su imagen y posicionamiento como el destino más visitado por 

los mexicanos y como segundo destino de playa en el ámbito 

nacional.
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4.1. Firma de convenios para el 
desarrollo del turismo y la cultura

4.1.1. convenios sEctuc- FONAtuR

En el marco del Programa de Asistencia técnica a Estados y 

Municipios, que el Fondo Nacional de Fomento al turismo 

(FONAtuR), instrumenta para apoyar a sitios que cuenten 

con potencial turístico, la secretaría de turismo, cultura y 

cinematografía solicitó a FONAtuR su asistencia técnica para 

asesorar a los municipios de boca del Río, catemaco, Perote, san 

Andrés tuxtla y santiago tuxtla.

A partir de ello, se han celebrado convenios para la elaboración de 

los siguientes estudios:

 • Líneas de Acción para el Desarrollo turístico del Municipio 

de Perote.

 • Programa de Desarrollo turístico del Municipio de boca del 

Río.

 • Programa de Desarrollo turístico del corredor de los tuxtlas 

(catemaco, san Andrés y santiago tuxtla).

Estos cinco municipios que han celebrado los convenios respectivos, 

recaban e integran los requerimientos de información que solicita 

FONAtuR en materia urbana, ambiental, socioeconómica y 

turística.

A la fecha, la elaboración del estudio para el municipio de Perote 

ha concluido, y están en proceso de definición los proyectos 

detonadores que habrán de priorizarse en la etapa de operación de 

las Líneas de Acción para el Desarrollo turístico de este Municipio.

Respecto al Programa de Desarrollo turístico del corredor de Los 

tuxtlas, la consultora respectiva presentó en reunión de trabajo 

con autoridades federales, estatales y municipales los alcances 

del referido Programa, con ello inician los trabajos de gabinete y 

campo que concluirán el 31 de diciembre del presente año, previo 

a la puesta en marcha de talleres de planeación participativa con 

prestadores de servicios de los municipios de catemaco, santiago 

tuxtla y san Andrés tuxtla.

4.1.2. convenios diversos

La secretaría ha participado en la firma de convenios con diversas 

entidades del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado y 

municipios, así como con instituciones de educación superior y 

operadores turísticos.

Destaca el convenio de cooperación con el consejo de Promoción 

turística de México, por un monto de más de 36 millones de 

pesos, dividido en aportación federal, estatal y socios comerciales, 

entre los que participan: Aeromar, Aeroméxico, best Day, Interjet, 

Viajes Palacio, Restaurante Palacio de Hierro y World trade center. 

Este monto incluye la promoción de Veracruz, principalmente en 

Estados unidos de América y canadá.

Existe también el convenio con el Instituto del Fondo Nacional para 

el consumo de los trabajadores (INFONAcOt), que tiene como 

objetivo promover, entre los prestadores de servicio turístico, la 

afiliación y aceptación del crédito del Fondo Nacional para el 

consumo de los trabajadores  (FONAcOt), con la finalidad de 

promover una cultura turística e incentivar a que los trabajadores 

conozcan las regiones del Estado de Veracruz.

4.2. campañas Promocionales

Durante el periodo enero-noviembre 2011, se apoyó con material 

promocional a los municipios de: Actopan, Agua Dulce, Alvarado, 

Atoyac, boca del Río, catemaco, cazones, chicontepec, coatepec, 

coatzacoalcos, córdoba, cotaxtla, Fortín, Gutiérrez zamora, 

jalcomulco, jamapa, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Medellín, 

Minatitlán, Naolinco, Nautla, Papantla, Pajapan, Paso de Ovejas, 

Puente Nacional, san Andrés tuxtla, santiago tuxtla, soledad de 

Doblado, tamiahua, tecolutla, tlacotalpan, tlalixcoyan, tuxpan, 

úrsulo Galván, Veracruz, Xalapa y Xico.

Asimismo, la secretaría desarrolla acciones de promoción para 

diversos eventos como: Encuentro Nacional del Movimiento 

católico de la Arquidiócesis de Xalapa; congreso Nacional de 

ultrasonido en boca del Río; V congreso Latinoamericano de 

Psicología de la salud en Xalapa; XV congreso Internacional 

de ciencias Administrativas en Veracruz; cONFEtuR 2011 
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en Veracruz; semana de la cultura y Eventos Deportivos en 

Veracruz; cuarto congreso Internacional de centros Históricos 

en coatepec; XVIII Foro Regional de Investigación del IMss en 

boca del Río; LII Asamblea Nacional de la Asociación Nacional de 

Facultades y Escuelas de contaduría y Administración en boca del 

Río; simposium Descubre y Vive la Naturaleza en tlacotalpan; VI 

congreso Internacional de Innovación Educativa en México, D.F.; 

XXXIV Encuentro Nacional Fundación en campeche; Muestra de 

Altares en el centro Escolar Los cedros en el Distrito Federal; Festival 

con la comunidad Veracruzana en Los ángeles california, EuA; 

Festival cultural de bayona, Francia y convención Internacional 

toastmaster en Las Vegas, Nevada, EuA; Mexico Lindo y Folklórico 

en París, Francia; Expo summer Outdoor Retailer en salt Lake city, 

utah, EuA; presentación del grupo Anayatzin en la Embajada de 

México en Irlanda; presencia de Veracruz en Atlanta, Georgia, EuA 

y el Intercambio cultural de Estudiantes en salford, Londres.

Para la promoción de algunos productos turísticos específicos se 

elaboró material impreso como: folletos plegables de las regiones 

sotavento y totonacapan, folleto de Veracruz, segmentos turísticos, 

mapa de las Regiones turísticas de Veracruz, tríptico con tabla 

de distancias, Manual de congresos y convenciones, Diseño de 

siete versiones para Parabuses y columnas Publicitarias, catálogo 

de Productos de Arte Popular, Guía de Viajes del Estado, Folleto 

turístico por segmento, Guías turísticas de las siete regiones, 

tríptico de segmentos turísticos de Veracruz en inglés, y un volante 

sobre el Estado en lengua francesa.

4.2.1. Módulos de atención turística

En atención a la estrategia de operar esquemas de modernización 

para la información turística, se han instalado módulos de atención 

al turista de dos tipos: módulos fijos en el aeropuerto de Veracruz 

y en la central de Autobuses de Xalapa; y módulos móviles, 

instalados durante festividades como La candelaria, carnaval de 

Veracruz, cumbre tajín y Feria del corpus christi en Papantla.

Durante el periodo vacacional de semana santa 2011, se instalaron 

módulos de atención turística en boca del Río, catemaco, 

coatzacoalcos, Gutiérrez zamora, La Antigua, Naolinco, san 

Andrés tuxtla, tecolutla, tuxpan y Veracruz, así como para la 

recepción del crucero zuiderdam en Veracruz.

Asimismo, en el marco del convenio de Reasignación de 

Recursos 2011, se invertirán 2.5 millones de pesos para el diseño 

y la instalación de módulos electrónicos de información turística 

ubicados en 12 municipios, donde se trabajará en el mejoramiento 

de la imagen urbana, señalética, entre otras actividades.

4.2.2. calendario de festivales 
veracruzanos

El Programa de Festivales y Fiestas Patronales tiene el propósito de 

vincular al turismo con las festividades más representativas de la 

cultura, las tradiciones y las manifestaciones artísticas, al promover 

el interés del turismo en el arte popular, la gastronomía, el turismo 

religioso, ecológico e histórico.

como una estrategia de promoción turística se participó en eventos 

como: las Fiestas de La candelaria en tlacotalpan, el Primer Viernes 

de Marzo en catemaco, la Expo turismo 2011 en córdoba, la 

Feria de corpus christi en Papantla, Las cruces de Alvarado y en 

la Inauguración de las Olimpiadas Nacionales Acuáticas 2011 en 

Veracruz.

se apoyó a los carnavales de cardel, coatzacoalcos, Minatitlán, 

Poza Rica, Rinconada, tlacotalpan, tuxpan y Veracruz; y a los 

festivales cumbre tajín, Veracruz a la Vainilla, ylang-ylang en boca 

del Río, Aves y Humedales en La Mancha, Festival Nacional del 

Danzón, el Festival Internacional Afrocaribeño, entre otros eventos.

Por otra parte, también se brindaron apoyos a los siguientes 

eventos: 100 años de coatzacoalcos, la obra de teatro Elixir de 

Amor en coatzacoalcos, concurso señorita Veracruz 2011, Festival 

del Arpa Llanera, triatlón Nacional de cazones 2011 y el Festival 

de la Mojarra más Grande del Mundo en chachalacas, municipio 

de úrsulo Galván, Veracruz.
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Asimismo, se apoyó en la realización del Hay Festival Xalapa 2011, 

evento que reunió a intelectuales de talla internacional de 13 

países del mundo, con el propósito de promover el intercambio de 

ideas sobre temas de actualidad en la sociedad.

4.2.3. Presencia de Veracruz en el Distrito 
Federal, Guadalajara y Monterrey

A través de la campaña de relaciones públicas se mantiene la 

presencia de Veracruz en medios de comunicación nacionales 

e internacionales. A la fecha, las notas periodísticas sobre los 

atractivos, festividades y servicios turísticos del Estado superan los 

5 millones de pesos.

Para contribuir a que Veracruz se posicione como destino turístico 

a nivel nacional, la secretaría de turismo, cultura y cinematografía 

ha participado en eventos de promoción como:

 • Presentación de Veracruz a miembros de la industria turística 

especializada en turismo de negocios en enero de 2011;

 • Presencia de Veracruz en los 200 establecimientos sanborns 

de todo el País, para promover su gastronomía y artesanía;

 • Promoción de paquetes turísticos hacia Veracruz en las 

agencias de viajes Palacio de Hierro de la ciudad de México, 

Estado de México, Guadalajara y Monterrey.

4.2.4. Promoción turística en medios 
electrónicos

A partir de marzo de 2011, la administración del sitio www.

veracruz.mx quedó a cargo de la Dirección General de Promoción 

turística de la secretaría de turismo, cultura y cinematografía.

como estrategia de promoción y difusión turística, el portal www.

veracruz.mx, que cuenta con un promedio mensual de 149,145 

visitas, aplica herramientas tecnológicas interactivas como: 

planificador de viaje, traza tu ruta, descargas de publicaciones, 

multimedia, reservaciones en línea, interfaz en 50 idiomas, sms 

(mensajes de texto), audioguías, podcasts (audio en reproductores 

portátiles), redes sociales como twitter, Facebook, además de 

youtube, blog y Rss4.

Otros servicios que el sitio web ofrece son el registro de 

prestadores de servicios, la tienda virtual, el calendario de eventos, 

correos electrónicos de contacto, el boletín turístico, y la oferta de 

productos y destinos turísticos del Estado.

A través de estos medios electrónicos se ha realizado promoción 

y difusión de atractivos turísticos, fiestas, carnavales y eventos 

culturales de los siguientes municipios: Actopan, álamo-

temapache, Alvarado, ángel R. cabada, Apazapan, boca del Río, 

catemaco, castillo de teayo, cazones, chicontepec, coatepec, 

coacoatzintla, coatzacoalcos, cosamaloapan, coahuitlán, 

córdoba, coxquihui, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez zamora, 

Huatusco, Huayacocotla, jalcomulco, La Antigua, Las Vigas, 

Minatitlán, Misantla, Naolinco, Nogales, Orizaba, Pajapan, 

Papantla, Perote, Poza Rica, Puente Nacional, san Andrés tuxtla, 

santiago tuxtla, san Rafael, tenochtitlán, tempoal, teocelo, 

texistepec, tihuatlán, tlacojalpan, tlacotalpan, tomatlán, tuxpan, 

ursulo Galván, uxpanapa, Veracruz, Xalapa, Xico, yanga, zongolica 

y zozocolco.

De igual forma se han promocionado 272 eventos artísticos para 

activar el turismo cultural.

4.3. Fideicomiso del Impuesto Público 
por la Prestación de servicios de 
Hospedaje

A partir de 1999 se creó el Impuesto por la Prestación de servicios 

de Hospedaje, en donde cada visitante que se hospeda paga como 

cargo adicional un 2 por ciento sobre la tarifa por noche de renta 

de su habitación. Esta recaudación tiene como propósito financiar 

acciones de promoción y difusión turística para dar a conocer y 

posicionar las regiones del Estado.

4.  significa Really simple syndication, y blogs son formatos que se utilizan para difundir 
información actualizada frecuentemente a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos 
en la web.
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Para observar y supervisar la realización de las acciones que realiza 

este Fideicomiso se estableció un comité técnico, el cual tiene la 

responsabilidad de dirigir el aprovechamiento de los recursos y 

obtener los mejores resultados.

Este comité está formado por 15 representantes, ocho de la 

iniciativa privada, seis representantes del Gobierno Estatal y un 

representante de la secretaría de turismo del Gobierno Federal.

La Oficina de Visitantes y convenciones del Estado es el organismo 

que ejecuta las actividades ordenadas por el comité técnico del 

Fideicomiso Público del Impuesto por la Prestación de servicios 

de Hospedaje con el propósito de dar a conocer los atractivos 

turísticos del Estado.

Los recursos presupuestados para actividades de promoción para el 

ejercicio 2010, fueron del orden de los 26.8 millones de pesos, de 

los cuales sólo se asignaron 16 millones de pesos, queda pendiente 

de asignación aproximadamente 10 millones de pesos, los cuales 

forman parte del pago a proveedores de dicho periodo.

Para la campaña nacional publicitaria se destinaron 8.2 millones de 

pesos, para la campaña internacional 6.6 millones de pesos y para 

material promocional más de un millón de pesos.

Para 2011, se proyecta recaudar 46.5 millones de pesos de 

acuerdo al Programa Operativo Anual de la Oficina de Visitantes y 

convenciones.

4.3.1. Eventos nacionales de promoción 
turística

La Oficina de Visitantes y convenciones junto con la secretaría de 

turismo, cultura y cinematografía participan en diversos eventos 

dirigidos a agencias de viajes, operadoras mayoristas, líneas aéreas, 

visitantes potenciales de mercados emisores, institucionales y 

grandes organizadores de eventos con el objetivo de dar a conocer 

la oferta del Estado.

Algunos eventos en los que se ha participado durante este periodo 

son:

 • cumbre tajín: del 17 al 21 de febrero.

 • Festival Gastronómico Veracruz en todos los Restaurantes 

sanborns del País, durante junio.

 • Levantamiento Fotográfico del Estado de Veracruz: del 25 de 

febrero al 11 de marzo; se realizó con la finalidad de tener 

material actualizado de cada una de las regiones.

 • Festival de Magia y Encuentro en catemaco, el primer 

viernes de marzo.

 • Feria turística del Mundo Maya 2011 realizada en Mérida, 

yucatán, del 18 al 21 de junio.

 • caravana Villahermosa, tabasco-ciudad del carmen, 

campeche, del 14 al 18 de marzo.

 • tianguis turístico México 2011, del 24 al 29 de marzo en 

Acapulco, Guerrero.

 • Festival del Aire; participan seis países incluyendo México. se 

acudió en seguimiento al programa de apoyo cooperativo 

de la Región de Altas Montañas.

 • Presentación best Day; el 23 de mayo se realizó una visita al 

corporativo en cancún.

 • caravana Mérida-cancún 2011, del 23 al 27 de mayo;

 • comida Pco Meetings México A.c. el 24 de mayo Veracruz 

fue anfitrión de la asamblea mensual de dicha Asociación;

 • ELLE México Diseña; Veracruz fue el anfitrión de este evento 

líder en diseño de moda con proyección internacional;
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 • Meeting Place México, del 5 al 7 de junio en Puerto Vallarta, 

jalisco.

 • Diplomado Introducción al turismo de Reuniones impartido 

por la PcMA (Professional convention Management 

Association), los días 17 y 18 de junio en el Distrito Federal.

 • caravana Puebla-tlaxcala 2011, del 27 de junio al 1 de julio.

 • Diplomado Estándares, Medidas, capacidades y Eventos 

sustentables del turismo de Reuniones impartido por la 

PcMA, los días 15 y 16 de julio en el Distrito Federal.

 • XVIII convención Nacional de turismo de Reuniones, del 3 

al 5 de Agosto, en Querétaro.

 • Diplomado Integración de un destino para turismo de 

Reuniones de la PcMA los días 12 y 13 de agosto en la 

ciudad de México.

 • trade show, del 1 al 2 de septiembre en el World trade 

center Veracruz, evento que reunió a prestadores de 

servicios del Estado y de otros destinos.

 • Reunión Nacional del comité de Informática de la 

Administración Pública Estatal y Municipal A.c. (cIAPEM), 

del 21 al 23 de septiembre en Morelia, Michoacán.

 • Feria Internacional del turismo de las Américas del 22 al 25 

de septiembre en México, D.F.

 • Feria Mundial de turismo cultural en Morelia, del 29 de 

septiembre al 2 de octubre, donde se presentó la oferta de 

turismo cultural con una agenda de 41 citas de negocios 

con touroperadores de brasil, canáda, Estados unidos de 

América, Francia y México.

 • Festival Gastronómico en los Restaurantes de Palacio de 

Hierro durante octubre.

 • Fan Fest del 10 al 30 de octubre en Guadalajara, jalisco.

 • cumbre Mundial de turismo de Aventura del 17 al 21 de 

octubre en chiapas, donde se promocionaron los atractivos 

de este destino en conjunto con los prestadores de servicios 

especializados.

 • XIII Rally Nacional de Harley Davidson en boca del Río, del 

27 al 29 de octubre.

 • caravana bajío en noviembre, donde se recorrió la zona con 

los prestadores de servicio.

De los resultados obtenidos de estas participaciones, destacan 

las visitas de diferentes planificadores de eventos nacionales e 

internacionales, cuyos resultados fueron la propuesta de sede 

para el evento de la cámara Nacional de la Industria Electrónica, 

de telecomunicaciones y tecnologías de la Información para el 

2012, y la propuesta de Veracruz como sede de los eventos de la 

secretaría del trabajo, Previsión social y Productividad durante el 

2012.

4.3.2. Eventos internacionales de 
promoción turística

Por otra parte, se participó en eventos de carácter internacional, 

entre los que destacan:

 • FItuR 2011, la Feria Internacional de turismo FItuR, del 19 

al 23 de enero en el recinto ferial juan carlos I, en Madrid, 

España;

 • Itb berlín, Alemania, del 9 al 13 de marzo;

 • Expotur costa Rica 2011, del 11 al 13 de mayo;

 • carnaval de Presidio, texas, EuA; del 10 al 14 de marzo, se 

asistió con una delegación del carnaval de Veracruz;
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 • Festival en Gales, Inglaterra; del 26 de mayo al 5 de junio,

 • Reinauguración de Museos Reales de Arte y cultura del 

Reino de bélgica, en bruselas: el Gobierno del Estado de 

Veracruz donó una réplica de una cabeza Olmeca que ha 

sido instalada en la entrada principal de dicho recinto;

 • talleres turísticos en las ciudades de Amberes, bruselas y 

París, Francia los días 14, 15 y 16 de junio, respectivamente. 

Evento Organizado por la Dirección Regional del consejo de 

Promoción turística de México.

 • Exposición de Outdoor Retailer celebrada en salt Lake city, 

utah, EuA; durante agosto.

 • Feria Internacional de turismo de las Américas (FItA) 2011, 

realizada en la ciudad de México del 22 al 25 de septiembre 

en Expo bancomer, con la asistencia de más de 100 

prestadores de servicios del Estado.

 • DEMA show en Orlando, Florida, EuA del 2 al 5 de 

noviembre, evento especializado en buceo.

 • WtM (World travel & Market) en Londres, Inglaterra del 

7 al 10 de noviembre, evento de nivel mundial para la 

promoción de destinos.

 • travel & Adventure en Dallas, texas, EuA; del 12 al 13 de 

noviembre con la participación del consejo de Promoción 

turística de México.

Durante cada evento se contactó con directivos y representantes 

de empresas mayoristas, operadores y líneas aéreas con quienes 

se iniciaron las gestiones para integrar a Veracruz en sus diferentes 

productos.

4.3.3. congresos y convenciones en 
Veracruz

La Oficina de Visitantes y convenciones registró que entre enero 

y noviembre, se realizaron 39 congresos con un promedio de 

59,500 visitantes y con una derrama económica de 185.7 millones 

de pesos.

Entre estos encuentros destacan: la XX Reunión de la sociedad 

Médica del Hospital General México, A.c. realizado en el Hotel 

Fiesta Americana, el XI congreso Mexicano de Osteoporosis 

realizado en el Hotel crowne Plaza, el III congreso Nacional de 

Ecología, el Día Internacional del Internet, la XLVII conferencia de 

la Federación Interamericana de Abogados realizados en el World 

trade center Veracruz, y la II Reunión Nacional de Directores de 

tecnológicos del País realizado en el Hotel Holiday Inn, todos ellos 

en boca del Río, Meeting Place Veracruz, el congreso Nacional de 

la Asociación Psiquiátrica, congreso de la Asociación Mexicana de 

Endoscopía Gastrointestinal, congreso Nacional de la Federación 

Mexicana de Ginecología y Obstetricia (FEMEcOG), y el congreso 

Internacional de la Asociación de cirugía General, por mencionar 

algunos.

4.3.4. Viajes de familiarización

se organizan y conducen viajes de familiarización con diferentes 

agencias de viajes y medios de comunicación nacional e 

internacional, para recorrer las diferentes regiones turísticas de 

Veracruz, con la finalidad de que promuevan la oferta turística del 

Estado.

En el periodo que se informa, se recibieron viajes de prensa 

para importantes empresas como: Radio Red, el programa 

Descubriendo Veracruz, Radio Nacional Española, canal Once tv, 

las revistas bleu&blanc, A Donde Ir de Viaje, Valor banamex, GQ, 

Rincones de México, Escala de Aeromexico, México Desconocido, 

Viajar, del Grupo y Editorial Madrid cibeles y Vivir turismo.

Asimismo, se organizaron viajes de familiarización para la 

Federación Española de Agencias de Viajes para la representante 

de la Guía turística Alemana, para la agencia de viajes argentina 
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Kinich coyol, para Novel tours de España, Elle Fashion y Delfos 

Mayoristas 2011.

4.3.5. Programas cooperativos 
Regionales

con la finalidad de incrementar los esfuerzos de promoción, la 

Oficina de Visitantes y convenciones mantiene en su presupuesto 

anual una serie de programas cooperativos con las regiones 

turísticas, las cuales cuentan con un porcentaje de lo recaudado 

a través del impuesto al hospedaje para el desarrollo de diversos 

proyectos o campañas, tales como:

Región Altas Montañas

Festival del Aire 2011 en su XV Aniversario, para lo cual se apoyó 

con la promoción y difusión de dicho evento, el cual incrementó 

significativamente la derrama económica en la región.

Región totonaca

se dio la grabación del programa con caña y carrete, con el cual 

se busca incrementar el turismo de pesca deportiva para la zona 

norte del Estado.

Región Primeros Pasos De cortés

Promoción de la Riviera Veracruzana a través de comerciales de 

televisión, los cuales fueron transmitidos por la empresa televisa 

durante mayo y junio del 2011.

Región cultura y Aventura

Impresión de la guía elaborada por la Directora General del 

Proyecto Rutas de Veracruz Leticia Arriaga stransky, la cual contiene 

atractivos turísticos de Xalapa, coatepec y Naolinco.

5. Filmaciones 
y producciones 
cinematográficas

Veracruz es una locación ideal para cualquier producción 

cinematográfica; sus atractivos naturales, de infraestructura 

y legado histórico lo hacen ser una Entidad adecuada para 

producciones de películas, series y programas de televisión, 

reportajes, sesiones fotográficas y comerciales.

La Dirección de cinematografía ha registrado entre enero y 

agosto de 2011 tres largometrajes, 12 programas de televisión, 

seis comerciales, dos documentales, tres cortometrajes, tres 

promocionales, un video, dos sesiones de foto y una telenovela.

se realizó el rodaje del documental sinaia, Más Allá del Océano, 

en el puerto de Veracruz así como la película canon a inicio del 

presente año; asimismo la culminación de la producción Luna 

Escondida, en Veracruz y costa Esmeralda, respectivamente.

se han organizado reuniones para la realización de la película 

Hombre de Piedra. La producción participó en la búsqueda de 

locaciones a lo largo del Estado para iniciar la filmación en el 2012.

también, se brindó apoyo para la búsqueda de locaciones y 

permisos al Programa tV Na ceste de la República checa y a MVs 

de Estados unidos de América; de igual forma a la secretaría de 

turismo Federal se le apoyó con la demarcación y guía para la 

realización de anuncios televisivos.

Esta Dirección también participa en el rubro de educación artística, 

al recibir propuestas de alumnos de la universidad Autónoma de 

México, la universidad Iberoamericana, el centro universitario 

de Estudios cinematográficos y el centro de capacitación 

cinematográfica, a quienes se les ha apoyado con servicios de 

búsqueda de locaciones y en trámites de permisos para realizar sus 

trabajos en la Entidad.

A través de Radio televisión de Veracruz se han transmitido dos 

programas de televisión, tesoros de Veracruz con tilingo, programa 

animado de promoción turística del Estado, así como Veracruz a la 

carta, destinado a la gastronomía de la Entidad. Estos programas 

forman parte de la barra de programación del canal estatal.



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

5.1. concursos, muestras y festivales 
cinematográficos

Algunas de las muestras cinematográficas en que ha participado 

esta Dirección durante el periodo de Informe son:

 • truenos en la cumbre, en el marco de cumbre tajín, donde 

se presentaron distintos trabajos del Estado de Veracruz.

 • Rally cinematográfico tlacotalpan Resurge en corto, 

durante las fiestas de la Virgen de La candelaria, en el que se 

tuvo la recepción de más de 80 trabajos.

 • Rally cinematográfico tuxpan en corto, dentro del carnaval 

de tuxpan, con más de 200 cortometrajes enviados de 

diferentes puntos de la República. La Dirección General 

de cinematografía, participó de manera activa dentro de 

estos dos rallies; realizó el programa de cada uno de ellos, 

mediante la convocatoria, logística y desarrollo de ambos. 

se coordinó la capacitación de voluntarios y participantes 

para cada cortometraje y se sensibilizó a los ciudadanos por 

la promoción que representaría para su ayuntamiento.

 • se realizó un homenaje a los 20 años de la película Danzón 

con la adaptación de un set cinematográfico en un carro 

alegórico durante el carnaval de Veracruz.

 • Festival AMbuLANtE en su cuarta edición en Xalapa, recibió 

el apoyo con la logística y traslados de artistas, con ello se 

alcanzó el tercer lugar de asistencia en el País, colocando a 

Veracruz como un gran espectador de cine documental.

 • Festival Filmarte, del 31 de octubre al 5 de noviembre 

en Xalapa, donde se exhibieron muestras nacionales e 

internacionales como el Vancouver Latin American Film 

Festival, casa cural de Guatemala, Vancouver Film school, 

Expression en corto y short short Films, por mencionar 

algunos.

 • En el rubro académico se realizaron talleres, charlas y 

conferencias, se otorgó el premio internacional al mejor 

video, al promocionar a creadores de éste género quienes 

contribuyen al desarrollo de esta importante industria.

se lanzó la convocatoria al Rally cinematográfico: Filma en 

Veracruz, que va dirigido a todas las personas interesadas en 

producir su corto en la Entidad Veracruzana.

5.2. Presencia en Festivales y Expos

La Dirección de cinematografía del Estado, participó en el Festival 

Internacional de cine de Guadalajara con un pabellón desmontable 

en la sección de Industria, donde productores realizaron la gestión 

de películas como El jesuita, sueño en Otro Idioma y La Lleva.

La comisión de Filmaciones del Instituto Mexicano de 

cinematografía invitó a Veracruz para asistir a Locations trade 

show en los estudios Disney de Los ángeles, california, EuA, 

donde se promocionaron las locaciones del Estado.

6. Instituto Veracruzano 
de la Cultura
La sociedad veracruzana ejerce de manera plena y responsable su 

derecho a la cultura, reconoce el carácter plural de su identidad 

y valora la diversidad cultural como elemento sustancial de la 

existencia humana.

Por ello, el Instituto Veracruzano de la cultura tiene como 

objetivo preservar, promover y difundir cultura por medio de la 

participación amplia y plural de los ciudadanos para fortalecer los 

valores y el patrimonio cultural de los veracruzanos.

6.1. Foros regionales: 25 Aniversario del 
IVEc

Después de 25 años de la creación del Instituto Veracruzano de 

la cultura y con el propósito de realizar una reflexión compartida 

con la sociedad en torno al quehacer cultural en la Entidad, se 

impulsan los Foros Regionales: Hacia el 25 Aniversario del IVEc 

1987-2012 los cuales se han realizado en el Museo de Arte del 

Estado en Orizaba y en las casas de la cultura de tuxpan, tempoal 
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y Poza Rica, aunque su programa contempla extenderlos en 

coatzacoalcos, Misantla, san Andrés tuxtla, tlacotalpan, Veracruz 

y Xalapa.

con las ponencias participantes se pretende editar las memorias 

de los Foros Regionales que se entregarán en 2012 al Gobernador 

del Estado con el propósito de reorientar las políticas culturales en 

el Estado, así como los programas y proyectos del IVEc.

6.2. Vinculación con otros organismos

En junio se firmó el convenio de coordinación entre cONAcuLtA 

e IVEc, como parte del Programa de subsidios para diversos 

Proyectos culturales por 15 millones de pesos. A partir de agosto 

inició la realización de 23 proyectos que impulsan el desarrollo 

cultural de Veracruz en lo referente a preservación y conservación 

del patrimonio histórico, artístico y cultural; fortalecimiento de las 

casas de cultura y de las culturas Populares, así como al fomento 

al libro y la lectura y la formación de públicos jóvenes, entre otros.

Para la ejecución de los recursos otorgados, se diseñó un 

subsistema de Administración de Fondos Federales con la finalidad 

de disponer de los fondos otorgados de manera transparente y en 

apego a la normatividad federal.

En el marco de este convenio, a la fecha se realizó la XXII Feria del 

Libro Infantil y juvenil; el 3er coloquio Internacional de Escultura 

en cerámica; el 8vo concurso de teatro en La Alacena y se 

encuentran en proceso de organización o ejecución: circuito de 

las Artes Visuales; Primera bienal de Arte en Veracruz, así como la 

Rehabilitación de cuatro espacios comunitarios y de Investigación; 

Programas de capacitación; Encuentro Académico Veracruz 

también es caribe; Encuentro de son tradicional Veracruzano y 

Programa Editorial.

Por otra parte, se han suscrito 12 convenios con diversas 

instituciones públicas, con el propósito de fortalecer el quehacer 

interinstitucional y la coordinación de esfuerzos. Destaca la firma 

de convenios con el DIF Estatal, el DIF Municipal de Veracruz, Radio 

televisión de Veracruz, y se encuentra en proceso con el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia.

6.3. Promoción y desarrollo de 
expresiones culturales

como parte de la muestra Diego Rivera, Pasión Mexicana, se 

exhibieron en las ciudades de Andorra y burgos, España, 32 obras 

de ese autor, del 2 de junio al 15 de octubre del presente año 

que son propiedad de Gobierno del Estado. De igual manera, 

cinco obras se otorgaron en préstamo temporal a las ciudades de 

Málaga y sevilla para formar parte de la exposición Diego Rivera: 

cubista 1907-1921, del 29 de junio al 28 de agosto.

En el teatro del Estado General Ignacio de la Llave, del 15 de 

abril al 22 de mayo se organizó la exposición itinerante Relatos, 

en homenaje al maestro josé García Ocejo; esta obra también fue 

presentada en coatzacoalcos, córdoba, tlacotalpan y Veracruz. La 

muestra reúne 27 piezas entre pinturas y grabados, y contó con la 

curaduría de la maestra Graciel Kartofell.

La secretaría de turismo, cultura y cinematografía realizó 

gestiones con el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), para presentar la exposición Veracruz, Antiguas culturas 

del Golfo, en el recinto sede ex convento betlehemita del Instituto 

Veracruzano de la cultura (IVEc), en la ciudad de Veracruz. Esta 

importante muestra incluye más de 200 piezas de las culturas 

Olmeca, totonaca y Huasteca, a la fecha ha sido visitada por 3,800 

personas.

En enero y febrero, la Pinacoteca Diego Rivera continuó con 

la exposición Vanguardia Estridentista, soporte de la Estética 

Revolucionaria en coordinación con el Instituto Nacional de bellas 

Artes y Literatura (INbAL), con la visita de 4,149 personas.

Durante abril, en la Fototeca de Veracruz se organizó la exposición 

cerro Azul en Imágenes, y en junio la exposición 1914, Memoria 

Fotográfica de la Invasión Estadounidense. En el recinto sede ex 

convento betlehemita se realizó un homenaje póstumo a la actriz 
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Loló Navarro, recientemente fallecida, con la realización de una 

conferencia titulada Loló Navarro, Detrás del telón y la exposición 

Imágenes de Mi Vida, Loló Navarro (1929-2011), además de un 

ciclo de cine, tres documentales, dos cortometrajes y una selección 

de comerciales donde la actriz participó en vida.

En coordinación con la Embajada de japón en México y el Gobierno 

del Estado de Veracruz  a través del  Instituto Veracruzano de la 

cultura, se realizó en el recinto sede ex convento betlehemita, 

la semana cultural del japón en Veracruz del 19 al 23 de julio 

ante la presencia de más de 3,000 personas. En este evento se 

logró difundir la imagen y cultura de japón y establecer puentes 

de reconocimiento entre ambos pueblos, presentar las influencias 

poco conocidas de la cultura japonesa en nuestras expresiones 

plásticas, proporcionar otras perspectivas del séptimo arte a nivel 

global, fomentar la apreciación de los conceptos musicales de 

otras zonas geográficas, así como la presentación a la comunidad 

de los desarrollos tecnológicos del japón y su aplicación al campo 

de la terapia.

Resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, a 

través del IVEc, del 14 de julio al 18 de septiembre, se exhibió en 

la Pinacoteca Diego Rivera la muestra colectiva Interconexiones: 

Arte contemporáneo en la colección FEMsA 2000 - 2009, de 

los creadores carlos Amorales, Gerardo Azcúnaga, Gabriel boils, 

Fernanda brunet, sandra cabriada, Mónica castillo, María josé de 

la Macorra, carolina Esparragoza, óscar Farfán, Adela Goldbard, 

Rubén Gutiérrez, yishai judisman, jens Kull, césar López, Rafael 

Lozano-Hemmer, Israel Meza Moreno, Gabriel Orozco, Patrick 

Petterson, Alejandro Pintado, Pablo Rasgado, Diego teo y Roberto 

turnbull.

6.4. Preservación del patrimonio material

El Gobierno del Estado, a través del IVEc, propuso ocho 

proyectos de restauración en igual número de monumentos 

históricos ubicados en los municipios de banderilla, boca del Río, 

coacoatzintla, Perote, Puente Nacional, teocelo, tlalnelhuayocan 

y Veracruz, esto en el marco de la convocatoria 2011 del Fondo 

de Apoyo a comunidades para la Restauración de Monumentos y 

bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMObA).

Por otra parte, el Gobierno del Estado, a través del IVEc ingresó tres 

proyectos de rehabilitación de recintos culturales para el Programa 

de Apoyo a la Infraestructura cultura de los Estados (PAIcE), estos 

son: de la casa Museo Agustín Lara en boca del Río, de la casa 

de la cultura y Auditorio de coscomatepec, y la rehabilitación del 

Museo de la Amistad México-cuba en tuxpan.

Asimismo, se realizaron gestiones para dar celeridad al trámite 

de regularización del inmueble que alberga al Museo de Arte del 

Estado en Orizaba.

En la casa Museo Agustín Lara, se ha creado un guión para la 

atención de visitantes que contiene el anecdotario del maestro Lara 

y una explicación de las reproducciones gráficas del recinto, así 

como de las pertenencias del músico veracruzano. En este sentido, 

se gestionó ante el consejo Nacional para la cultura y las Artes 

(cONAcuLtA), un proyecto para la rehabilitación del inmueble, y 

para convertirlo en el Museo Nacional Agustín Lara.

6.5. Programa de capacitación para 
creadores, Artistas y Promotores 
culturales

El centro Veracruzano de las Artes (cEVARt) desarrolla actividades 

para acercar la formación especializada a los creadores de la 

Entidad, a través del Programa Federal de creadores en los Estados 

del cONAcuLtA. En el periodo de este Informe, se efectuaron 13 

talleres y dio inicio un curso-taller a distancia.

En enero se realizaron cuatro talleres relacionados con el desarrollo 

de cine documental, fotografía, diseño de vestuario y dramaturgia. 

Para febrero, se desarrollaron dos talleres relacionados con la 

dramaturgia y lectura, así como un ciclo de cine de arte contando 

con la presencia de 65 personas. En marzo, se realizaron dos 

talleres enfocados a la creación literaria y audiovisual y una 

conferencia titulada Historia del carnaval de Veracruz, contando 

con la presencia de 400 personas.

Asimismo, se efectuó la exposición Alegría carNéstorlenda, de 

Néstor Andrade realizada en el marco del carnaval de Veracruz 
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2011, esta muestra fue visitada por 520 personas. Para abril, se 

realizó una mesa de discusión titulada Diversidad de Vías para la 

Educación Dancística, con la participación de Elba cena, Olga 

Vargas, Patricia Gómez y Martha sahagún; y como moderadora 

conchita broissin, en el marco de la conmemoración del Día 

Internacional de la Danza.

En mayo, el cEVARt celebró su séptimo aniversario, por lo que se 

desarrolló un programa cultural y artístico, en el que participaron 

el escritor Eliseo Alberto, Manuel Rocha Iturbide, el bailarín 

Raúl Parrao y el cineasta juan carlos Rulfo. Durante junio, este 

centro recibió la visita de funcionarios del centro Nacional de las 

Artes (cENARt), con el propósito de coordinar lo referente a la 

realización del IV Encuentro Internacional de Educación Artística, 

del cual Veracruz fue el Estado anfitrión. Este evento realizado del 

31 de agosto al 2 de septiembre en el puerto de Veracruz, contó 

con la participación de especialistas provenientes de Alemania, 

canadá y Francia, en el que se abordaron distintas reflexiones en 

torno a los modelos metodológicos en la formación profesional en 

el campo de las artes, también estuvieron presentes los estados de 

Aguascalientes, baja california, baja california sur, Distrito Federal, 

Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Querétaro, Quintana Roo, san Luis Potosí, sinaloa, tamaulipas, 

yucatán y zacatecas.

con el objeto de impulsar la profesionalización en la educación 

artística, y como resultado de la articulación de esfuerzos entre 

el centro Nacional de la Artes y el cEVARt se inició el Diplomado 

en Gestión cultural (modalidad semi-presencial), dirigido a 

promotores y gestores culturales, así como a personas con 

experiencia comprobable en el sector cultural.

6.6. culturas populares e Indígenas

En este periodo, se instaló y realizó la Primera Reunión de la 

comisión de Apoyo a la creación Popular (cAcREP), en la que se 

informó de las acciones emprendidas en el ciclo 2010-2011 a través 

del Programa de Apoyo a las culturas Municipales y comunitarias 

(PAcMyc), y del Programa de Desarrollo Integral de las culturas 

Indígenas (PRODIcI). Asimismo, se presentaron las propuestas 

de actividades para el periodo 2011-2012. Dicha comisión 

está integrada por reconocidos investigadores académicos y 

promotores culturales.

Debido a la ausencia de un instrumento jurídico que definiera la 

relación entre las casas de cultura, los ayuntamientos y el IVEc, 

se elaboraron una serie de normas para el sistema Estatal de 

casas de cultura. Durante este periodo de Informe se integró el 

documento: Normatividad del sistema Estatal de casas de cultura. 

El documento se turnó a seis casas de cultura para su opinión y 

enriquecimiento, para su posterior presentación ante el consejo 

Directivo del IVEc y someterlo a aprobación.

con la finalidad de contribuir al reconocimiento de la diversidad 

cultural, a la equidad social, al fortalecimiento de las comunidades 

y regiones de Veracruz se participó en la entrega de recursos 

provenientes del Programa de Apoyo a las culturas Municipales 

y comunitarias (PAcMyc), para los proyectos aprobados en 

2010. se recibieron 130 proyectos en distintas categorías, siendo 

aprobados 41 con un monto global de 1.3 millones de pesos que 

benefició directamente a 484 personas.

En febrero, se colaboró en el XXXII Encuentro Nacional de 

jaraneros y Decimistas en el marco de las fiestas de La candelaria, 

en tlacotalpan.

6.6.1. Programa de Desarrollo cultural 
del sotavento

La propuesta de trabajo 2011 del Programa de Desarrollo cultural 

del sotavento comprende los rubros de capacitación en música 

tradicional, artesanías, promoción cultural, edición y difusión.

como parte de este Programa, se realizaron en el periodo de 

Informe 34 presentaciones editoriales de obras procedentes de 

diversas instituciones, y dos exposiciones a las que asistieron 4,500 

personas. se presentó la tradicional rama de tlacotalpan con el 

grupo Estanzuela, acompañado por Don cirilo Promotor Decena 

(Premio Nacional de culturas Populares 2009, en la categoría Artes 

y tradiciones Populares). La presentación se realizó en diciembre, 



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

en el recinto sede del IVEc de la ciudad de Veracruz, se contó con 

la presencia de 300 personas.

se realizaron talleres de capacitación en música popular y 

tradicional en chacaltianguis, cosamaloapan, Isla, Miinatitlán, 

Oteapan, Playa Vicente, san Andrés tuxtla y tlacojalpan; y se 

efectuó un encuentro de arpistas en Alvarado. con la finalidad 

de difundir otras expresiones culturales se montó en el ágora 

de Xalapa la exposición fotográfica Los carnavales Indígenas de 

Veracruz, y se presentó en el centro cultural Atarazanas el video-

documental El carnaval de colatlán.

En el Programa de Desarrollo cultural Municipal destaca la 

inauguración de la casa de cultura del municipio de Acatlán, y 

la realización de rutas culturales en los municipios de córdoba, 

Misantla, Naranjos y Poza Rica.

6.7. Producción Editorial del IVEc

como parte de las acciones encaminadas al fomento de la lectura 

y la creación de nuevos públicos, en julio se organizó la XXII 

Feria del Libro Infantil y juvenil en Xalapa, con la presencia de 85 

casas editoriales, la impartición de 19 talleres y la participación 

de 15 escritores en mesas redondas y presentaciones de libros. 

En el marco de este evento, se realizó el XI Encuentro Estatal 

de Promotores de lectura a fin de promover el intercambio y 

comunicación de experiencias entre promotores veracruzanos, se 

contó con la asistencia de 14,877 personas entre niños y jóvenes. 

se estima que durante el evento fueron adquiridos 14,858 libros.

Para incentivar la lectura entre los veracruzanos, se han entregado 

en calidad de donación 6,859 títulos editados por el Instituto a 

diferentes escuelas de nivel básico, medio superior y superior.

En marzo se presentó la revista virtual Litoral-e, como parte de 

una nueva iniciativa de difusión cultural en Internet. Esta revista 

representa una opción para enriquecer los contenidos de la web 

y promover en los jóvenes, que son sus principales visitantes, 

posturas críticas sobre la sociedad en la que se desarrollan. se han 

registrado 3,450 visitas desde su puesta en funcionamiento. A la 

fecha se han publicado el número 0, 1 y 2, mismos que pueden ser 

visitados de manera gratuita en el sitio en Internet: www.litorale.

com.mx. Destaca la edición del primer número de la revista Opus, 

publicación cuatrimestral de carácter académico.

6.8. Fomento a la Lectura

El Programa de Fomento a la Lectura estimula esta práctica que 

genera espacios alternativos llamados salas de lectura. Actualmente, 

se cuenta con 137 mediadores voluntarios de lectura, cuyas 

actividades se desarrollan en los municipios de: Acayucan, Agua 

Dulce, Alvarado, banderilla, boca del Río, camerino z. Mendoza, 

catemaco, cerro Azul, coatzacoalcos, córdoba, cosamalopan, 

Hueyapan de Ocampo, Las choapas, Mecayapan, Medellín, 

Minatitlán, Orizaba, Otatitlán, Papantla, Poza Rica, Río blanco, san 

Andrés tuxtla, tántima, tantoyuca, tres Valles, Veracruz y Xalapa.

como parte de este Programa, el IVEc y cONAcuLtA organizaron 

un seminario Internacional de Fomento a la Lectura en Línea, en el 

que participaron nueve promotores culturales.

En el marco del Día Mundial del Libro y Derechos de Autor se 

participó en el evento Pescando Lectores con talleres, lecturas y 

charlas a cargo de diversos promotores. Esta celebración se realizó 

en córdoba, Fortín, Las choapas, Minatitlán, Orizaba, Papantla y 

Veracruz simultáneamente, por lo que atrajo la participación de 

aproximadamente 2,650 personas, entre niños, jóvenes y adultos.

Finalmente, se inició un proyecto para habilitar la sala de lectura 

del centro Veracruzano de las Artes, con acervos pertenecientes al 

Programa Nacional salas de Lectura.

6.9. creación y Educación Artística

con el propósito de contribuir al desarrollo artístico y cultural 

de Veracruz mediante el estímulo a la capacidad de sus artistas y 

creadores, en coordinación con el cONAcuLtA, se entregaron 59 

apoyos económicos a igual número de artistas y creadores, cuyos 

proyectos fueron beneficiados en la convocatoria del Programa 



I N F O R M E  |  t u r i s m o  |  2 4 3

de Estímulo a la creación y al Desarrollo Artístico de Veracruz 

(PEcDAV) 2010.

se efectuó en tabasco la XXVII Reunión Ordinaria de la comisión 

de Planeación del Programa de cooperación e Intercambio 

cultural Regional de la zona sur (PcIcRzs antes FORcAsz), en 

la que los seis estados de la región presentaron a los titulares de la 

zona las propuestas de proyectos para 2011, a fin de someterlos a 

su aprobación.

El Programa Alas y Raíces Veracruz tiene como objetivo fortalecer 

los vínculos entre educación y cultura, al enseñar a los niños a 

valorar y disfrutar de la riqueza cultural de manera que lleguen a 

reconocerse como herederos de una cultura con raíces milenarias. 

En este sentido, se efectuaron 44 talleres dedicados al público 

infantil y juvenil captando la asistencia de 890 personas. Además, 

se efectuaron cinco visitas guiadas a los recintos culturales del IVEc 

con la participación de 1,319 personas.

La Escuela Libre de Música y la Escuela Veracruzana de Danza 

realizaron actividades de cierre por el semestre escolar 2010-2011 

y dieron inicio a los cursos del primer semestre de 2011.

La Escuela de Música, tiene proyectado un convenio con el Instituto 

Nacional de bellas Artes y Literatura, para obtener diversos cursos 

de certificación para maestros de la Escuela y mejorar el programa 

académico.

El centro para el Desarrollo Artístico Integral (cEDAI) imparte 

educación integradora a alumnos con alguna discapacidad, y 

propicia la investigación en torno a técnicas para la enseñanza 

a través del arte. En este periodo, se inauguró la exposición 

Artes Plásticas-cEDAI con alumnos del centro y se presentó una 

coreografía en el foro abierto del ágora de la ciudad de Xalapa. 

Entre otras actividades, destaca la presentación de los alumnos en 

el programa escénico son del son Fandanguito, y la presentación 

del grupo de artes escénicas del cEDAI, en el centro Recreativo 

Xalapeño y el teatro del Estado.

7. Arte Popular
La Dirección General de Arte Popular está comprometida a 

impulsar la investigación, preservación, capacitación, producción, 

diseño y conceptualización de las artes populares veracruzanas.

7.1. talleres artesanales

Durante este periodo de Informe, se ha impulsado la realización 

de 15 cursos de capacitación Adelante, para beneficiar a 233 

artesanos directos y 470 indirectos.

Entre las principales actividades destacan:

 • taller de diversificación del diseño en palma en tigrillos, 

municipio de Apazapan;

 • taller de bordados en Nuevos Diseños en Otlatzintla, 

municipio de zontecomatlán;

 • ciclo sustentable del Diseño para el Desarrollo competitivo 

de Grupos Artesanales en diversas localidades;

 • Diseño artesanal y gráfico sobre telar de cintura y talla 

de madera en Pajapan, Mirador saltillo y san Pedro, en 

soteapan y zaragoza.

 • comercialización y competitividad artesanal en la rama 

de Alfarería en teocelo, Rancho Nuevo en Ozuluama y 

chavarrillo en Emiliano zapata.

 • Nuevos diseños en textiles bordados en el Real del Monte, 

en el municipio de zongolica.

 • taller de telar de cintura en los municipios de Minatitlán y 

texistepec.

 • curso sobre el tratamiento y acabado en muebles de madera 

en Atlahuilco.

 • taller sobre la talla de madera en Xico.



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

 • taller de telar de pedal en el municipio de Ayahualulco.

7.2. Exposiciones y ferias

una de las estrategias enfocadas a difundir, consolidar y promover 

la cultura popular según el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016, es la realización de exposiciones y ventas de productos 

artesanales. En este rubro, la Dirección General de Arte Popular 

ha estado presente en la Feria Internacional de turismo celebrada 

en Madrid, España; en el Festival Mardi Gras en la localidad de 

Presidio, texas, EuA; en la exposición de la cANAcINtRA en la 

ciudad de México; en la ExpOri 2011 en Orizaba; Expo banderilla 

2011; el Festival cumbre tajin 2011 y en la Expo feria Ganadera 

de ylang ylang, en la Feria Nacional del sarape chiautempan, 

tlaxcala y en la Feria del coco en Lerdo de tejada. también ha 

participado en la Expo juventud 2011 Arte y Deporte en Xalapa, y 

en el congreso de Ecología.

7.3. concursos artesanales

En 2010 se celebraron diversos concursos promovidos por el 

Gobierno del Estado para el estímulo y la creatividad de los 

artesanos de la Entidad. En coordinación con el Gobierno Federal a 

través de la secretaría de Desarrollo social y el Fondo Nacional para 

el Fomento de las Artesanías, la secretaría de turismo, cultura y 

cinematografía organizó concursos a nivel local, regional y estatal, 

además de apoyar a los artesanos veracruzanos para participar en 

concursos nacionales: cuatro de los cuales fueron regionales, un 

estatal y tres nacionales, se registró un total 1,154 piezas de 922 

artesanos veracruzanos.

Durante el periodo de enero a mayo del 2011, se organizaron 10 

concursos artesanales, con el objetivo de incentivar a los artesanos 

de las distintas regiones del Estado:

 • I concurso de Artesanías de tlacotalpan, Fiesta y tradición, 

2011 con la participación de 97 artesanos.

 • V concurso de Arte Popular de la Región del totonacapan, 

en el que participaron 172 artesanos.

 • I concurso de Artesanías de Alvarado 2011, con 56 artesanos 

participantes.

 • VII concurso de tejidos y bordados de la Huasteca 

Veracruzana con 262 participantes.

 • III concurso de Alfarería de san Miguel con la participación 

de 74 artesanos.

 • Primer concurso de textiles y Maderas del sur de Veracruz 

con 58 participantes.

 • III concurso de cerámica y alfarería, Veracruz 2011 con 233 

participantes.

 • I concurso de Arte Popular de la sierra de zongolica con 

136 participantes.

 • II concurso de joyería y alfarería estatal con 78 participantes.

 • I Edición del concurso Gran Premio de Arte Popular 

Veracruzano con 150 artesanos participantes.

7.4. compra y venta de artesanías

En 2010, las compras realizadas con recursos propios y federales 

beneficiaron a 2,490 artesanos, al comprarles 16,317 piezas, se 

obtuvieron aproximadamente 2.3 millones de pesos.

En diciembre se ejercieron 63 mil 754 pesos, se adquirieron 280 

piezas elaboradas por 99 artesanos, que beneficia indirectamente 

a 298 personas de 12 municipios y 12 localidades.

Durante 2011 las compras realizadas con recursos propios y federales 

benefician a 1,572 artesanos, al comprarles aproximadamente 580 

mil pesos.

La Dirección General de Arte Popular en 2011, ejerció más de 1 

millón 200 mil pesos al adquirir con ello un total de 6,021 piezas 
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elaboradas por artesanos de 20 localidades y 16 municipios, para 

beneficiar de manera indirecta a 5,327 veracruzanos.

En materia de ventas, se reestructuró su sistema de Administración 

y comercialización con la finalidad de optimizar la venta de sus 

productos y alcanzar un servicio de mayor calidad.

7.5. Programa de credencialización 
Artesanal

La Dirección General de Arte Popular inició en la presente 

Administración el proceso de credencialización de los artesanos, 

para fortalecer su identidad y dignidad y de esta forma puedan 

tener un instrumento de identificación institucional en cualquier 

punto del Estado y del País, poniendo en alto el Arte Popular de la 

Entidad Veracruzana.

se han credencializado hasta junio 3,500 artesanos de diferentes 

regiones del Estado de Veracruz.

8. Otros Programas 
Relevantes
como respuesta al planteamiento del Gobernador del Estado, 

para el diseño y ejecución de programas y políticas públicas en el 

desarrollo social reflejadas en la estrategia Adelante, la secretaría 

de turismo, cultura y cinematografía ha desarrollado el Programa 

turismo social cuyo propósito es articular una estrategia integral 

que propicia el desarrollo humano, económico y social de manera 

sustentable para que los veracruzanos conozcan su patrimonio 

natural y cultural; con la participación de los tres órdenes de 

Gobierno, sector empresarial y sociedad civil para beneficiar a la 

población en forma organizada y con ello mejorar las condiciones 

de marginación y rezago.

El objetivo del Programa radica en fomentar flujos de visitantes 

locales y regionales de bajo poder adquisitivo a destinos con 

menor actividad turística, con la finalidad de contrarrestar la 

estacionalidad, que generan empleos y derrama económica, se 

trata de fortalecer y potenciar el liderazgo del Gobierno del Estado 

en lo referido a las políticas públicas de desarrollo turístico.

A la fecha, se cuenta con el diseño del Programa y se trabaja en el 

levantamiento de la oferta de servicios de hotelería, restaurantes, 

museos y atractivos turísticos de 12 municipios con vocación 

turística.

9. Conclusión del sector

Las acciones desarrolladas a la fecha dan cuenta de una gestión 

pública en materia de turismo coherente, transversal, relacionada 

con el sector empresarial y en puntual coordinación con los 

esquemas federales de apoyo al turismo.

La secretaría de turismo, cultura y cinematografía ha elaborado 

su Programa sectorial de manera congruente y consistente con 

las estrategias establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016. Este documento rector brinda certeza a las acciones 

programadas en el corto, mediano y largo plazo.

La formulación del estudio para el establecimiento de ocho 

nuevas rutas y su respectiva infraestructura turística está próxima a 

concluirse. Las acciones establecidas para su operación impulsarán 

aún más los impactos positivos de las actividades turísticas sobre 

los prestadores de servicios, las ciudades y localidades rurales 

comprendidas, así como en el entorno ambiental de los circuitos 

turísticos definidos.

completan el círculo las acciones que empieza a desplegar el 

Instituto Veracruzano de cultura del Estado, que incentivan a 

los creadores artísticos y promueven el patrimonio cultural de 

Veracruz.
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comunicaciones

Unir es condición 
indispensable para prosperar
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Secretaría de Comunicaciones

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece como objetivo general para 

la secretaría de comunicaciones construir un sistema Integral de comunicaciones, 

orientado al fortalecimiento y modernización de la red de autopistas, carreteras y caminos, 

aeropuertos, telecomunicaciones, puertos y ferrocarriles.

se busca promover las condiciones necesarias que permitan la integración y consolidación 

del Estado de Veracruz en el contexto regional, nacional e internacional.

La Administración actual, considera un amplio programa de obras y acciones en materia 

de infraestructura de comunicaciones en todas las regiones del Estado, que permitirá 

impulsar el desarrollo social y económico, toda vez que para introducir los servicios 

básicos de atención a la población es necesario contar con vías de comunicación eficientes 

y seguras. Por ello, la secretaría realiza la rehabilitación, reconstrucción y construcción 

de autopistas, carreteras alimentadoras, caminos rurales, puentes, telecomunicaciones 

y obras complementarias, que mejorarán las condiciones de vida de los veracruzanos, 

además de fortalecer la integración de los municipios con sus localidades y con la red 

carretera estatal y federal.

bajo el enfoque de la estrategia Adelante la secretaría de comunicaciones enfocada su 

atención a obras de infraestructura carretera y de telecomunicaciones para impulsar el 

combate y disminución de los factores asociados a la pobreza y marginación, de manera 

particular en aquellas zonas con municipios que presentan mayores rezagos: Astacinga, 

Atlahuilco, Filomeno Mata, Ilamatlán, Los Reyes, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, soledad 
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Atzompa, soteapan, tehuipango, tequila, texcatepec, tlaquilpa, 

Xoxocotla y zontecomatlán. Estos municipios comprenden en 

total 577 localidades, en donde viven 201,401 veracruzanos.

Por ello, se realizan programas con alto contenido social como 

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 programas de 

servicios digitales como el acceso a Internet en zonas marginadas 

y de rezago social.

Estas obras y acciones de infraestructura en comunicación y 

telecomunicaciones tienen condiciones adecuadas para realizarse 

en un marco institucional moderno y eficiente con base en 

la reingeniería administrativa, plasmada en el Decreto para la 

Organización y Funcionamiento de la Gestión Gubernamental 

publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 404, el 17 

de diciembre de 2010, así como en congruencia con lo señalado 

en el Programa de Reducción del Gasto corriente, que permitió 

fusionar los organismos públicos descentralizados junta Estatal de 

caminos y Maquinaria de Veracruz en la nueva Dirección General 

de Maquinaria y con la integración de la Dirección de carreteras 

y Puentes Estatales de cuota a la secretaría de comunicaciones, 

lo cual significa el fortalecimiento de una estructura institucional 

y organizacional eficiente para responder de manera oportuna a 

las necesidades de infraestructura que los veracruzanos requieren.

1. Comunicaciones: Unir 
para Prosperar

1.1. Autopistas

La inversión en infraestructura carretera, fomenta el desarrollo de 

los sectores productivos al dotarlos de nuevas y modernas vías que 

permiten disminuir los costos del transporte de materias primas e 

insumos, así como su comercialización y distribución.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 contempla la 

optimización en la aplicación de los recursos a través de esquemas 

de financiamiento basados en inversiones público-privadas, que 

permitirán unir a todo Veracruz mediante una infraestructura 

moderna por la que transite el progreso y se logre que la derrama 

de beneficios económicos abarque zonas de afluencia regional en 

beneficio de toda la población.

De manera enunciativa, se destaca la inversión para los estudios de 

las siguientes autopistas:

 • tuxpan-tampico y Libramiento de tuxpan;

 • álamo-tuxpan;

 • teziutlán-Nautla;

 • Xalapa-córdoba y

 • Autopista de Los tuxtlas.

La secretaría de comunicaciones realizó los estudios de tránsito 

e ingresos y evaluación financiera a nivel prefactibilidad de seis 

proyectos del Programa de concesiones de Infraestructura de 

comunicaciones del Estado de Veracruz. Asimismo, se realizó una 

auditoría a los Estudios de Aforos del Programa de concesiones, con 

la finalidad de dar certeza a empresarios así como a instituciones 

financieras acerca de la viabilidad de estos proyectos.

2. Proyectos Estratégicos

La secretaría de comunicaciones ejecuta diversos proyectos de 

infraestructura de carretera, autopistas, puentes y libramientos que 

permitirán consolidar los ejes longitudinales que intercomunican 
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al Estado para impulsar el desarrollo de los polos de desarrollo 

económico y detonar el potencial de nuevos corredores 

agroindustriales, comerciales y turísticos en todas las regiones de 

la Entidad.

2.1. Autopista tuxpan-tampico y 
Libramiento de tuxpan.

La autopista tuxpan-tampico y Libramiento de tuxpan será una 

autopista tipo A21 de 180 km de longitud, con un ancho de corona 

de 12 metros para alojar dos carriles de circulación y acotamientos, 

que contará con cinco entronques a desnivel, 91 pasos a desnivel 

y 20 puentes mayores.

Actualmente se construye el Libramiento de tuxpan de 10.7 

km, tramo Los Gil-buenos Aires, para el cual se contempla una 

inversión, en una primera etapa, de 144.2 millones de pesos. A la 

fecha se han realizado trabajos de despalme, terracerías y obras de 

drenaje menor en 7.5 km.

2.2. Libramiento de tlacotalpan

El Libramiento de tlacotalpan será una carretera de 12.2 km 

de longitud, con un ancho de corona de 7 metros para alojar 

dos carriles de circulación, que permitirá superar los puntos de 

congestión vehicular provocados en la época de zafra. Además, 

esta obra permitirá proteger el valor histórico de esta ciudad, 

declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la uNEscO, 

al evitar el deterioro creciente que experimenta con el tránsito 

vehicular de largo itinerario en su trayecto hacia el sureste del 

País, así como desarrollar el potencial turístico de la región. Esta 

importante obra, que contempla una inversión de 65 millones de 

pesos se encuentra licitada.

1. carretera tipo A: son aquellas que por sus características geométricas y estructurales permiten 
la operación de todos los vehículos autorizados con las máximas dimensiones, capacidad y peso, 
excepto aquellos vehículos que por sus dimensiones y peso sólo se permitan en las carreteras tipo 
Et. A4: carretera de cuatro carriles. A2: carretera de dos carriles

2.3. Libramiento de cardel

Otra obra relevante en el Estado es la construcción de 5.7 km a 4 

carriles del Libramiento de cardel, en el municipio de La Antigua, 

con el cual se resolverá el cruce actual de intenso tráfico que se 

genera por el área urbana de cardel, municipio de La Antigua, 

en donde se registra un tránsito diario promedio anual de 15 mil 

vehículos, que comprende tanto el tránsito local como de largo 

itinerario que circula de norte a sur de la Entidad y su derivación 

hacia la capital del Estado.

La segunda etapa de esta obra tiene una inversión de 60 millones 

de pesos y comprende la construcción de tres pasos inferiores 

vehiculares y el entronque El Pando.

2.4. túnel sumergido de coatzacoalcos

En la zona sur del Estado, se ejecutan dos obras sobresalientes 

por su alcance regional: la primera de ellas es el túnel sumergido 

de coatzacoalcos, con una longitud total de 1,681 metros, una 

sección de dovelas de 27.2 metros que permitirá alojar cuatro 

carriles de circulación, acotamientos, banquetas y un túnel de 

servicio.

Esta obra de 2,792 millones de pesos, presenta un avance físico 

global de 53.3 por ciento. Actualmente, se construyen cinco 

elementos del túnel con un avance físico del 92.4 por ciento y 

se continúan los trabajos de la rampa de acceso del lado de la 

localidad de Allende, municipio de coatzacoalcos.

2.5. Puente coatzacoalcos I

El puente coatzacoalcos I es el punto estratégico por el que 

confluye la actividad económica hacia el sureste mexicano, por 

lo que las obras de rehabilitación inmediata adquieren la mayor 

relevancia para mantener el flujo comercial constante y garantizar 

la seguridad de miles de usuarios.

En coordinación con la secretaría de comunicaciones y 

transportes, se realizaron los estudios y proyectos que permiten 

realizar los trabajos de rehabilitación urgentes, consistentes en 

la recimentación de la pila 29, reparación de pilotes metálicos, 
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sustitución de trabes de concreto y reparación de las pilas de 

concreto en el tramo levadizo, con una inversión inicial de 130 

millones de pesos.

2.6. Puente josé López Portillo

La rehabilitación del Puente josé López Portillo que se ubica en el 

municipio de álamo temapache, sobre el Río Pantepec, tuvo una 

inversión de 30 millones de pesos.

En el primer semestre del año se concluyeron los trabajos de 

reconstrucción con pavimento asfáltico en el puente principal de 

402.1 metros lineales; en el puente auxiliar de 90.5 metros y en el 

terraplén, entre ambas estructuras hacen 127.7 metros lineales. De 

igual manera, se reconstruyó con concreto hidráulico el terraplén 

de acceso a la caseta de peaje y el terraplén del acceso sur, con una 

longitud total de 443 metros lineales.

como obra adicional se rehabilitó el alumbrado público en más 

de un kilómetro del puente y sus accesos; se reconstruyeron 

banquetas y guarniciones, se cambiaron las juntas de dilatación, 

apoyos de neopreno y se adquirieron equipos modernos para el 

cobro de peajes, lo que permitirá hacer más eficientes los tiempos 

para el cruce en la caseta.

2.7. Puente El Prieto

El puente El Prieto, de 527 metros lineales que cruza el río Pánuco, 

permite la interconexión del norte de Veracruz con el Estado de 

tamaulipas.

En la rehabilitación de este puente ubicado en el municipio de 

Pueblo Viejo, se invirtieron 13 millones de pesos para los trabajos de 

bacheo y mantenimiento, inspección de la estructura en su parte 

submarina y la aplicación de material de protección epóxico en el 

área de mareas, la revisión estructural y el proyecto de reparación 

del puente, rehabilitación del alumbrado y adquisición de equipos 

para el cobro de peajes, que permitirán agilizar los tiempos para el 

cruce en la caseta.

Estos dos puentes han sido obras relevantes para generar 

recursos que permiten prestar un mejor servicio al usuario de 

estas vialidades, a su vez, enfocan el producto que generan para 

impulsar el desarrollo de infraestructura vial que detone el potencial 

económico, comercial y turístico de la zona norte de la Entidad.

2.8. Distribuidor Las trancas

En la zona centro del Estado se construye el libramiento urbano 

alterno de Xalapa, con una inversión de 22.4 millones de pesos; los 

trabajos consisten en construcción de un cajón tipo PIV2 con aleros, 

gasas de unión, obras de drenaje, rehabilitación de vialidades, 

banquetas y guarniciones, obras diversas, señalamiento, alumbrado 

público y red hidráulica, en beneficio de 606,342 habitantes. Esta 

obra permitirá un mejor acceso a la carretera Federal 140 para la 

zona conurbada del municipio de coatepec, así como de la zona 

de afluencia hacia los municipios que confluyen como cosautlán, 

Emiliano zapata, Ixhuacán de los Reyes, teocelo y Xico.

3. Accesos Turísticos en 
Concreto
La construcción y modernización de carreteras en sitios con 

vocación turística a través de la aplicación de concreto hidráulico, 

es un esfuerzo sin precedentes de la Administración Estatal, para 

construir vías de comunicación de mayor calidad y durabilidad 

que permitan un tránsito fluido y seguro, además de propiciar el 

desarrollo económico en sus zonas de afluencia.

3.1. Xalapa-coatepec

En la zona centro del Estado con una inversión de 25.4 millones 

de pesos, se construye con concreto hidráulico la carretera Xalapa-

coatepec vía briones, en una longitud de 7.4 km. La modernización 

de esta carretera panorámica permitirá la continuidad del flujo 

vehicular de una manera segura hacia las zonas escolares, 

habitacionales, centros de investigación, industria y los destinos 

turísticos de coatepec, teocelo, Xico y sus alrededores.

2. PIV: Puente Inferior Vehicular.
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3.2. Xalapa-Alto Lucero

En esta misma región, con una inversión de 51.7 millones de pesos, 

se inició la rehabilitación de 23.5 km, de la carretera Xalapa-Alto 

Lucero, en el tramo Xalapa-entronque san Antonio Paso del toro. 

Esta carretera permite la comunicación entre la capital del Estado y 

la carretera Federal 180, que conecta a los municipios de Actopan, 

Alto Lucero, chiconquiaco, juchique de Ferrer y Xalapa.

3.3. Acceso a jalcomulco

con una inversión de 11.1 millones de pesos se inició la 

modernización del acceso a la zona turística del municipio de 

jalcomulco. Este ramal que inicia del entronque con la carretera 

Puerto Rico-totutla, tiene una longitud de 6 km, con dos carriles 

de circulación. En esta zona se encuentran asentadas empresas 

dedicadas al turismo de aventura3, donde se practica el rafting, 

kayak, rappel, tirolesa, bicicleta de montaña, cabalgata, caminata, 

así como empresas dedicadas a la gastronomía y hotelería.

4. Carreteras y Puentes 
Adelante

La secretaría de comunicaciones, a través de la estrategia Adelante 

que realiza el Gobierno del Estado para enfrentar la pobreza y la 

marginación, destinó al rubro de carreteras alimentadoras la 

inversión en infraestructura indispensable para contribuir en el 

desarrollo económico y social, al elevar la competitividad de la 

economía para satisfacer las condiciones básicas que impulsen el 

avance de las actividades productivas, a fin de crear una mayor 

conexión con los ejes troncales y reducir los costos de transporte a 

nivel estatal y nacional.

En la zona norte de la Entidad, en el municipio de Pánuco, se 

concluye el puente Lázaro cárdenas, de 20 metros lineales, 

3. Rafting (voz inglesa): Práctica deportiva que consiste en el descenso por aguas bravas en una 
embarcación neumática con capacidad para unas ocho personas.
Kayak: canoa semejante a la esquimal, usada para paseo o competición deportiva.
Rappel: [se pronuncia ‘rápel’] técnica alpina de descenso rápido en paredes verticales mediante el 
deslizamiento por una cuerda enlazada al cuerpo.
tirolesa: una tirolesa es una cuerda o cable en tensión por la cual la gente se desliza con el uso de 
una polea para cruzar de un lado a otro un barranco, un rio, una cañada o simplemente cruzar de 
un árbol a otro, esto con el fin de transportarse.

ubicado en el km 7.3 del camino canoas-Lázaro cárdenas, con 

una inversión de 4 millones de pesos.

se continúa en el municipio de álamo temapache, la construcción 

del camino chapopote Núñez-Mesón Molino, en beneficio de 

2,551 habitantes. La construcción de este camino vinculará al 

municipio de álamo temapache con las localidades aledañas a la 

obra y servirá como vía de comunicación con la carretera Federal 

tihuatlán-Potrero del Llano, misma que se une con las carreteras 

que comunican a los municipios de cerro Azul y tepetzintla, lo que 

permite el intercambio comercial y una mejor distribución de su 

producción agropecuaria en los mercados locales.

En el municipio de coatzintla, se construye el camino coatzintla-

zapotal santa cruz-tlahuanapa, con una inversión autorizada 

24.2 millones de pesos y una meta de 13 km, que incluye la 

reconstrucción de la base hidráulica, pavimentación con carpeta 

asfáltica y construcción de obras de drenaje menor.

En la zona de Papantla, se reconstruye el puente Espinal, con 

una longitud de 50 metros lineales, un ancho de 9 metros y 

una inversión de 10 millones de pesos. Este puente conectará a 

los municipios de coxquihui, coyutla, Espinal, Filomeno Mata y 

Mecatlán.

En el municipio de Papantla, se construye la carretera Papantla-

Rancho Playas, con una longitud de 5 km y una inversión de 10 

millones de pesos, aportados por el Gobierno del Estado con la 

participación de PEMEX y el Ayuntamiento.

En el municipio de tecolutla se reconstruye el camino Hueytepec-El 

carmen, con una longitud de 11.7 km y una inversión autorizada 

de 16.1 millones de pesos, para la reconstrucción de la base 

hidráulica y la pavimentación con concreto asfáltico, así como la 

construcción de obras complementarias de drenaje menor.

En el municipio de Martínez de la torre, se rehabilitaron los caminos 

El Diamante-Manantiales con una longitud de 14.5 km; Arroyo de 

Potrero-Arroyo blanco, con una longitud de 8.5 km; Entronque 

carretero.(Arroyo blanco-La Palma) Huipiltepec, con una longitud 



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

de 6.7 km; Huipiltepec-Mesa Grande, con una longitud de 14.6 

km; la Nueva suriana-zapote bueno, con una longitud de 9.1 km; 

además se destacan los puentes Arroyo del Potrero, que tiene una 

longitud de 50 metros y el ubicado en el km 4 de la carretera 

Martínez de la torre-Loma Alta, con una longitud de 70 metros 

lineales.

En la región de Las Montañas, en el municipio de La Perla, se 

reconstruyen nueve caminos y dos puentes de los que destacan: 

Agua Escondida-Paso León con una longitud de 9.5 km; tuzantla-

Xometla, con una longitud de 7.6 km; La Perla-Orizaba de 6.5 

km; Lagunilla-chilapa, con una longitud de 3.5 km, los puentes 

ubicados en el km 1.2 y km 4.8 del camino La ciénega-Metlac.

se reconstruyen en el municipio de Mariano Escobedo, el camino 

texmalaca-Xiquila-Frijolillo, con una longitud de 4 km y una 

inversión 9.9 millones de pesos, y el camino Mariano Escobedo-

Loma Grande, con una longitud de 3.5 km, con una inversión de 

8.9 millones de pesos.

se construyen en el municipio de Nogales dos importantes obras: 

la carretera Nogales-Pico de Orizaba, con una longitud de 6 km 

y una inversión de 34.3 millones de pesos, y el camino Loma 

Grande-chicahuaxtla, con una longitud de 20 km y una inversión 

de 69 millones de pesos.

Asimismo, en el municipio de Ixtaczoquitlán, se construye el 

Distribuidor Vial buenavista con una inversión de 40.7 millones 

de pesos, autorizada para el presente año, el cual beneficia a 

17,473 habitantes. Esta obra permitirá detonar el desarrollo 

industrial y urbano en beneficio de las localidades de Atzacan, 

buena Vista, campo chico, campo Grande, chicola, cuautlaplan, 

Fortín, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Mariano Escobedo, 

Moyoapan, Orizaba y sumidero.

En el municipio de tlalnelhuayocan, se construye el camino 

coapexpan-Rancho Viejo-cinco Palos, subtramo Rancho Viejo-

cinco Palos, con una inversión de 4.5 millones de pesos. Esta 

obra representa una vía de acceso para diferentes municipios y 

se une con el camino viejo hacia coatepec, además de enlazarse 

con la carretera estatal libre Xalapa-coatepec. Esta obra beneficia 

directamente a 3,660 habitantes y a las localidades contiguas 

como cañada Larga, cinco Palos, cuauhtémoc, Los capulines, 

Rancho Viejo, san Antonio Hidalgo y tejocotal.

En el municipio de Actopan se construye con concreto hidráulico el 

camino de La bandera-santa Rosa y un ramal hacia la comunidad 

de Los ídolos, con una inversión autorizada de 47.9 millones de 

pesos en 22.4 km.

En la zona sur del Estado, en el municipio de coatzacoalcos, se 

rehabilitan 4.3 km de la carpeta asfáltica de la caseta de cobro 

del Puente coatzacoalcos I con una inversión de 9.8 millones de 

pesos. Asimismo, se rehabilitaron 2.4 km de carpeta asfáltica de 

los accesos del puente coatzacoalcos I con una inversión de 5.9 

millones de pesos, en beneficio de 280,363 habitantes. Esta obra 

permitirá vincular al municipio de coatzacoalcos con Agua Dulce, 

Las choapas, Nanchital de Lázaro cárdenas del Río y Villahermosa, 

tabasco, el complejo Morelos y Pajaritos, y las localidades cercanas 

a la misma, así como con la carretera Federal libre 180, que se une 

con la carretera Federal 180, la cual se enlaza con la carretera de 

cuota Mex-187D Las choapas-Ocozocoautla, a fin de permitir una 

mejor distribución de su producción agropecuaria en los mercados 

locales.

En la sierra de soteapan, se continúa con la construcción del 

camino La brecha del Maíz, que comunicará a los municipios de 

soteapan y catemaco. Para esta obra de 12 km de longitud se 

invierten 42 millones de pesos, con esta vialidad se impulsa el 

desarrollo agroindustrial y turístico de la región.

En el municipio de Minatitlán se construye el boulevard del mismo 

nombre, el cual se proyectó con una sección de 30 metros de 

ancho en concreto hidráulico y una longitud de 6.5 Km. Para 

la realización de esta obra se tiene una inversión autorizada de 

43.8 millones de pesos. En el mismo municipio, se reconstruye el 

camino Ojo de Agua-Depósito-yucatecal, con una longitud de 22 

Km y una inversión de 68.5 millones de pesos.
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En el municipio de uxpanapa se concluyó la construcción con 

concreto hidráulico del camino Helio García Alfaro-La Horqueta, 

con una inversión de autorizada de 106 millones de pesos para 

una meta de 20 km.

5. Caminos Adelante en 
Zonas Indígenas

Dentro de las obras y acciones específicas para mejorar las 

condiciones de desarrollo social de las comunidades con alto 

rezago social y de marginación, se realiza la ejecución de obras de 

infraestructura básica que permitan impulsar mejores condiciones 

de vida y de bienestar. Para ello, se realizan las siguientes obras y 

acciones en el marco de la estrategia Adelante en zonas Indígenas:

 • En el municipio de tatahuicapan se construyen cuatro 

importantes obras con una inversión global de 47 millones 

de pesos: la construcción del camino tatahuicapan-benigno 

Mendoza-Perla del Golfo, del km 32+100 al km 38+100, que 

incluye la construcción de los puentes benigno Mendoza, 

ubicado en el km 13+940 y el otro ubicado en el km 8+100, 

con una longitud de 30 y 20 metros respectivamente. se 

rehabilita además, el camino tatahuicapan-tonalapan, con 

una longitud de 4.5 km.

 • En la zona sur se inician los trabajos de reconstrucción del 

camino Acayucan-soteapan, en una longitud de 10 km y 

con una inversión de 25 millones de pesos.

 • En el municipio de zongolica, se rehabilita el camino 

zongolica-Xonamanca-Dolores, con una longitud de 20 km 

y una inversión autorizada de 22 millones de pesos.

 • La construcción en el municipio de zontecomatlán del 

camino zontecomatlán-Ilamatlán por la vía de Xoxocapa, 

con una longitud de 5 km y una inversión de 11.3 millones 

de pesos

 • En la zona de las altas montañas se rehabilita el camino que 

comunica a los municipios de Astacinga y tehuipango, con 

una longitud de 9 km y una inversión de 10 millones de 

pesos.

 • se terminaron 5 km más del camino que une a los municipios 

de coetzala y zongolica, con una inversión de 7.6 millones 

de pesos.

 • Rehabilitación y conclusión del camino Huayacocotla-

zontecomatlán, con una longitud de 30 km y una inversión 

de 12.1 millones de pesos.

5.1. Adelante con el Desarrollo de 
caminos

Dentro de las obras y acciones específicas para mejorar las 

condiciones de desarrollo social de las comunidades con alto 

rezago social y de marginación, se realiza la ejecución de obras de 

infraestructura básica que permitan impulsar mejores condiciones 

de vida y bienestar.

Para lo anterior, se realizan las siguientes obras y acciones, en el 

marco de la estrategia Adelante con el desarrollo de caminos:

5.1.2. Obras para el fortalecimiento 
regional

En este año se realiza, en el municipio de Omealca, la construcción 

del camino cruz tetela-Ojo de Agua del km 1+600 al km 3+500, 

con una inversión de 4.9 millones de pesos. En el municipio de 

tatahuicapan, se construyen los puentes benigno Mendoza con 

una inversión de 5 millones de pesos, y el puente tatahuicapan 

con una inversión de 7.5 millones de pesos, ambos en el camino 

tatahuicapan-benigno Mendoza-Perla del Golfo.
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5.1.3. Obras del Programa de 
Reconstrucción

Este Programa ejecuta diversas obras, de las cuales destacan las 

siguientes: reconstrucción del camino chontla-Ixcatepec con una 

inversión de 14.6 millones de pesos, en el municipio de Ixcatepec; 

y reafinamiento, reconstrucción de alcantarillas y de carpeta 

asfáltica del camino Las sabinas-san jerónimo, en el municipio de 

citlaltépetl, con una inversión de 3.4 millones de pesos.

Asimismo, se realizó la reconstrucción de alcantarilla y de la 

carpeta asfáltica del camino cerro del Mirador-Palmar de zapata, 

con una inversión de 11.2 millones de pesos en el municipio de 

coatzintla; reconstrucción del pavimento, bacheo superficial y 

reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Huatusco-coxolo, 

en el municipio de Huatusco, con una inversión de 3.5 millones de 

pesos; reconstrucción de alcantarillas y reconstrucción de carpeta 

asfáltica del camino Piedras clavadas-tzicuatitla con una inversión 

de 3.7 millones de pesos y reconstrucción de la carpeta asfáltica 

del camino Ixcatepec-chontla con una inversión de 4.6 millones 

de pesos, en el municipio de Ixcatepec.

En el municipio de Las choapas, con una inversión de 3.1 millones 

de pesos, se realizó el reafinamiento del camino Naranjo-san 

Miguel de Allende, así como la restauración de un puente en el 

km 1+200 del camino Acahuales-justo sierra con una inversión de 

5.5 millones de pesos en el municipio de Nautla; revestimiento 

del camino Arroyo Verde No.2-Las casitas-Luis Donaldo colosio-

cerro de las Flores, con una inversión de 3 millones de pesos; 

y revestimiento del camino La Guásima-tenixtepec, con una 

inversión de 3 millones de pesos, ambas obras en el municipio de 

Papantla.

también se reconstruyó la carpeta asfáltica del camino campo 

tres-bella Vista, en el municipio de Poza Rica, con una inversión 

de 3.6 millones de pesos. Asimismo, en el municipio de tierra 

blanca, con una inversión de 3.5 millones de pesos se realizaron 

el revestimiento y obras de alivio del camino Entronque carretero 

(tinaja-tierra blanca)-El Resplandor-Las Flores.

6. Telecomunicaciones

6.1. Red Estatal de telecomunicaciones 
en zonas Rurales

El Gobierno del Estado de Veracruz ha planteado una estrategia, al 

utilizar la tecnología para brindar mejores servicios a los ciudadanos 

y permitir a todas las poblaciones; y en especial a las comunidades 

de mayor grado de marginación y rezago social su inclusión en 

la nueva era digital. Dicha estrategia, con base en el diseño y 

ejecución de la Red Estatal de salud, Educación y Gobierno (REEsG), 

cuyo esquema utilizará la tecnología más avanzada a nivel mundial 

para cumplir el objetivo planteado. La REEsG se conforma de tres 

componentes principales, que a la fecha se encuentran concluidos 

y en operación:

I. centro de Operaciones de la REEsG (NOc REEsG). sitio 

central que se encarga de la interconexión, operación y 

control de la Red. La operación del NOc REEsG se basa en 

los procesos diseñados en completo apego con el estándar 

internacional IsO 20000, distinguiéndolo como único en el 

País.

II. Interconexión con la Red Nacional de Impulso a la banda 

Ancha (NIbA). Esquema planteado por el Gobierno Federal, 

a través de la secretaría de comunicaciones y transportes 

(sct), y en coordinación con la comisión Federal de 

Electricidad (cFE), y telecom para proveer acceso a 

Internet de alta velocidad. Para el caso de la REEsG ésta 

interconexión se ha realizado a través del NOc REEsG 

mediante un tendido de fibra óptica que permite accesos a 

gran velocidad. Veracruz es el primer Estado en conectarse 

con esta tecnología.

III. Infraestructura de comunicaciones REEsG. La infraestructura 

de comunicaciones es un esquema que proporciona la 

comunicación a nivel estatal que cumple con los más altos 

niveles de seguridad, disponibilidad y desempeño. un punto 

a resaltar es que la infraestructura es propiedad del Gobierno 

del Estado, por lo que su operación representa ahorros para 

las dependencias estatales por pago de rentas a alguna 

compañía telefónica. La REEsG beneficia a 3,640 habitantes 

de comunidades rurales de muy alto índice de rezago social 

en el Estado, pertenecientes a los municipios de Acajete, 
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Ayahualulco, banderilla, coacoatzintla, coatepec y Xico; 

con una inversión de 6 millones de pesos en una primera 

etapa. Mediante el plan de trabajo desarrollado, en un 

lapso de 36 meses se integrarán a la REEsG un total de 575 

localidades rurales de alto y muy alto índice de rezago social, 

en beneficio de 202,443 habitantes.

6.2. centros de servicios Digitales en las 
zonas Rurales

con esa misma visión de desarrollo, se instalaron centros de 

servicios Digitales, para acelerar la transición de la población rural 

del Estado de Veracruz hacia la sociedad de la información y el 

conocimiento, permite además comunicar las zonas rurales de 

la Entidad a través de estos centros con diferentes plataformas 

tecnológicas de comunicación, como son la satelital y/o Internet 

de banda ancha. con un presupuesto de 3 millones de pesos, se 

benefició a 10,168 habitantes en las localidades rurales de muy 

alto y alto grado de marginación en el Estado, pertenecientes a 

los municipios de Acajete, Ayahualulco, banderilla, coacoatzintla, 

coatepec, chalma, soledad Atzompa, tequila y Xico. Estas 

acciones contribuyen a revertir la tendencia de los indicadores de 

marginación y bajo uso de tecnología en estas zonas.

7. Aeropuertos

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 considera la 

modernización del Aeropuerto de El Lencero, en el municipio de 

Emiliano zapata, con el fin de consolidar un sistema integral de 

comunicaciones que permita la interconexión de la capital del 

Estado con diversos destinos del País, de ampliar su capacidad 

de operaciones de acuerdo con los estándares internacionales de 

seguridad, comodidad y de contar con instalaciones estratégicas 

para la atención de desastres derivados por fenómenos 

meteorológicos o por afectaciones relacionadas con diversas 

situaciones de emergencia.

Para tal fin, se realizó un estudio de mercado y prefactibilidad 

financiera para la modernización del Aeropuerto El Lencero, que 

contempla la construcción de una nueva pista de 2,500 metros de 

longitud, luces para operaciones nocturnas, dos calles de rodaje, 

edificio terminal, estacionamiento, así como la reubicación de la 

torre de control, el VOR4 y hangares. Asimismo, se elaboró el Plan 

Maestro del Aeropuerto El Lencero y se sometió a la Dirección 

General de Aeronáutica civil para obtener la ampliación de la 

concesión del Aeropuerto a favor del Gobierno del Estado.

8. Ferrocarriles

con una inversión de 30 millones de pesos, se construyé un 

Paso Inferior del Ferrocarril, ubicado en la intersección en el km 

s-310+325 de la Vía Férrea Encinar-Veracruz y la calle 5 norte de 

la ciudad de Fortín, en beneficio de 20,000 habitantes, que ahora 

contarán con una vialidad segura y eficiente. En este puente de 

230 metros de longitud y 10 metros de ancho que alojarán dos 

carriles de circulación, se construyeron 210 metros de muros de 

contención en ambos lados, un colector pluvial de 130 metros de 

longitud. se pavimentó la superficie de rodamiento con concreto 

hidráulico de 20 cm de espesor.

9. Reconstrucción

9.1. Programa de Reconstrucción de la 
Red

Esta es una de las actividades más completa y con mayores costos, 

ya que se rehabilita parcial o totalmente la estructura de los 

pavimentos, así como la restitución o reparación de obras menores 

de drenaje dañadas. Para este rubro se asignaron 30.4 millones de 

pesos en 24 obras, para atenderse en la superficie de rodamiento 

en tramos específicos; entre las más importantes se tienen: zona 

arqueológica de Filobobos en el municipio de Atzalan; coatepec-

4. El sistema VOR (Very Hign Frecuency Omnirange o RadioFaro Omnidireccional de VHF) es una 
radio ayuda para la navegación en ruta de corto alcance (~200 mn). calcula la posición de la 
aeronave a partir de señales/datos transmitidos por una o varias emisoras específicas.
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Vaquería en el municipio de teocelo; Vaquería-Limones en el 

municipio de cosautlán; Ramal a La concha en el municipio de 

yanga y Pueblo Nuevo-Otatitlán-chacaltianguis-carlos A. carrillo, 

entre otros.

también se invierten 79.8 millones de pesos, para la ejecución 

de las siguientes obras: construcción de un puente de 30 metros 

en el camino Plan de Villa cuauhtémoc-Paso Real; construcción 

de un puente en el camino Vista Hermosa-calichal-Plan de 

carrizo; reconstrucción de la carpeta asfáltica del camino Plan 

de Villa cuauhtémoc-cruz de los Esteros; reconstrucción de la 

carpeta asfáltica en el camino Entronque carretero (Gutiérrez 

zamora-Papantla)-El coco; rehabilitación de carpeta asfáltica 

del camino chalma-chiconamel; construcción de un puente 

vehicular km 8+700 en el camino Guadalupe Victoria-tlalconteno; 

y reconstrucción de un puente vado en el camino Morelos-El 

Maguey, entre otros.

9.2. Programa de reconstrucción 
Adelante con recursos API5

La secretaría de comunicaciones realiza las obras y acciones de 

reconstrucción de aquellos municipios y zonas afectadas por 

fenómenos meteorológicos que fueron impactados con lluvias del 

huracán Karl y la tormenta tropical Matthew.

Entre las principales obras y acciones de reconstrucción de caminos 

destacan 169 caminos con una inversión autorizada de 507.9 

millones de pesos, distribuidos en las zonas Norte y centro.

zona Norte: comprende 39 obras, de las cuales destacan las 

siguientes:

 • En el municipio de Platón sánchez: Platón sánchez-

zacatianguis, Entronque carretero (tempoal-chalma)-

corralillo-Lindero Grande y El sabino-san Francisco.

5. Apoyo Parcial Inmediato (API), son recursos para la ejecución de acciones emergentes, así como 
los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la situación crítica de 
desastres naturales.

 • En el municipio de Pánuco: Pánuco-Aquiles serdán y Vega 

Otate-Puntería-El Aguacate.

 • En el municipio de Pueblo Viejo: Entronque carretero 

(Moralillo-Lagarteros)-María Quinta-El sendero y Entronque 

carretero La Mula-El sendero.

 • En el municipio de tampico Alto: topila-Palacho-La tigra 

(tramo del 0+000 al km 10+700), tres Morillos-Mezquite 

Gordo, topila-Palacho-La tigra (tramo del 10+700 al km 

21+600) y entronque Vía corta-Perera.

 • En el municipio de chontla: san Francisco-El chote y 

Magozal-comales.

 • Reconstrucción del camino carolina-cuve, en el municipio 

de El Higo.

 • Reconstrucción del camino, tancoco-Amatlán, en el 

municipio de tancoco.

 • Reconstrucción del camino, La Garita-El Aquichal-Magozal, 

en el municipio de tantoyuca.

 • Reconstrucción del camino Entronque carretero (La 

Guásima-barra De tenixtepec)-Gutiérrez zamora, en el 

municipio de Gutiérrez zamora.

zona centro: comprende 130 obras de las cuales sobresalen las 

siguientes:

 • En el municipio de juchique de Ferrer: juchique de Ferrer-

Plan de Las Hayas.

 • En el municipio de camerino z. Mendoza: Entronque 

carretero carretera Federal 150 (soledad Atzompa-

camerino z. Mendoza).

 • En el municipio de jamapa: jamapa-Las Puertas-zacatal y 

jamapa-Rincón.
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 • En el municipio de úrsulo Galván: cardel-úrsulo Galván-

barra de chachalacas, úrsulo Galván-El Arenal; Entronque 

carretero cardel-Nautla-El bobo-zempoala; Playa juan 

ángel y úrsulo Galván-El Paraíso.

 • En el municipio de La Antigua: camino La Antigua, san 

Pancho-salmoral y josé Ingeniero-La Posta.

 • En el municipio de tlaltetela: reconstrucción del camino 

santa María tatetla-Palo de jobo, camino coetzala; camino 

a Xotla y Aguacaliente-Mapaxtla.

 • se realiza la obra de reconstrucción en el camino Entronque 

carretero Xoyotitla-tecnológico superior-tierra blanca, en 

el municipio de álamo temapache.

 • Reconstrucción del camino tacotalpan, en el municipio de 

jalcomulco.

 • En el municipio de Apazapan, se realiza la construcción del 

camino Paso Limón-Mapaxtla.

 • En el municipio de Medellín, se realizan las siguientes obras: 

camino santa Fé-Paso del toro y camino Medellín.

 • Reconstrucción del camino Ramal a La comunidad Las 

ánimas, en el municipio de Actopan.

se reconstruyen 46 puentes en la zonas Norte y centro del Estado 

con una inversión autorizada de 503.8 millones de pesos.

zona Norte: comprende ocho puentes:

 • En el municipio de Naranjos Amatlán, se realiza la 

reconstrucción del puente en el km 1+000 del camino 

Entronque carretero 180 (tuxpan-tampico)-Naranjos 

Amatlán.

 • En el municipio de tantoyuca: puente en el km 4+560 del 

camino El jobo-zapupe.

 • En el municipio de Misantla: km 0+100 Misantla-Martínez 

de La torre.

 • En el municipio de chontla: km 0+100 tezitlal-Los tigres.

 • Reconstrucción del km 13+000 tempoal-chicayán Viejo, en 

el municipio de tempoal.

 • Reconstrucción del km 0+950 (Entronque carretero Nautla-

Vega de Alatorre)-El Huanal, en el municipio de Nautla.

 • Reconstrucción del km 2+300 Piedra Labrada-juan Felipe, en 

el municipio de cerro Azul.

zona centro: comprende 38 puentes, dentro de los que destacan:

 • se realizan en el municipio de carrillo Puerto, las siguientes 

obras: puente Palo Amarillo, en el camino carrillo Puerto-

Palo Amarillo y puente en el camino Felipe carrillo Puerto-

Mata de tigre.

 • En el municipio de Puente Nacional, se realizan las siguientes 

obras: el puente chichicaxtle en el camino Entronque 

carretero (Xalapa-Veracruz)-Paso Mariano-chichicaxtle; 

puente en el camino Mata de zarza-Hato de La Higuera-

juan de la Luz Enríquez y el puente en el camino El cedro-

cuajilote-san josé chipila.

 • En el municipio de cuitláhuac, se realiza la reconstrucción 

del km 1+100 Paso del Macho; y el puente en el camino 

cuitláhuac-La Esperanza.

 • En el municipio de cotaxtla, se realizan las obras del puente 

en el camino tinajas-La tejona; el puente en El bosque-La 

cebadilla-Paso del Fierro; y el Puente El Obispo en el camino 

tinaja-Río cotaxtla.

 • En el municipio de soledad de Doblado, se realizan las 

siguientes reconstrucciones: puente en el camino Entronque 

carretero (Xalapa-Veracruz)-tenenexpan-Angostillo; puente 
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en el camino Mirador de santa Rosa-Mata de Gallo-buena 

Vista-La jacaranda; puente en el camino Loma jobera; 

km 2+200 Mata cazuela-Huihuixtla; puente en el camino 

Entronque carretero (soledad de Doblado-comapa)-Mata 

cazuela y puente en Mata cazuela.

 • En el municipio de La Antigua, se realizan las siguientes 

obras: km 1+200 Entronque carretero Aut. cardel-Veracruz-

salmoral; km 0+800 terraplén Entronque carretero Aut. 

cardel-Veracruz (san Pancho)-La Posta; puente en el camino 

san Pancho-salmoral; y km 0+000, 2+500 E. c salmoral-

tolome (Puente Faisán)-El Mango tamarindillo.

 • Reconstrucción del puente km 5+780 Atoyac, en el 

municipio de Atoyac.

 • En el municipio de tlaltetela, se realizan las siguientes 

reconstrucciones: puente en el camino santa María 

tlaltetela-Palo de jobo; km 6+300 Entronque carretero 

Potrerillo-san josé chipila-Xocotla; y el puente en el camino 

Aguacaliente-Mapaxtla.

 • Reconstrucción del puente san Miguel, en el municipio de 

yanga.

 • En el municipio de zentla, se realizan las siguientes obras: 

puente san jorge y el puente Mata coyote.

 • En el municipio de jamapa, se realizan las siguientes obras: 

puente La Lajilla; puente El Apachital; y el puente en El 

yagual-La Pasadita-El Embudo-zacatal.

 • Reconstrucción del puente 0+000-1+900-3+100-7+200 

E.c(conejos-totutla)-Acazónica, en el municipio de Paso de 

Ovejas.

 • Reconstrucción del puente km 1+100 Entronque carretero 

La bocana Actopan-La Reforma, en el municipio de Actopan.

9.3. Maquinaria de Veracruz

En cumplimiento al Decreto VIII para la Organización y 

Funcionamiento de la Gestión Gubernamental, publicado en la 

Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 205 de fecha 6 de 

julio de 2011, se extingue el Organismo Público Descentralizado 

denominado Maquinaria de Veracruz, y se transfieren sus funciones 

a la secretaría de comunicaciones.

La secretaría de comunicaciones, a través de su Dirección General 

de Maquinaria, proporciona apoyo a bajo costo con maquinaria y 

equipo a dependencias gubernamentales, patronatos, asociaciones 

y a los ayuntamientos del Estado, los cuales demandan la realización 

de obras de infraestructura carretera de interés público.

El objetivo es brindar un servicio oportuno, eficiente y de calidad 

en la ejecución de obras de infraestructura, en el arrendamiento 

de maquinaria y equipo, y apoyo en aquellas situaciones de 

emergencia, motivadas por fenómenos climatológicos.

Para cumplir con lo anterior, se establecieron los siguientes 

programas:

9.3.1 Arrendamiento bajo el sistema de 
cuotas de Recuperación

El apoyo de maquinaria y equipo se proporciona mediante una 

cuota de recuperación por el servicio. En el periodo de enero-junio, 

se celebraron dos convenios en el municipio de Alto Lucero, uno 

con el comisariado Ejidal de totiltepec, al realizar la apertura del 

camino totiltepec-Mesa de tigres, que reportaron ingresos por 

121.5 miles de pesos; y con el comisariado Ejidal del Aguacate, 

al realizar también, la apertura del camino totiltepec-El Aguacate, 

por un importe de 34.9 miles de pesos, que representan en total, 

ingresos por 156.4 miles de pesos.

9.3.2. Apoyo sin costo

En esta modalidad, se facilita la maquinaria y equipo a los 

ayuntamientos, patronatos y comités que no cuentan con recursos 

suficientes para realizar obras de infraestructura caminera y 
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arreglos de calles. Durante el periodo de enero-agosto de este 

año, se otorgaron 37 apoyos, con los cuales se benefició a 13 

ayuntamientos6 y 24 organizaciones civiles, dentro de las que 

se encuentran Antorcha campesina, la unión de Productores y 

transformadores de la Madera de totonacapan del municipio de 

Misantla; la unión Veracruzana de Pueblos Olvidados de Papantla; 

dos uniones de Productores de caña de Azúcar7; la junta de 

Mejoramiento Moral, cívico y Material de Papantla de Olarte; la 

Organización Fredepo8, en el municipio de banderilla y la unión 

Regional de Productores de caña del municipio de castillo de 

teayo.

9.3.3. Obras para el Fortalecimiento 
Regional

se destina una inversión de 50.2 millones de pesos, para algunas 

de las obras más representativas en términos del fortalecimiento 

de la infraestructura económica y social:

 • Pavimentación del camino Entronque carretero (E. zapata-

tierra Nueva)-sabaneta en el municipio de Hueyapan de 

Ocampo

 • Pavimentación del camino Ixhuatlán del café-Ixcatla, 

municipio de Ixhuatlán del café.

 • construcción del camino tuxpanguillo-Poxcautla, municipio 

de Ixtaczoquitlán.

 • Pavimentación con carpeta asfáltica del camino El copite-La 

Matamba, municipio de jamapa.

 • construcción del camino tlatilpa-Aguatempa-Xonotla; 

pavimentación con concreto hidráulico del camino 

tepexpan-Xonotla-Monterrey.

6. Actopan, coatzintla, comapa, córdoba, cotaxtla, Las Vigas, Puente Nacional, tecolutla, 
tezonapa, tomatlán, tuxpan, tuxtilla y yecuatla.
7. unión Local de Productores de caña de Azúcar cNc del Ingenio central Progreso A.c. del 
municipio de Paso del Macho y unión de Productores de caña de Azúcar del municipio de tierra 
blanca.
8. Fredepo: Frente de Defensa Popular.

 • terminación de la Pavimentación del camino tatahuicapan-

benigno Mendoza-Los Arrecifes, municipio de tatahuicapan.

 • Reencarpetado del camino Luz del barrio-san Andrés 

tlalnelhuayocan, municipio de tlalnelhuayocan.

 • Pavimentación del camino Leona Vicario-Encino blanco, 

municipio de yecuatla.

9.3.4. convenios Estado-Municipios

Otra acción importante es la coordinación Estado-municipios para 

la aplicación de mezcla asfáltica en los caminos que convergen 

a sus centros de interés. tal es el caso de los ejecutados con los 

municipios de cazones, coacoatzintla, coatepec, cosautlán, 

jilotepec, josé Azueta, Landero y coss, Miahuatlán, Naranjos 

Amatlán, tancoco, teocelo, tepetlán, texistepec, tezonapa y Villa 

Aldama, en los que este Organismo donó cemento asfáltico (Ac-

20) y lo aplicó con su personal técnico y de campo.

9.3.5. Atención a contingencias

El objetivo es brindar un servicio oportuno, eficiente y de calidad 

en apoyo en aquellas situaciones de emergencia, motivadas por 

fenómenos climatológicos.

De esta manera se atendieron por afectaciones de la tormenta 

tropical Arlene, en los municipios de zacualpan y tepetzintla el 

retiro de derrumbes, así como recargues de material para el relleno 

de deslaves.

se retiró la palizada en el Río jamapa del municipio de Medellín, 

con ello se prevé el desbordamiento del Río y daños materiales 

aguas abajo.

En atención a las lluvias atípicas de julio y agosto de 2011, se 

realizaron el retiro de palizadas y la demolición del puente bellavista 

en el municipio de Manlio Fabio Altamirano; se atendió en la zona 

centro, los caminos La Perla-Hierbabuena y La Perla-La ciénega, 

en el municipio de La Perla; el camino Nogales-Palo Verde, en 
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el municipio de Nogales; el camino Rafael Delgado-Magdalena, 

en el municipio de Rafael Delgado; el camino ciudad Mendoza-

Necoxtla, Necoxtla-Ocotla, texmola-La cumbre, en el municipio 

de camerino z. Mendoza.

En el municipio de cosautlán, se extrajo el material producto de 

derrumbes que obstruía el camino teocelo-cosautlán, por las 

lluvias del 31 de agosto.

Por las lluvias de septiembre se desbordó el Río La carbonera, por 

lo que se realizó la limpieza del cauce y la reconstrucción de bordos 

de protección marginal en el municipio de Río blanco.

10. Atlas Carretero del 
Estado de Veracruz

se realizó la primera edición de la actualización del Atlas carretero 

del Estado de Veracruz, en el cual se integran los nuevos tramos 

construidos y modernizados, en el que se incluye autopistas, 

carreteras y libramientos, así como la ubicación de los principales 

puentes. Este Atlas carretero es una herramienta de consulta y de 

uso regular para los sectores público y privado en el desempeño 

de sus acciones para llevar bienes y servicios a los municipios de 

la Entidad.

11. Coordinación 
con la Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transporte

En coordinación con la secretaría de comunicaciones y transporte 

(sct) está en proceso la ampliación de dos a cuatro carriles de 

la autopista Perote-banderilla y el Libramiento de Xalapa. Esta 

importante obra es el último tramo que une el Golfo de México 

con el Altiplano, mediante una autopista de altas especificaciones 

de 59.4 km que incluye la construcción de 60 puentes.

12. Transparencia

La transparencia y el apego a la Ley ha sido una de las directrices 

para proceder en la secretaría de comunicaciones del Estado. 

A través de la unidad de Acceso a la Información, este año 

se recibieron 73 solicitudes de información, de las cuales, se 

atendieron a satisfacción de los solicitantes 40 y 31 han sido 

desechadas o negadas por tratarse de información confidencial, 

reservada o inexistente, y dos porque el solicitante desistió de 

dicha solicitud de información.

13. Conclusión del Sector

Las obras y acciones desarrolladas, se enfocan de manera prioritaria 

a la atención de los municipios y localidades que sufrieron daños 

por fenómenos meteorológicos, así como aquellas afectaciones 

derivadas por el uso intenso en zonas de tránsito frecuente, 

local y de largo itinerario. Esto permite a los habitantes de estas 

localidades contar con mejores condiciones de vida, al tener vías 

de comunicación rehabilitadas y reconstruidas para que los bienes 

y servicios lleguen sin contratiempos para atender sus necesidades 

y continuar con sus actividades productivas y de comercio.

En el marco de la estrategia Adelante, de manera especial, se 

realizaron obras y acciones orientadas a disminuir el rezago social 

y la marginación en los municipios que se consideran prioritarios 

para brindarles caminos y telecomunicación que permitan el 

acceso de diversos bienes y servicios básicos.

La secretaría de comunicaciones responde al compromiso 

establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 

y refrendado en el Programa Veracruzano de comunicaciones 

2011-2016, de promover mejores condiciones de integración a 

través de vías de comunicación modernas, seguras y eficientes que 

hagan posible prosperar y acceder a un mejor futuro para todos 

los veracruzanos.
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trabajo

Abatir la pobreza por medio del acceso 
de la población al mercado laboral
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Secretaría de Trabajo, 
Previsión Social y Productividad

La secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad (stPsP), es la Dependencia 

responsable de ejercer autoridad sobre los asuntos relacionados con la previsión y la 

solución de los conflictos obrero-patronales, así como del fortalecimiento de las fuentes 

de empleo.

En cumplimiento con el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y los objetivos en 

materia de desarrollo social definidos en la estrategia Adelante, esta secretaría realizó 

acciones que centran su atención en los municipios con mayores índices de probreza y 

marginación en el Estado. éstas tienen como objetivo fundamental dar un mayor impulso 

a los programas sociales existentes responsabilidad de esta secretaría.

Durante este primer año de Gobierno la secretaría ejecutó acciones para instaurar una 

Nueva cultura Laboral incluyente, ordenada, participativa, transparente y respetuosa de 

la normatividad aplicada.

En este marco moderno, visionario e integrador, se estrecharon los nexos con asociaciones 

sindicales, organismos empresariales, representantes del Poder Legislativo y dependencias 

federales de Gobierno, así como organismos educativos y ayuntamientos.

como resultado de este ejercicio de inclusión y vinculación se reorientó la política laboral 

en el Estado; se fortalecieron esquemas de trabajo mediante la generación de alianzas que 

permitieron la movilización de esta área fundamental para el desarrollo de Veracruz.

Esta Nueva cultura Laboral propició el rediseño de los mecanismos para abordar los retos 

del sector, y así establecer las bases para el desarrollo y ejecución de acciones en los 

próximos cinco años de esta Administración.

como impulsor de políticas públicas en materia de empleo, se generó una vinculación 

directa y efectiva con el sector empresarial, que hizo posible colocar a Veracruz como 

una de las entidades con menor índice de 

desocupación a nivel nacional.

De igual manera, bajo la premisa de que 

la capacitación y el adiestramiento, son 

elementos para incentivar la productividad 

de los trabajadores, se efectuaron de 

manera transparente y ordenada tareas de 

fortalecimiento al área de capacitación de 

la secretaría; de esta forma se consolidó 

el número de beneficiados mediante la 

sectorización del Instituto de capacitación 

para el trabajo del Estado de Veracruz a 

esta Dependencia.

En el marco de una estrategia regionalizada 

de capacitación, en este primer año se 

mejoraron las habilidades laborales de casi 

el triple de trabajadores respecto al 2010, 

lo que potencializa la productividad de la 

Entidad a nivel nacional.

En Veracruz se vive un clima de paz laboral: 

ningún emplazamiento a huelga llegó a 

ejecutarse en el periodo; 2011 es el año 

en que menos conflictos laborales se han 

registrado desde 2000.
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1. Programa de 
Impartición y Vigilancia 
de la Justicia Laboral

La secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad cuenta 

con la Procuraduría de la Defensa del trabajo, que es la instancia 

encargada de realizar las acciones necesarias para la representación 

y defensoria de los derechos de los trabajadores, sindicatos y los 

beneficiarios que lo requieran en forma gratuita, para tal caso se 

aplicaron los recursos necesarios y permitidos por la Ley Federal 

del trabajo dentro de la conciliación, así como en el procedimiento 

contencioso.

Durante este primer periodo, se realizaron 5,190 asesorías 

en materia laboral con la finalidad de dar a conocer a la clase 

trabajadora sus derechos, y los términos con que cuenta conforme 

a la Ley Federal del trabajo para interponer sus reclamos, a 

efecto de que éstos no se vean demeritados por la prescripción 

o cualquier otra acción legal. Asimismo, se brindó asistencia a 

2,801 trabajadores a través del mismo número de conciliaciones 

y se celebraron 1,142 convenios administrativos. también, se 

presentaron 954 demandas individuales por diversos conceptos 

como despidos injustificados, falta de pago de salarios, vacaciones 

y aguinaldo, entre otros. Derivado de ésto, se celebraron 2,808 

audiencias, en sus diferentes fases procesales. con estas acciones 

se benefició a 1,786 trabajadores con un monto de 29.3 millones 

de pesos.

2. Trabajo

La H. junta de conciliación y Arbitraje, como órgano de impartición 

de justicia laboral, este año dio curso a 5,465 demandas laborales 

de carácter individual, de las que se desprenden 12,260 audiencias 

señaladas. A la fecha se han desahogado 9,960.

Durante el periodo, se realizaron 13,904 citas administrativas, 

de las cuales se derivaron 13,667 de carácter individual y 10,483 

convenios administrativos, así como 6,643 ratificaciones de 

renuncia y se atendieron 237 citas colectivas.

Asimismo, de los expedientes que se encuentran en trámite 

en la junta, se destaca la conclusión de 6,072; de éstos, 903 

corresponden a que las partes desistieron del juicio; 1,411 llegaron 

a un acuerdo donde se realizaron convenios para darle fin al juicio 

y en 480 se dictaron autos de ejecución.

con estas acciones se benefició a 15,756 trabajadores con un 

monto de 371.4 millones de pesos, los cuales se distribuyen de 

la siguiente manera: 221.6 millones de pesos por concepto de 

convenios administrativos, 83.8 millones de pesos por ratificación 

de renuncias, 30.9 millones de pesos por juicios términados por 

convenio y 35.1 millones de pesos por ejecución de laudo.

A través de la Dirección General jurídica y de trabajo colectivo se 

dió curso a 501 demandas por emplazamiento a huelga, de las que 

se celebraron 1,060 audiencias de avenimiento y se concluyeron 

564 expedientes que se encontraban en trámite tanto de años 

anteriores, así como del actual. Es importante mencionar que en 

este periodo| no estalló ninguna huelga, esto como resultado de 

una labor conciliatoria y de diálogo.

con recursos provenientes del Fideicomiso Público de 

Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 

Remuneraciones al trabajo Personal, se ha iniciado la dotación de 

nuevo mobiliario, programas y sistemas tecnológicos adecuados a 

los inmuebles que alojan las juntas de conciliación y arbitraje, con 

una inversión aproximada de 35 millones de pesos.

A través de la Dirección General jurídica y de trabajo, se 

depositaron legalmente 309 contratos colectivos de trabajo, 28 

convenios y 87 reglamentos interiores de trabajo. Asimismo, se 

otorgaron 26 registros sindicales y 260 cambios de directiva, en 

aquellas organizaciones que efectuaron sus trámites en tiempo y 

forma, con apego a los requisitos que señala la Ley Federal del 

trabajo.
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Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad
impartición y vigilancia de la justicia laboral

acción 2007 2008 2009 2010 2011p/

procuraduría local de la defensa del trabajo

Asesorías brindadas 5,362 5,664 5,770 5,714 5,190

Demandas realizadas 1,175 1,269 1,402 1,294 954

conciliaciones asistidas 3,065 3,095 3,430 3,220 2,801

Audiencias celebradas 3,625 4,011 4,054 4,035 2,808

convenios administrativos celebrados 964 947 1,023 1,020 1,142

cantidad pagada a los trabajadores por despidos injustificados, falta de pago de 
salario, vacaciones y aguinaldos, entre otros (millones de pesos)

21 30 25 32 29

dirección general de trabajo

junta local de Conciliación y arbitraje

asuntos individuales

certificación de ratificaciones de renuncias 3,552 4,485 5,747 7,033 6,643

citas individuales administrativas expedidas 15,798 16,371 16,860 14,623 13,904

convenios derivados de citas individuales administrativas 8,235 9,924 10,756 10,376 10,483

Demandas laborales de carácter Individual 5,731 6,608 7,080 6,066 5,465

Audiencias señaladas 16,568 23,477 23,988 22,468 12,260

Audiencias celebradas 17,625 20,929 22,444 21,178 9,960

total de expedientes concluidos 5,080 5,203 6,004 5,429 6,072

Expedientes concluidos por desistimiento de juicios 738 779 714 1,031 903

Acuerdos por convenio para dar fin al juicio 2,096 2,302 1,808 2,238 1,411

Por dictámen de autos de ejecución 643 579 386 698 480

cantidad total pagada a los trabajadores(millones de pesos) 287.6 307.9 378.0 443.4 371.4

Demandas de amparo directo ingresadas 487 580 561 331 87

Demandas de amparo indirecto ingresadas 264 547 547 585 48

asuntos colectivos

citas colectivas administrativas expedidas 638 459 472 228 237

Demandas por emplazamiento a huelga 1,051 1,018 807 681 501

Audiencias de avenimiento 1,659 1,405 1,366 1,326 1,060

Expedientes concluidos 1,119 1,036 798 505 564

Huelgas estalladas 2 1 0 0 0

contratos colectivos de trabajo registrados 629 579 412 479 309

convenios colectivos de trabajo registrados 81 90 62 65 28

Reglamentos interiores de trabajo registrados 223 190 135 140 87

sindicatos registrados 61 77 160 46 26

cambios en directivas de sindicatos 481 309 290 393 260

inspección del trabajo

Inspecciones realizadas 1,816 1,881 1,907 1,749 1,442

Permisos otorgados a menores empacadores 2,113 1,868 1,388 1,529 1,378

Permisos otorgados a menores trabajadores 68 59 67 67 34

Verificación del Pago de Reparto de utilidades 78 225 48 212 114

p/ cifras preliminares al 30 de septiembre.
Fuente: secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad.
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3. Previsión Social y 
Productividad

La Dirección General de Previsión social y Productividad está 

dirigida a privilegiar el diálogo a través de la difusión de la nueva 

cultura laboral que contribuye al desarrollo de la población y 

propicia un ambiente de trabajo adecuado entre los factores de 

la producción.

A través de esta Dirección, se dio fin a conflictos laborales mediante 

la firma de 1,355 convenios entre trabajadores y patrones, al 

recibirse 135 demandas de amparo, de las que 87 conciernen 

a demandas de amparo directo y 48 a demandas de amparo 

indirecto.

como consecuencia de las demandas de amparo interpuestas se 

rindieron 190 informes, de los cuales 36 son previos y 154 son 

justificados.

como una estrategia de la Administración y con la finalidad de 

fortalecer el capital de trabajo, así como de impulsar la difusión 

y concientización del sector obrero y patronal, de las cámaras, 

los sindicatos y del público en general, se organizaron ocho 

conferencias en términos de calidad y productividad, cuatro de 

ellas fueron sobre trabajo en Equipo, calidad total y Productividad, 

Aciertos e Inconvenientes del trabajo en Equipo, La Vida Laboral 

y la Productividad. éstas se realizaron en las instalaciones de 

la stPsP, con la asistencia de 242 personas pertenecientes al 

sector productivo con la finalidad de procurar la estabilidad en el 

mercado laboral y mejorar la calidad de vida de los veracruzanos. 

también, se realizaron tres conferencias relacionadas con la Norma 

IsO 9000 y Los Valores Humanos y Motivación, que se celebraron 

en las instalaciones de la stPsP con la asistencia de 196 personas.

se organizó el taller El Poder del cambio y las Relaciones Humanas, 

el cual se realizó en la secretaría de trabajo Previsión social y 

Productividad el 13 de junio con la asistencia de 86 personas.

con la finalidad de fomentar los valores y la salud de los 

veracruzanos se realizaron diversos eventos culturales y deportivos, 

entre los que destacan: la Exposición Fotográfica de Orígenes del 

sindicalismo Obrero en Veracruz, la cual se exhibió del 1 de abril 

al 30 de mayo en las instalaciones de Palacio de Gobierno y en 

Pánuco.

Por primera vez, se realizó el Primer Gran circuito Atlético Veracruz 

Adelante, en las ciudades de Veracruz, tuxpan y Xalapa, los días 10 

de abril, 26 de junio y 18 de septiembre respectivamente; donde 

participaron 1,838 personas.

como resultado de estas acciones, se logró concientizar a más de 

1,800 personas sobre la procuración del equilibrio entre el capital 

y el trabajo.

se organizaron también ocho cursos en materia de calidad, 

competitividad y productividad tales como: concientización 

para el Repunte de la Productividad y competitividad de México, 

trabajo en Equipo, el Poder del cambio y las Relaciones Humanas 

y calidad en el servicio, entre otros.

también, se realizaron audiencias en Acayucan, córdoba, 

cosamaloapan, Martínez de la torre, Orizaba, Pánuco, Perote, 

Poza Rica, san Andrés tuxtla y Xalapa; con la participación de 

más de 1,700 personas; cabe destacar que se instaló el consejo 

consultivo para la Productividad, las Inversiones y el Empleo del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, el dia 26 de abril en 

Xalapa.

4. Inspección del Trabajo

La Dirección General de Inspección del trabajo tiene como objetivo 

fundamental dirigir acciones tendientes a cumplir las condiciones 

generales de trabajo que deben de prevalecer en las empresas de 

competencia estatal; y con el establecimiento de la Nueva cultura 

Laboral se instituyó el Distintivo L, el cual es un reconocimiento 

a la actitud de las empresas conscientes de la importancia del 

respeto a los derechos fundamentales y perrogativas mínimas de 

los trabajadores.

Este Distintivo certificador ha sido posible mediante el trabajo del 

personal adscrito a esta Dirección, misma que cuenta con presencia 

efectiva en 231 municipios del Estado, lo que ha permitido verificar 

1.  banderilla, boca del Rió, catemaco, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, Emiliano zapata, 
jáltipan, Las Vigas, Minatitlán, Naranjos- Amatlán, Palma sola, Paso del Macho, Pánuco, Papantla, 
Poza Rica, san Andrés tuxtla, tantoyuca, tecolutla, temporal, tierra blanca, Veracruz y Xalapa.
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las condiciones generales laborales de 14,465 trabajadores, 

quienes vieron garantizados sus derechos.

De acuerdo al compromiso plasmado en el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016, se practicaron 1,442 inspecciones a 

empresas y establecimientos del ámbito Estatal para salvaguardar 

los derechos laborales de 8,181 hombres y 6,284 mujeres, en la 

región De las Montañas, Huasteca Alta, La capital, Los tuxtlas, 

sotavento, totonaca y Olmeca.

La protección y defensa de los derechos de los niños y niñas con 

respecto al trabajo, es prioridad de esta secretaría, y se encuentra 

contenida en el Programa Veracruzano de trabajo, Previsión social 

y Productividad 2011-2016; ello representa un compromiso con 

la sociedad y organismos internacionales para abatir el trabajo 

infantil no vigilado.

En este sentido, se elaboraron 1,378 permisos para niños y niñas 

empacadores y 34 para menores trabajadores que se encuentran 

dentro del rango de la edad permisible por la Ley Federal del 

trabajo.

De forma particular, se ha dado énfasis en la vigilancia de las 

condiciones de trabajo en las que laboran mujeres, según lo 

expresado por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 

de Violencia.

se realizaron 114 visitas de verificación de pago de la participación 

de los trabajadores en las utilidades de las empresas, promovidas 

por el sistema de Administración tributaria (sAt).

5. Servicio Nacional 
de Empleo Veracruz 
(SNEVER)

El servicio Nacional de Empleo Veracruz, es la instancia pública 

que se encarga de atender de manera gratuita y personalizada lo 

relacionado con el empleo y capacitación que enfrenta la población 

vulnerable del Estado de Veracruz.

En este sentido el sNEVER opera a través del Programa de Apoyo 

al Empleo (PAE), y Programa de trabajadores Agrícolas temporales 

México-canadá (PtAt).

5.1. Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

con este Programa se busca ayudar a solucionar las dificultades 

que enfrentan demandantes de empleo para integrarse al mercado 

laboral, el PAE opera a través de cuatro subprogramas: becas de 

capacitación para el trabajo (bécate), Fomento al Autoempleo, 

Movilidad Laboral Interna, sectores Agrícola e Industrial y 

Repatriados trabajando.

Para el Programa de Apoyo al Empleo se destinaron 41.2 millones 

de pesos, de los cuales 34 millones de pesos fueron asignados por 

la Federación y 7.2 millones de pesos corresponden a la aportación 

de los recursos estatales. Estos recursos fueron destinados para 

apoyar a 22,965 personas desempleadas y subempleadas en 114 

municipios, a través de 355 acciones de capacitación y 703 apoyos 

económicos.

5.1.1. subprograma becas de 
capacitación para el trabajo (bécate)

Dentro de los compromisos de esta Administración, y con el apoyo 

de la estrategia Adelante, se ha brindado impulso al subprograma 

bécate con la finalidad de apoyar que más veracruzanos en situación 

de pobreza y desempleo tengan acceso a la capacitación que esta 

secretaría brinda, a través del servicio Nacional de Empleo, y así 

facilitar su colocación o permanencia en un empleo o el desarrollo 

de una actividad productiva por cuenta propia.

El subprograma opera a través de cuatro modalidades de 

capacitación: capacitación Mixta, capacitación en la Práctica 

Laboral (cPL), capacitación para el Autoempleo (cA) y Vales de 

capacitación (Vc).

El subprograma bécate cuenta con una inversión total de 24.5 

millones de pesos, de los cuales 17.3 millones son de inversión 

federal y 7.2 millones que corresponden al Gobierno Estatal. 
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Este año se brindó apoyo a 8,401 personas desempleadas y 

subempleadas, derivadas de 355 acciones.

En la Modalidad capacitación Mixta se invirtieron más de 2 millones 

de pesos, con los que se apoyó a 598 personas desempleadas y se 

realizaron 27 acciones de capacitación.

En la Modalidad de capacitación en la Práctica Laboral, a través de 

110 acciones se orientó a 2,626 jóvenes desempleados entre 16 y 

29 años que requieren adquirir experiencia laboral, para tal efecto 

se ejerció una inversión aproximada de 10.5 millones de pesos.

A través de la capacitación para el Autoempleo se realizaron 215 

capacitaciones, con una inversión de 11.5 millones de pesos en 

beneficio de 5,087 personas desempleadas y subempleadas 

de forma individual o grupal, las cuales tuvieron el interés de 

desarrollar una actividad productiva por cuenta propia.

como parte de la estrategia Adelante, dentro de la modalidad 

de Autoempleo, se impartieron 17 cursos de capacitación, en los 

municipios de Atlahuilco, Atzalan, Ayahualulco, Filomeno Mata, 

La Perla, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, soledad Atzompa, 

soteapan y tehuipango; en especialidades que conllevan a mejorar 

las actividades que los inducen a procurar el sustento diario, tales 

como: cultivo de jitomate, panadería, corte y confección, manejo 

de ganado bovino, control de plagas y enfermedades de plantíos, 

cultivo de café y porcicultura. Esta actividad benefició a 405 

personas, con una inversión de 1.2 millones de pesos.

A través de la modalidad Vales de capacitación, se apoyó a 90 

buscadores de empleo que enfrentan dificultades para insertarse 

al mercado laboral y requieren actualizar, mejorar y reconvertir sus 

competencias, habilidades y destrezas laborales, con la finalidad de 

incrementar sus posibilidades de contratación. En esta modalidad 

se destinaron 432 mil pesos, en tres acciones de capacitación.

5.1.2. Fomento al Autoempleo

Este subprograma tiene como objetivo apoyar a personas para 

incentivar la generación o consolidación de empleos mediante 

la entrega de mobiliario, maquinaria, equipo de herramienta y el 

otorgamiento de apoyos económicos, que permitan la creación 

o fortalecimiento de Iniciativas de Ocupación por cuenta Propia 

(IOcP). A través de este subprograma y con el apoyo de la 

estrategia Adelante, se han apoyado 46 iniciativas en beneficio de 

142 integrantes, con una inversión de 1.8 millones de pesos.

5.1.3. Movilidad Laboral Interna

Este subprograma está orientado a apoyar la movilidad laboral de 

mujeres y hombres que en sus localidades de origen no tienen 

la oportunidad de trabajar en su actividad y que, por tal razón, 

requieren trasladarse a otra entidad o incluso a mercados de 

trabajo internacionales, donde el Gobierno Federal ha establecido 

mecanismos de intercambio laboral. Para este subprograma se 

contó con una inversión de 14.6 millones de pesos, en beneficio 

de 14,181 personas, provenientes de 65 municipios del Estado.

5.1.4. sector Agrícola

En este sector se apoyó a 13,806 mujeres y hombres jornaleros 

agrícolas de 213 localidades en 62 municipios que se trasladaron 

a otra entidad o localidad en la que se demanda fuerza de trabajo 

temporal en el sector agrícola, con una inversión de 14.3 millones 

de pesos, de los cuales 9.2 millones de pesos se ejercieron dentro 

de la estrategia Adelante; donde se atendieron 152 localidades de 

las regiones De las Montañas, Huasteca Alta, Olmeca y totonaca, 

en beneficio de 8,425 jornaleros agrícolas.

En la región de la Huasteca Alta se atendieron 40 localidades 

pertenecientes a los municipios de chalma, El Higo, Ixcatepec, 

Ixhuatlán de Madero, Ozuluama, Pánuco, Platón sanchez, 

tantoyuca, tempoal y tepetzintla, en beneficio de 1,933 jornaleros, 

con un monto para traslado de 1.6 millones de pesos.

En la región de totonaca se atendieron los municipios de Papantla 

y zozocolco, en beneficio de 449 jornaleros con una inversión de 

617 mil pesos.
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Asimismo, se brindó atención a 24 municipios de la región De 

las Montañas, entre los que destacan: Astacinga, Atlahuilco, 

Atoyac, Atzacan, calcahualco, córdoba, chocamán Ixhuatlancillo, 

Ixtaczoquitlán, coscomatepec, La Perla, Mariano Escobedo, 

Mixtla de Altamirano, Omealca, tehuipango, tequila, tezonapa y 

zongolica; en beneficio de 3,341 jornaleros, con una inversión de 

3.1 millones de pesos.

En la región Olmeca se atendió a 2,702 jornaleros pertenecientes 

a los municipios de Acayucan, Mecayapan, Moloacán, Pajapan, 

Playa Vicente, soteapan, tatahuicapan, con una inversión de 3.8 

millones pesos.

5.1.5. sectores Industrial, comercial y de 
servicios

En este sector se logró la colocación de 375 personas cuya 

actividad principal está relacionada con los sectores industrial y de 

servicios, con una inversión de 318 mil pesos. Estos trabajadores 

se trasladaron, para su colocación, a otra entidad del País o a 

mercados de trabajo internacionales donde existe coordinación 

para el flujo ordenado de trabajadores.

A través de la estrategia Adelante se realizaron las siguientes 

acciones:

En la región de De las Montañas, se atendieron 148 personas 

pertenecientes a los municipios de córdoba y tezonapa, con una 

inversión de 119 mil pesos.

En la región Huasteca Alta se atendieron 73 personas del municipio 

de Pánuco, con una inversión de 58 mil pesos.

En la región de La capital se atendieron 129 personas del municipio 

de Xalapa, con una inversión de 117 mil pesos.

En la Región Olmeca se atendió a dos personas del municipio de 

coatzacoalcos con una inversión de 2,200 pesos.

En la región de sotavento se brindó apoyo a siete personas de los 

municipios de boca del Río y Veracruz, con una inversión de 18 

mil pesos.

5.2. Repatriados trabajando

El subprograma cuenta con el apoyo de la estrategia Adelante 

y tiene como propósito otorgar asistencia a los connacionales 

repatriados que manifiesten no intentar un nuevo cruce hacia 

Estados unidos de América, con el fin de vincularlos con las 

oportunidades de empleo disponibles en sus estados de origen o 

residencia. A través de este subprograma se ha atendido a 241 

veracruzanos, con una inversión de 241 mil pesos.

5.3. Programa de trabajadores Agrícolas 
temporales México-canadá (PtAt)

Este Programa surge con la firma del Memorándum de 

Entendimiento entre México y canadá en 1974, mediante el 

cual canadá proporciona empleos temporales y por su parte 

México proporciona la mano de obra especializada en labores 

de campo, siempre y cuando el trabajador no busque radicar en 

ese País. Esta Administración, a través de la estrategia Adelante se 

ha comprometido a brindar un mayor impulso a este Programa, 

con la finalidad de proporcionar más empleos en favor de los 

campesinos.

A través de este Programa se ha otorgado una alternativa de 

ocupación segura y redituable a 1,148 trabajadores agrícolas 

mexicanos que se han trasladado a las provincias canadienses 

de Ontario, Quebec, Alberta, Manitoba, Príncipe Eduardo, New 

brunswick, saskatchewan, columbia británica y Nueva Escocia.

6. Vinculación Laboral

En materia de empleo vamos para adelante, pues los indicadores 

nacionales de ocupación y empleo así lo ratifican. Hoy se 

encuentran trabajando 112,668 veracruzanos más que en el 2010 
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y se registra un aumento en los cotizantes al Instituto Mexicano 

del seguro social (IMss). La población económicamente activa 

ocupada es de más de 3 millones de personas, 42 por ciento más 

que el año pasado.

Para lograr un mayor impacto en términos de empleo se realizan 

acciones de información y vinculación laboral cuyo propósito es 

ofrecer a la población desempleada y subempleada esquemas 

accesibles, eficientes y ágiles, que redunden en un menor tiempo 

para encontrar un empleo, así como para las empresas que 

requieren personal. Las principales características de estos esquemas 

son: módulos de vinculación que ofrecen servicios como la bolsa 

de trabajo, talleres de buscadores de empleo, ferias y jornadas de 

empleo, Abriendo Espacios, centros de Intermediación Laboral 

(cIL), empleo por teléfono, portales de empleo y el periódico 

Ofertas de Empleo.

Por medio de las acciones de vinculación laboral se atendieron 

a 59,118 solicitantes en las principales ciudades del Estado y se 

promovieron 33,980 vacantes de empleo.

Los módulos de vinculación laboral operan en las oficinas 

regionales del servicio Nacional de Empleo Veracruz (sNEVER) 

en: coatzacoalcos, córdoba, Pánuco, Poza Rica, tuxpan, Veracruz 

y Xalapa. cabe mencionar, que en este año se han aperturado 

oficinas de enlace municipal en Acayucan, banderilla, coatepec, 

coscomatepec, cuichapa, Misantla, Minatitlán, Nogales, Oluta, 

Perote, sayula de Alemán y yanga; cuyo principal objetivo es el de 

fortalecer la Estrategia de bolsa de trabajo en el Estado.

Durante este periodo, con la estrategia de bolsa de trabajo se 

brindó apoyo a 26,306 solicitantes de empleo, vinculándolos 

a 17,980 vacantes, resultado de la prestación de este servicio a 

2,648 empresas.

A través de las Ferias de empleo se busca concentrar en un mismo 

lugar a un número importante de empresas que necesitan personal 

para cubrir sus vacantes, lo que representa una importante 

oportunidad para los buscadores de empleo, que les genera un 

gran ahorro en tiempo y dinero. En el periodo, se realizaron 26 

eventos en los municipios de Acayucan, coatzacoalcos, córdoba, 

cuichapa, Martínez de la torre, Minatitlán, Misantla, tuxpan, 

Orizaba, Pánuco, Perote, Poza Rica, Veracruz y Xalapa, en las que 

se atendió a 18,500 solicitantes de empleo y se ofrecieron 16,000 

vacantes.

En lo que respecta a la inclusión laboral (Abriendo Espacios), 

dentro de las ferias de empleo se ha apoyado a personas con 

discapacidad con la realización de eventos específicos para este 

importante sector social.

Por medio del servicio telefónico servicio Nacional de Empleo se 

atendieron 7,100 llamadas de buscadores de empleo que fueron 

canalizados a una vacante acorde a su perfil, en la ciudad o zona 

donde solicitó el servicio.

se distribuyeron 199,523 ejemplares de la publicación Ofertas de 

Empleo, en coatzacoalcos, córdoba, Pánuco, Poza Rica, Veracruz 

y Xalapa. A través de este servicio se promocionaron 11,119 

vacantes.

En suma la secretaría de trabajo Previsión social y Productividad 

a través del servico Nacional de Empleo de Veracruz, ha atendido 

en todos los programas y subprogramas de apoyo al empleo y las 

estrategias de vinculación laboral a un total de 83,231 personas 

con una inversión de 41.4 millones de pesos.

7. Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado 
de Veracruz (ICATVER)
En apego al Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 

182 de fecha 17 de junio de 2011, el Instituto de capacitación para 

el trabajo es un organismo público descentralizado con identidad 

jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la secretaría de trabajo, 

Previsión social y Productivdad.

El Instituto tiene como función fundamental desarrollar programas 

de capacitación para el trabajo, lo que contribuye significativamente 

en el desarrollo, tanto de la población capacitada como de sus 
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familias y las empresas donde prestan sus servicios. Actualmente, 

este organismo cuenta con 17 unidades de capacitación con 

presencia en 190 municipios; estas acciones se han realizado por 

medio de estrategias de vinculación formal a través de convenios 

de colaboración para acercar de una manera eficaz los servicios 

educativos que se ofrecen a la población objetivo.

En este año, la operación de programas se dió a través de la 

concertación con instituciones públicas como la Dirección General 

de Prevención y Readaptación social, para brindar capacitación en 

todos los centros de Readaptación social (cEREsO) del Estado; 

la Dirección General de telebachilleratos con cursos para los 

alumnos, y de manera especial en materia de conducción con 

el propósito de brindar cursos de capacitación a operadores del 

transporte público de carga y de pasajeros.

En 2011, el IcAtVER benefició a 29,753 personas, entre las que 

se cuentan mayoritariamente mujeres y jóvenes de entre 15 y 55 

años; también se otorgó capacitación a adultos mayores de 65 

años o más, a personas con capacidades diferentes, a indígenas e 

internos en los cEREsO, a través de 1,160 cursos de capacitación.

En el Instituto, la capacitación se imparte cinco modalidades: 

cursos Regulares, Acciones Móviles, capacitación Acelerada 

Específica (cAE), cursos de Extensión y los basados en Normas 

técnicas de competencia Laboral.

A través de los cursos Regulares impartidos en las 17 unidades 

de capacitación registradas, se impartieron 304 cursos con una 

participación de 7,484 personas.

En la modalidad de Acciones Móviles se impartieron 625 cursos 

con una asistencia de 18,328 personas, éstos a través de las 

unidades de capacitación.

En la modalidad de cAE, se comprenden los cursos diseñados 

de acuerdo con las necesidades de las empresas e instituciones 

públicas o privadas; este año se ofrecieron 60 cursos en beneficio 

de 1,411 personas.

con la finalidad de brindar capacitación dentro de una función 

productiva determinada; de corto tiempo y abiertos a la población 

en general, se creó la modalidad cursos de Extensión, a través de 

la cual se impartieron 171 cursos en beneficio de 2,530 personas.

La modalidad de Normas técnicas de competencia Laboral, 

consiste en evaluar a una persona y determinar su competencia 

para el desempeño de una función productiva. también, son el 

referente para elaborar programas y materiales de capacitación 

como una estrategia para facilitar el desarrollo de la competencia 

laboral. A la fecha se ha capacitado y atendido a 29,753 personas, 

de las cuales 15,793 personas han tomado cursos bajo normas 

técnicas de competencia laboral en las diferentes modalidades de 

cursos.

El Instituto de capacitación para el trabajo en el Estado de Veracruz 

cuenta con la certificación de sus sistemas de gestión de calidad 

bajo la norma IsO 9001:2000. Este año, se desarrollaron tareas de 

mantenimiento importantes, como capacitación y reforzamiento 

en la cultura de la calidad, y principalmente auditorías de vigilancia 

internas y externas, que han hecho posible la recertificación del 

Instituto.

8. Conclusión del Sector

La secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad, en 

atención a las estrategias y líneas de acción plasmados en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, promueve un proceso de 

mejora continua que de oportunidad a todos los veracruzanos 

de gozar de un empleo digno, que eleve el nivel de vida de los 

trabajadores, salvaguarde y respete sus derechos, garantice las 

relaciones laborales armónicas y optimice el ambiente de trabajo. 

todo ésto, a través de asesorías, capacitación, vinculación y el 

adiestramiento de los trabajadores.

como resultado de esta nueva dinámica en las políticas públicas en 

materia de trabajo, Previsión social y Productividad, hoy Veracruz 

está en la ruta de la prosperidad, con plena convicción de seguir 

trabajando para llevar a la Entidad, siempre hacia adelante.
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Un Veracruz sustentable
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medio ambiente

La educación ambiental fundamental 
para construir sociedades sustentables
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Secretaría de Medio Ambiente

Veracruz cuenta con una amplia riqueza en ecosistemas, cuerpos de agua, extensión de 

bosques y selvas, zonas costeras, humedales y ambientes contrastantes. Las condiciones 

de crecimiento de los centros urbanos, el desarrollo industrial y cambios de uso de suelo 

no planificados, han generado impactos negativos en el ambiente, y han resultado 

en la contaminación de los recursos hídricos, del aire y de los suelos, así como la 

degradación forestal, la pérdida de especies animales y vegetales, además de la alteración 

y fragmentación del hábitat. No obstante, los retos en materia ambiental deben atenderse 

de manera inmediata.

La Administración tiene clara vocación ambientalista y conciencia de la importancia que 

le da a la sustentabilidad como política de Estado por ello, crea mediante el Decreto No. 

5 publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 399 del 14 de diciembre de 

2010, la secretaría de Medio Ambiente como la responsable de coordinar las políticas de 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, cambio climático y protección del 

medio ambiente en el Estado de Veracruz.

La secretaría ha respondido a los retos que en materia de protección al medio ambiente 

se presentan en el Estado y refleja la convicción de hacerles frente. La inclusión de la 

protección y conservación del entorno natural constituye una de las prioridades en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD).

En el PVD y en el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016, se establecieron 

las bases para el diseño y desarrollo de acciones en materia de conservación de la 

biodiversidad y los servicios ecosistémicos 

asociados, el manejo integral del recurso 

hídrico y del suelo, el ordenamiento 

ecológico territorial, la adaptación 

y mitigación al cambio climático, la 

prevención y reducción de contaminantes y 

la educación como base para la integración 

de una cultura ambiental. Lo anterior bajo 

el esquema de trabajo de Adelante, cuya 

premisa es impulsar una política social 

integral orientada a un auténtico desarrollo 

humano mediante la articulación de 

iniciativas, esfuerzos, recursos y capacidades 

de gestión en coordinación con los tres 

órdenes de Gobierno, la iniciativa privada, 

la academia y la sociedad en general, con 

el objetivo de garantizar a la población un 

ambiente sano y una mejor calidad de vida.
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1. Biodiversidad

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de especies 

con vida. Abarca las diversas especies de plantas y animales que 

viven en un sitio, su variabilidad genética, los ecosistemas de 

los cuales forman parte estas especies, a los paisajes o regiones 

en donde se ubican los ecosistemas, a los diferentes grupos 

funcionales en el ecosistema y a la diversidad cultural humana. 

México es uno de los 17 países considerados como megadiversos. 

Veracruz, dentro de la República Mexicana, ocupa el tercer lugar 

en biodiversidad después de chiapas y Oaxaca1.

conservar, recuperar y hacer un uso sustentable de este capital 

natural, representa un reto que requiere orientar esfuerzos hacia la 

formulación de instrumentos de política ambiental, con una visión 

que permita transitar hacia un Veracruz sustentable.

1.1. Manejo, Operación y conservación 
de las áreas Naturales Protegidas

La legislación vigente le confiere a la secretaria de Medio Ambiente 

las funciones y responsabilidades para establecer espacios naturales 

para la protección, conservación y restauración de ecosistemas de 

alta prioridad. sin embargo, es necesario fortalecer dichos espacios 

en cuanto a su infraestructura, operación y manejo, con el objetivo 

de que se vuelvan sostenibles a largo plazo y se conviertan en 

modelos efectivos de conservación.

En este sentido, se elaboró el Diagnóstico Estatal de áreas Naturales 

Protegidas (ANP), con el fin de identificar prioridades, necesidades 

y acciones a emprender de manera inmediata, y en función de ello 

establecer las estrategias correspondientes. se analizaron 18 ANP 

de competencia estatal, 77 áreas Privadas de conservación (APc), 

y se identificaron pasivos de manejo. como resultado de este 

análisis se contabilizaron 10 áreas naturales protegidas estatales 

que aún no cuentan con su programa de manejo y se cuantificó 

la contribución de estos espacios a la conservación de ecosistemas 

representativos del Estado. Asimismo, se priorizaron y agilizaron 

los trámites de decreto de las APc y se analizó el estado jurídico 

1. Fuente: comisión Nacional para el uso y conocimiento de la biodiversidad (cONAbIO).

del proceso de declaratoria con el fin de fortalecer este esquema 

alterno y voluntario de conservación.

Ecosistemas Representativos en el Estado
Por tipo de vegetación 
dentro de las Áreas naturales Protegidas estatales

tipo de vegetación superficie (ha)

Pastizal cultivado 9,617.35

selva mediana caducifolia con vegetación 
secundaria arbustiva y herbácea

8,624.60

Agricultura de temporal con cultivos permanentes y 
semipermanentes

8,192.22

Manglar 1,895.91

bosque de pino 1,837.50

Popal – tular 449.02

bosque de pino con vegetación secundaria 
arbustiva y herbácea

225.52

Agricultura de temporal con cultivos anuales 217.63

Asentamientos humanos 91.85

bosque de montaña 77.66

bosque mesófilo de montaña con vegetación 
secundaria arbustiva y herbácea

44.75

superficie total 31,274.01

Fuente: secretaría de Medio Ambiente.

Para el caso de las APc, se realizó un directorio actualizado de los 

propietarios y se restableció la comunicación con cada uno a fin 

de promover y establecer una red activa de propietarios de APc, la 

cual será el medio para propiciar un intercambio de experiencias 

a través de foros o reuniones que estimulen a otros propietarios 

a sumarse a este esfuerzo. Por vez primera, se realizó un análisis 

espacial a fin de ubicar geográficamente a estas áreas, y en función 

de ello realizar monitoreos mediante sistemas de información 

geográfica.

todos estos datos permiten priorizar las acciones a realizar 

en favor de la conservación y manejo adecuado de las áreas 

naturales protegidas del Estado. Las APc que promueve el Estado 

de Veracruz, junto con las áreas Naturales Protegidas (ANP) 
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estatales y federales, fortalecerán el esquema para la conformación 

de corredores biológicos para la flora y fauna distribuidas en el 

territorio.

En cuanto a la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas, 

se ha dado seguimiento a 10 trámites nuevos de certificación de 

áreas privadas de conservación que suman una superficie total de 

357 hectáreas, lo que permitirá unir esfuerzos para la conservación 

de la diversidad biológica del Estado.

Secretaría de Medio Ambiente
certificación de Áreas Privadas de conservación

no. nombre aPc 
solicitud municipio superficie 

(ha)
ecosistemas 
a proteger

1
El capulín 

Monte de Pino I
Acajete 7-50-00 

bosque encino-pino

bosque de pino-encino

bosque de pino

2
El capulín 
Monte de 

Pino II
Acajete 16-80-00 

bosque encino- pino

bosque de pino-encino

bosque de pino

3
Interior del 

campo PEMEX
Poza Rica  80-00-00 selva

4
Isleta juana 

María
Alvarado  Por defiir Manglar

5
zacatlamanca y 

Hueyacahua
zongolica 140-00-00

bosque mesófilo de 
montaña

bosque de galería

6 Ocotepec 34-06-50
bosque mesófilo de 

montaña

7-9
Duraznoctla (3 

solicitudes)
29-28-90 bosque de galería

10
cañada Rica, 

Ejiutepec
50-00-00

bosque mesófilo de 
montaña

total: 10 Áreas 4 municipios
superficie 

total:  
357-64-40

ecosistemas

Fuente: secretría de Medio Ambiente

Asimismo, en coordinación con la Dirección General de Patrimonio 

del Estado, se realizaron estudios topográficos, revisión de mapas y 

planos, a fin de dar inicio a los trámites de gestión necesarios para la 

declaratoria de una nueva área natural protegida de competencia 

estatal denominada san Pedro del Monte, predio que involucra a 

los municipios de Acajete, coatepec, Las Vigas y Perote.

Dentro del área natural protegida tejar-Garnica Fracc. III (Parque 

Natura en el municipio de Xalapa), se fortaleció el Programa 

Adopta una Hectárea; a la fecha, se cuenta con un directorio de 19 

instituciones que suman el mismo número de hectáreas adoptadas. 

se actualizaron los reglamentos del Programa mencionado y del 

Parque. En este año, esta área protegida recibió a más de 80 mil 

visitantes.

En el marco de la conmemoración del Día de la tierra, el 22 de 

abril de 2011, se dotó de equipo y material a guardaparques de 

la Reserva Ecológica san juan del Monte, ubicada en el municipio 

de Las Vigas. se proporcionaron picos, palas, carretillas, cepillos, 

escobas, y uniformes que consisten en pantalones, playeras y 

gorras institucionales, así como lámparas de manos libres.

La secretaría de Medio Ambiente (sEDEMA) estableció convenios 

de colaboración con instituciones académicas como la universidad 

Veracruzana (uV), la Escuela Gestalt de Diseño, el Instituto de 

Ecología y la secretaría de salud, con el fin de realizar investigaciones 

o prácticas escolares en beneficio de las áreas naturales protegidas, 

específicamente, Parque Natura y Molino de san Roque en el 

municipio de Xalapa, san juan del Monte en el municipio de Las 

Vigas y santuario del Loro Huasteco en el municipio de Pánuco.

1.2. uso y Aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad y los Recursos 
Naturales

1.2.1. Adelante con la Producción de 
Plantas en los Viveros Institucionales

La producción y entrega de planta para la siembra y reforestación 

de diversas zonas de la Entidad es una de las acciones que la 

secretaría de Medio Ambiente realiza dentro de las jornadas 
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Adelante. De enero a julio de 2011, en el vivero Francisco javier 

clavijero, ubicado en el municipio de Xalapa y en el vivero de 

tarimoya, localizado en el municipio de Veracruz, se registró una 

producción de 170,588 plantas y árboles de 67 especies diferentes 

de bosque templado húmedo y zonas tropicales.

Esta producción favorece el manejo de genotipos locales adaptados 

a las condiciones ambientales de la región, así como a la producción 

de plantas nativas de importancia para la conservación. A través 

de la donación de plantas se beneficiaron las actividades de 

reforestación y embellecimiento de áreas verdes de 222 municipios 

y planteles escolares de nivel preescolar, primaria y secundaria.

A partir de marzo de 2011, se iniciaron las actividades de donación, 

por ello se entregaron 3,186 ejemplares en marzo, en abril 6,560 

plantas y árboles, y en mayo 12,430 ejemplares de diversas 

especies, en junio 26,935, en julio 4,257, en agosto 11,195, y 

en septiembre 14,165, lo que hace un total de 78,728 plantas 

donadas.

La producción de material biológico en los viveros Francisco javier 

clavijero y tarimoya, contribuye a la reforestación de diversos 

municipios del Estado. Además, fomenta el uso de árboles en las 

tareas de reforestación de las principales cuencas y microcuencas 

de la Entidad, con el fin de incrementar la cobertura arbórea; esto 

favorece la captación de agua en los mantos acuíferos, la retención 

de sedimentos y la disminución de la temperatura. Estas acciones 

contribuyen a disminuir los efectos del cambio climático.

1.2.2. campamentos tortugueros

En abril de 2011, en el centro Veracruzano para la Investigación 

y conservación de la tortuga Marina Marcelino yépez, ubicado 

en el municipio de Nautla, iniciaron las acciones de conservación 

para las cinco especies de tortuga marina que arriban a las playas 

veracruzanas para anidar.

2. Acatlán, Actopan, Alto Lucero, Alvarado, banderilla, boca del Río, coatepec, Ixhuacán de los 
Reyes, La Antigua, Pánuco, Papantla, Perote, teocelo, tepetlán, tierra blanca, tlalnelhuayocan, 
tlaltetela, tonayán, Veracruz, Xalapa, Xico y yecuatla.

se realizan recorridos diarios de vigilancia de hembras anidadoras 

y protección de nidos colocados en playa. Entre abril y julio de este 

año, se recorrieron un total de 6,256 kilómetros de playa, resultado 

de la vigilancia de 17 kilómetros de playa en los municipios de 

Nautla y Vega de Alatorre.

En la temporada de anidación 2011, se han protegido 55 nidos 

de tortuga lora (Lepidochelys kempii), y 4,149 de tortuga verde 

(chelonia mydas); existen bajo protección 4,204 nidos, ubicados 

en las playas de Nautla y Vega de Alatorre, y en la cámara de 

incubación ubicada en el centro Veracruzano para la Investigación 

y conservación de la tortuga Marina Marcelino yépez. En esta 

temporada se liberaron 161,448 crías de ambas especies.

En lo que respecta a estancias de investigación, se ha promovido 

la participación de instituciones académicas, que desarrollen líneas 

específicas de investigación a fin de conocer más sobre la biología 

y ecología de las tortugas marinas veracruzanas. Para julio de 

2011 se han realizado 49 estancias con personal de la universidad 

Veracruzana y la universidad de las Américas de Puebla, quienes 

realizan trabajos de tesis de licenciatura y posgrado.

1.2.3. Adelante con la Reforestación

En el Estado de Veracruz un tema importante es la deforestación, 

sólo el 27.9 por ciento del territorio veracruzano está cubierto de 

ecosistemas naturales; del 35 por ciento del territorio que tiene 

potencial forestal, sólo el 19 por ciento está arbolado. En Veracruz, 

más del 72 por ciento de la superficie ha sido transformada y 

utilizada para usos agropecuarios y urbanos y el 50 por ciento 

de la superficie del Estado está dedicado a la ganadería, en este 

contexto la reforestación cobra una relevancia vital.

como parte de la cultura de uso sostenible de recursos, se 

realizaron jornadas de reforestación. En el ANP tejar-Garnica 

se reforestaron la Fracción I y las hectáreas adoptadas con 375 

árboles de diferentes especies propias del ecosistema de bosque 

mesófilo de montaña. Asimismo, y dentro del Programa Nacional 

de Reforestación social 2011, se realizó la reforestación con 7,000 
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árboles en el predio san Pedro del Monte, con una cobertura de 

50 ha, y en el área natural protegida de san juan del Monte se 

reforestó con 8,000 pinos de diversas especies en un total de 8 ha.

como parte del mismo Programa, se realizó una jornada de 

reforestación en el área natural protegida La Martinica, ubicada en 

el municipio de banderilla, en colaboración con la Asociación civil 

Naturalia, el Ayuntamiento de banderilla, DIF Estatal y el Grupo 

Vigilantes de Perote en una superficie superior a los 10 mil m2, con 

700 árboles de cinco especies diferentes propias de la región. De 

igual forma en los municipios de Acatlán, córdoba, Fortín, Maltrata 

y Omealca, se reforestaron más de 110 mil m2 con 11 mil plantas.

1.3. consejo Estatal de Espacios 
Naturales Protegidos (cEENPRO)

El consejo funge como órgano de consulta y apoyo de la 

secretaría en la formulación, ejecución, seguimiento, y evaluación 

de la política para el establecimiento, manejo y vigilancia de las 

áreas naturales protegidas de su competencia; así como las áreas 

privadas de conservación.

Está integrado por representantes de la secretaría y de otras 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, 

representantes de las áreas privadas y sociales de conservación; 

así como instituciones académicas y centros de investigación, 

agrupaciones de productores y empresarios, organizaciones 

no gubernamentales y de otros organismos de carácter social y 

privado; así como personas físicas con reconocido prestigio en la 

materia.

se colaboró con el consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos 

(cEENPRO), para el análisis y elaboración de recomendaciones para 

los espacios naturales protegidos, que permitan definir estrategias 

puntuales y sustentables en materia de ANP.

se realizaron dos reuniones de trabajo, el 27 de enero y el 8 de 

febrero respectivamente, en las cuales se revisaron el Reglamento 

Estatal en Materia de áreas Naturales Protegidas y el Reglamento 

Estatal para la Designación de Directores de áreas Naturales 

Protegidas.

1.4. Programa Estatal de Información 
sobre biodiversidad

En enero de 2011, con la colaboración de la comisión Nacional 

para el conocimiento y uso de la biodiversidad (cONAbIO), se 

inició la conformación de la primera base de datos para integrar 

la información biológica de flora y fauna del Estado. A partir de 

esta información y en función de las colectas georreferenciadas de 

especímenes de flora y fauna, se tiene por vez primera información 

actualizada sobre el número de especies distribuidas en el Estado 

y su situación de conservación de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana 059-Ecol-2010. En el caso de mamíferos, 59 especies 

tienen categoría de riesgo, mientras que para aves, anfibios y reptiles 

los análisis arrojan 92, 94 y 229, respectivamente. Actualmente se 

trabaja en el análisis de la información sobre la flora de Veracruz en 

peligro de extinción. El objetivo de la Administración es identificar 

aquellas especies en peligro de extinción y establecer estrategias 

para su recuperación.

con el documento Estudio del Estado de la biodiversidad de 

Veracruz, se formalizó el arranque de la Estrategia Estatal de 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad del Estado; este 

instrumento tiene como objetivo constituirse como la iniciativa de 

planificación estatal en materia de biodiversidad en congruencia 

con la Estrategia Nacional de biodiversidad (ENbM) y el convenio 

de Diversidad biológica (cDb).

Esta estrategia orientará las políticas públicas del Estado por medio 

del establecimiento de objetivos, metas, iniciativas y acciones que 

involucren a los tres órdenes de Gobierno, los sectores productivos 

y de desarrollo, las instituciones educativas y de investigación, y 

a la sociedad. Deberá enfocarse a la propuesta de acciones que 

mejoren la conservación, el aprovechamiento y uso sustentable 

de los ecosistemas y las especies. Además, deberán promover 
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el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de Información 

Estatal Ambiental, de manera que se integre información sobre 

la biodiversidad, así como la consolidación del sistema Estatal 

de áreas Naturales Protegidas. La información obtenida servirá 

para diseñar e instrumentar programas de educación ambiental 

que promuevan la armonización de los instrumentos normativos 

y regulatorios que tutelan la biodiversidad. Por otra parte 

promoverán el diálogo científico, cultural y político referente a la 

biodiversidad de Veracruz.

2. Manejo Integral de las 
Cuencas Hidrológicas de 
Veracruz

El agua que escurre en un río es captada en un área determinada, 

por lo general por la conformación del relieve, a esta área se le 

llama cuenca hidrológica. A su vez, las cuencas hidrológicas se 

agrupan en regiones hidrológicas3. La precipitación media anual 

en el Estado es de 1,484 milímetros, prácticamente el doble de la 

media nacional que es de 772 mm, según la comisión Nacional 

del Agua (cONAGuA). se estima que a través de las 14 cuencas 

hidrológicas del Estado, fluye el 33 por ciento del escurrimiento 

nacional, lo que representa alrededor de 12.8 por ciento del agua 

superficial embalsada del País. El volumen hídrico está representado 

por 3,134 cuerpos de agua, de los cuales 2,859 son de agua dulce, 

251 son cuerpos salobres y 24 son aguas pantanosas4. Veracruz 

mantiene una disponibilidad per cápita, de más del doble de la 

media nacional (8,796 m3), lo que obliga a promover instrumentos 

de gestión que aseguren un aprovechamiento racional del vital 

líquido.

Los principales obstáculos que enfrentan estos sistemas son la 

deforestación, la degradación forestal y de suelos, y la contaminación 

del recurso hídrico; esto compromete la disponibilidad de agua en 

calidad y cantidad para las generaciones actuales y futuras, por 

lo que el manejo integrado de las cuencas se constituye como el 

principal reto para el Estado en esta materia.

3. Fuente: INEGI
4. sAGARPA, 2008. Perspectiva del subsector Acuícola y Pesquero en el Estado de Veracruz, 2008.

Por lo anterior, el manejo integrado de cuencas se erige como 

eje estratégico que permita preservar la funcionalidad ambiental, 

social y ecológica de las cuencas en Veracruz, y asegurar con ello 

el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que se generan.

Este año, se han establecido las bases para la realización de un 

Programa de Gestión de cuencas, y se trabaja en la gestión de 

recursos que se destinarán a la cuenca del Río Pixquiac y la cuenca 

del Huazuntlán-tezxizapan.

2.1. Manejo integrado de cuencas en el 
Estado

A través de un Programa de Gestión de cuencas, se continúa con 

el apoyo necesario dentro del marco del convenio Intermunicipal 

Para el Rescate y sustentabilidad del Río sedeño y de los 105 

ayuntamientos que lo conforman, con la participación de las 

diversas instancias gubernamentales involucradas en la materia y 

la universidad Veracruzana.

se proporcionó asesoría técnica al comité de cuenca de la comisión 

Nacional del Agua (cONAGuA), sobre esquemas alternativos 

de conservación de áreas naturales a través de la certificación; 

además, se realizaron diversos recorridos para diagnosticar espacios 

naturales viables para ser protegidos a través de la modalidad de 

área natural protegida conocida como corredor ripario, ésta sería 

la primera decretada en el Estado bajo esta clasificación.

2.2. Protección y Recuperación de 
Manantiales

En cuanto a la declaratoria de nuevas áreas protegidas y 

conservación de sitios de alta prioridad, se dio seguimiento a un 

importante número de trámites en el municipio de jilotepec, tales 

como visitas de campo a sitios que se han visto afectados por obras 

del libramiento Perote-Xalapa, así como asesoría técnica con el fin 

de identificar las amenazas de aquellos espacios que tienen que ver 

con asegurar las zonas de captación de agua. también, se ofrecieron 

5. Acajete, Actopan, banderilla, Emiliano zapata, jilotepec, Las Vigas, Naolinco, Rafael Lucio, 
tlalnelhuayocan y Xalapa.
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pláticas de sensibilización ambiental sobre la importancia de 

promover esquemas alternativos de conservación. La promoción 

de nuevas áreas privadas de conservación en la región central del 

Estado, dará protección a manantiales que surten del vital líquido 

a más de 3,000 personas.

2.3. Manejo de costas sustentables

se realizaron 10 campañas de monitoreo de calidad del agua en 

playas de los municipios de Veracruz y boca del Río.

El 25 de mayo de 2011 se participó en la organización y ejecución 

del Primer taller Estatal de Lagunas costeras en el municipio de 

Xalapa, el cual albergó a un total de 30 participantes quienes 

compartieron sus experiencias de investigación en los distintos 

cuerpos de agua de las zonas costeras del Estado. Lo anterior con el 

objetivo de contar con la mayor información posible acerca de las 

lagunas que existen en el Estado y su situación de conservación, con 

el fin de elaborar un diagnóstico que permitió priorizar los trabajos 

de la clasificación de áreas, así como establecer una coordinación 

interinstitucional y extrasectorial que permita canalizar los recursos 

para el mejoramiento de la calidad de moluscos bivalvos.

3. Ordenamiento 
Ecológico

El ordenamiento ecológico es un instrumento de política 

ambiental para regular el uso de suelo y promover un desarrollo 

sustentable como lo establece la estrategia Adelante. Además, 

busca maximizar el consenso entre los sectores y minimizar los 

conflictos ambientales para el uso del territorio.

3.1. Programas de Ordenamiento 
Ecológico territorial a Nivel Estatal y 
Municipal Dentro del contexto de 
conservación del Medio Ambiente

se revisó el Programa de Ordenamiento Ecológico General del 

territorio, presentado por la secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (sEMARNAt); se hicieron recomendaciones 

para mejorar el documento, en lo que se refiere a las unidades 

ambientales biofísicas, y los diferentes escenarios que en éstas se 

presentan.

se validó el Programa de Ordenamiento Ecológico Marino y 

Regional del Golfo de México y Mar caribe durante la sesión 

de este órgano Ejecutivo celebrada el 10 de marzo de 2011 en 

Villahermosa, tabasco. La validación tanto jurídica como ambiental 

permitirá la aplicación de un instrumento de política pública que 

proteja el desarrollo sustentable de la zona costera y marina del 

Estado.

La secretaría de Medio Ambiente se sumó a la iniciativa para la 

formulación del Programa de Ordenamiento Ecológico territorial 

de la zona Metropolitana de Xalapa y municipios adyacentes. 

con la participación de los municipios de Acajete, banderilla, 

coacoatzintla, coatepec, Emiliano zapata, Las Vigas, Perote, Rafael 

Lucio, tlacolulan, tlalnelhuayocan y Xico, así como, representantes 

del Poder Legislativo a nivel Federal y Estatal y el Instituto de 

Ecología A.c.; se iniciaron los trabajos para el desarrollo de este 

instrumento de política pública.

Este Programa permitirá una mejor orientación en la toma de 

decisiones en cuanto al uso de suelo, al regular las actividades 

productivas que impulsen un mejor desarrollo sustentable en el 

Estado.

4. Cambio Climático
Por el alcance de sus implicaciones económicas, ambientales, 

políticas y sociales, el cambio climático es hoy un tema prioritario 

en la agenda del Gobierno del Estado y objeto de atención para 

un importante número de dependencias e instituciones de la 

Administración Pública Estatal y municipales.

Para enfrentar este fenómeno es necesario realizar acciones 

inmediatas para la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero y la disminución de la vulnerabilidad y de los riesgos 

para la vida, para el entorno natural y el desarrollo socioeconómico 

del Estado.
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En respuesta a este desafío, el Gobierno del Estado, a través de la 

secretaría de Medio Ambiente y de la unidad de cambio climático, 

cuenta con diversas estrategias con las cuales busca mitigar los 

efectos del cambio climático sin comprometer el proceso de 

desarrollo, e incluso con beneficio económico.

4.1. convenios de colaboración para el 
Diseño e Instrumentación de Acciones 
para Hacer Frente al cambio climático

4.1.1. campaña La Energía de la Gente

El 5 de junio se firmó un convenio de colaboración entre la Empresa 

biofuels de México s.A. de c.V. para realizar la campaña La Energía 

de la Gente. ésta tiene como objetivo promover la recolección de 

aceite comestible usado, para convertirlo en biodiesel.

Esta acción proporciona diversos beneficios ambientales. Al 

depositar el aceite comestible usado de manera adecuada, se evita 

contaminar el agua; la producción de biodiesel promueve el uso 

de energías alternativas y renovables, y al utilizar biodiesel en el 

transporte o en la industria, se reducen las emisiones de gases de 

efecto invernadero que son precursoras del calentamiento global 

que provoca el cambio climático.

A esta campaña se han sumado los municipios de coatepec, 

Ozuluama, teocelo y Xalapa. A la fecha se han recolectado 

alrededor de 240 litros de aceite para la producción de biodiesel.

4.2. Promoción del uso de Energías 
Renovables

En coordinación con la Agencia de los Estados unidos de América 

para el Desarrollo Internacional (usAID), se capacitaron a 67 

autoridades municipales de 246 municipios a través del taller 

para el Desarrollo de Planes de Negocio para la Generación de 

6. álamo temapache, boca del Río, chicontepec, coatepec, córdoba, cuitláhuac, Ixhuatlán de 
Madero, Misantla, Nogales, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza Rica, Pueblo Viejo, Rafael Lucio, 
san Andrés tuxtla, san Rafael, soledad Atzompa, tempoal, tezonapa, tlalnelhuayocan, Veracruz, 
Xalapa y Xico.

Energía Eléctrica con Energías Renovables para Municipios; en este 

sentido se elaboraron tres planes de negocio para los municipios 

de coatepec, cuitláhuac y san Rafael.

se inició la cooperación con el centro Mexicano de Promoción del 

cobre, A.c. (Procobre), con el fin de promover el uso de energía 

solar para el calentamiento de agua en los sectores de agroindustria 

e industria. Así como proponer reformas a los reglamentos de 

construcción en el Estado, para introducir el uso de energía solar 

en las nuevas construcciones.

El 5 de septiembre de 2011, se realizó en córdoba el seminario 

de calentamiento solar de Agua, dirigido a la industria y 

agroindustria: Experiencias de éxito y Esquemas Financieros, en 

donde participaron 30 empresarios de la región.

En el sector industrial y agroindustrial se ha otorgado capacitación 

para fomentar el uso de la energía solar para el calentamiento de 

agua, a través de asesorías por parte de la Asociación de Energía 

solar y la Asociación de Fabricantes de Energías Renovables.

En el marco de la Expo Energías sustentables, realizada el 24 y 

25 de junio de 2011 en el municipio de Xalapa, se impartieron 

exposiciones y conferencias sobre energías sustentables, para 

promover el uso de energías renovables. En este evento se 

atendieron a 130 niños y 350 adultos.

4.3. consejo Estatal para la Mitigación y 
Adaptación ante los Efectos del cambio 
climático

se continúa con los trabajos para instalar el consejo Estatal para 

la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del cambio climático, 

como instrumento de coordinación institucional para efectuar las 

acciones que marca la Ley Estatal para la Mitigación y Adaptación 

a los Efectos del cambio climático; entre otras atribuciones, tendrá 

la de apoyar y guiar las acciones que en el Estado se desarrollen 

para mitigar los efectos y reducir la vulnerabilidad de los riesgos 

que presenta este fenómeno.
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4.4. Estrategia Veracruzana ante el 
cambio climático e Inventario de Gases 
de Efecto Invernadero para el Estado de 
Veracruz

En coordinación con la universidad Veracruzana se dio seguimiento 

al Programa Veracruzano ante el cambio climático, que tiene 

como objetivo establecer un conjunto de acciones para reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado y definir 

acciones de adaptación al cambio climático para encaminarlas 

hacia la Estrategia Veracruzana ante el cambio climático. también, 

se continúa con la inspección de los trabajos de actualización 

del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, que 

actualmente contiene datos del 2008. Estos documentos sirven de 

guía para la labor gubernamental en esta materia.

4.5. Fondo Ambiental Veracruzano

El Fondo Ambiental Veracruzano es un instrumento financiero 

transparente7, que tiene como objetivo captar recursos nacionales 

e internacionales, que permitan financiar acciones para la 

preservación, restauración del equilibrio ecológico, cambio 

climático y protección al medio ambiente, a través de proyectos 

que impulsen el desarrollo sustentable a nivel local, regional y 

estatal.

En este periodo se realizan las propuestas de adecuación a la Ley 

Estatal de Protección al Ambiente para integrar el Fondo Ambiental 

Veracruzano. Este Fondo iniciará con un patrimonio de 5 millones 

de pesos.

4.6. Gestión de Recursos Nacionales e 
Internacionales para Financiar Acciones 
de Reducción de Gases de Efecto 
Invernadero y de Adaptación a los 
Efectos del cambio climático

Para impulsar proyectos en materia de cambio climático y 

protección al ambiente, se promueve la cooperación nacional e 

internacional a través de la gestión de recursos y fortalecimiento 

7. La transparencia del Fondo Ambiental Veracruzano se logrará a través de la toma de decisiones 
para el otorgamiento de los recursos mediante un comité técnico representado por el Gobierno, 
el sector industrial, la sociedad e instituciones educativas.

de capacidades para realizar las acciones planteadas en la agenda 

ambiental.

se inició la cooperación con la Embajada británica quien 

proporcionó recursos para el desarrollo de un estudio en el 

tema de energía solar, denominado Energía solar para Nuevas 

construcciones por un monto de 400 mil pesos.

El Instituto Nacional de Ecología seleccionó al municipio de 

Alvarado para realizar acciones dentro del proyecto de Adaptación 

al cambio climático en Humedales costeros del Golfo de México 

que cuenta con recursos donados por el banco Mundial. con este 

proyecto se beneficia a 51,955 habitantes

se estableció un convenio entre el Gobierno del Estado y la 

secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (sEMARNAt), 

para ejercer recursos del Anexo 31 del Presupuesto de Egresos de 

la Federación 2011, por 25 millones de pesos que se destinarán 

a tres proyectos: mitigar el cambio climático en el municipio de 

Xalapa, reforestar el Parque Miguel Hidalgo en el municipio de 

coatzacoalcos y elaborar un proyecto de Gestión Integral de 

Residuos en el municipio de Agua Dulce.

Petróleos Mexicanos destinó recursos por 8.5 millones de pesos 

para la rehabilitación de la infraestructura del área natural 

protegida santuario del Loro Huasteco, en el municipio de Pánuco 

y del centro Veracruzano de Investigación y conservación de la 

tortuga Marina Marcelino yépez, en el municipio de Nautla, así 

como para la construcción de un relleno sanitario en el municipio 

de Vega de Alatorre. con estos proyectos se beneficiará a más de 

126,000 personas de los municipios mencionados.

5. Calidad del Aire

Las tendencias actuales de desarrollo urbano e industrial indican 

que gran parte de la población se concentrará en grandes ciudades, 

al incrementarse las actividades productivas y como consecuencia, 

aumentarán la demanda de transporte público y privado; esto 



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

ocasionará un crecimiento en el consumo de combustibles y por 

lo tanto, una mayor generación de contaminantes atmosféricos.

Diversas localidades urbanas en el Estado pueden presentar 

problemas de contaminación debido al constante crecimiento físico 

de la ciudad y al incremento del parque vehicular; adicionalmente, 

la fuerte presencia del sector industrial también ha impactado la 

calidad del aire de algunas ciudades, aunque a la fecha sólo se han 

realizado estudios aislados.

5.1. Programa calidad del Aire en la 
Entidad

Este Programa tiene como finalidad evaluar la calidad del aire en 

el Estado, mediante el monitoreo ambiental en varios centros de 

población. Esto permitirá dictar políticas y estrategias de reducción 

de contaminantes.

Entre el 5 de mayo y el 17 de junio, se realizaron tres monitoreos 

en los municipios de coatzacoalcos, córdoba y Xalapa para 

determinar los principales contaminantes: óxidos de nitrógeno, 

ozono, dióxido de azufre, monóxido de carbono y material 

particulado con diámetro menor a 10 micrómetros. con base en 

estos datos se realizan análisis para emitir los resultados definitivos.

5.2. Programa de Normalización y 
Regularización a Ingenios Azucareros

Para regularizar el cumplimiento de la normatividad ambiental en 

materia de emisiones a la atmósfera y residuos de manejo especial, 

se efectuaron visitas técnicas a los 228 ingenios azucareros ubicados 

8. El Potrero en Atoyac, Impulsora de la cuenca del Papaloapan (san cristobal) en carlos A. 
carrillo, Mahuixtlán en coatepec, san Miguelito en córdoba, san Gabriel en cosamaloapan, 
La Providencia y san Nicolás en cuichapa, san josé de Abajo en cuitláhuac, El Higo en El Higo, 
El carmen en Ixtaczoquitlán, compañía Industrial Azucarera (cuautotolapan) en Hueyapan de 
Ocampo, compañía Azucarera La concepción en jilotepec, El Modelo en La Antigua,compañía 
Industrial Azucarera san Pedro y Nuevo san Francisco (El Naranjal) en Lerdo de tejada, 
Independencia en Martínez de la torre, Fomento Azucarero del Golfo (zapoapita) en Pánuco, 
central Progreso en Paso del Macho, central Motzorongo y constancia en tezonapa, tres Valles 
en tres Valles y La Gloria en úrsulo Galván.

en Veracruz, con el objetivo de evaluar las condiciones ambientales 

para dar inicio a su regularización.

En este sentido, se logró el compromiso por parte de cada 

una de las empresas de mejorar las condiciones de operación 

y modernizar su infraestructura para cumplir con las normas 

ambientales aplicables; inicialmente sólo dos ingenios tres Valles y 

san Nicolás contaban con Licencia Ambiental de Funcionamiento, 

pero mediante este Programa, otros 10 ingenios (El Modelo, El 

Potrero, La Providencia, san cristobal, san Miguelito, Fomento 

Azucarero del Golfo, constancia, La Gloria, Mahuixtlán y Nuevo 

san Francisco) ya han solicitado su regularización.

5.3. Revisión y Evaluación de 
Manifestaciones de Impacto y Estudios 
de Riesgo Ambiental

un importante instrumento de gestión ambiental de carácter 

preventivo es la Evaluación de Impacto Ambiental. Por medio de 

éste, en apego a lo estipulado en el artículo 39 de la Ley Número 

62 Estatal de Protección Ambiental, el Gobierno del Estado 

asegura que las obras o actividades generadoras de riqueza, no 

conlleven a una degradación del capital natural del Estado; en este 

sentido fueron recibidas, evaluadas y resueltas 96 solicitudes de 

autorización en materia de impacto ambiental en 48 municipios. 

Los municipios a los cuales pertenecen la mayoría de los proyectos 

son Veracruz, Xalapa, córdoba, coatzacoalcos y tihuatlán. Para tal 

efecto se realizaron 15 visitas de verificación a los predios. un factor 

importante en el proceso de evaluación de impacto ambiental es la 

participación social en la toma de decisiones; el procedimiento de 

consulta pública se aplicó en dos proyectos sometidos a evaluación 

de impacto ambiental ante la secretaría, con lo cual se logró una 

mejor resolución.

5.4. Revisión y Evaluación de Memorias 
técnicas Ambientales

El reglamento en materia de impacto ambiental de la Ley número 

62 Estatal de Protección Ambiental permite la simplificación del 
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trámite de evaluación de impacto ambiental en ciertos supuestos, 

en este sentido, de conformidad con el artículo 5 y 6 del reglamento 

citado, se recibieron, evaluaron y dictaminaron 167 memorias 

técnicas ambientales en 89 municipios.

6. Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos

El Estado de Veracruz cuenta con el mayor número de ciudades 

medias en el País; en la mayoría de éstas la disposición final de 

los residuos sólidos urbanos se realiza en tiraderos a cielo abierto, 

sin ningún tipo de control y con la práctica de depositarlos en 

cañadas, a orillas de ríos o carreteras; esto ha ocasionado graves 

problemas de contaminación.

El objetivo del Programa de Manejo Integral de los Residuos 

sólidos es brindar las condiciones para un manejo ambientalmente 

adecuado de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial 

generados en la Entidad, a través del establecimiento de 

infraestructura moderna y apropiada, así como de estrategias para 

promover la gestión integral de residuos.

6.1. Infraestructura para el Manejo 
Adecuado y la Disposición Final de 
Residuos de Manejo Especial y Peligroso

se realizaron 12 visitas de campo en los municipios de córdoba, 

Espinal, Papantla y tlapacoyan, con la finalidad de verificar el 

cumplimiento técnico de 23 predios destinados al establecimiento 

de rellenos sanitarios conforme a lo señalado en la NOM-

083-sEMARNAt-2003, que establece las especificaciones de 

protección ambiental para la selección del sitio, en cuanto a 

diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras 

complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial. Lo anterior con la respectiva emisión 

de dictámenes técnicos de pre-factibilidad luego del análisis de la 

información de campo y gabinete de todos los predios visitados.

6.2. Proyectos de separación, Acopio y 
Reciclaje de Residuos Valorizables

En coordinación con la secretaría de Educación y el sistema 

Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se realizó en 379 

municipios de la región sotavento la primera etapa de la campaña 

Reciclar es Nuestra Forma de Ayudar. La finalidad es recopilar y 

reciclar las cajas de leche que el DIF distribuye en la Entidad a través 

de los programas Leche para la Primaria y Desayunos Escolares 

Fríos.

6.3. Gestión Integral Municipal de 
Residuos

En colaboración con el DIF Estatal se coordinó la campaña 

Limpiemos Nuestro México, en la cual se logró la participación 

de 4910 municipios, siete dependencias estatales, y 57 planteles 

del colegio de bachilleres del Estado de Veracruz (cObAEV). se 

limpiaron 170 espacios en la Entidad con la participación de 

100,220 voluntarios. también, se coordinó el proyecto de limpieza 

para el municipio de tlacotalpan, antes, durante y después de las 

fiestas de La candelaria y se coordinó la campaña Limpieza de 

Playas, Ríos y Lagunas.

7. Adelante con la 
Educación Ambiental y 
Participación Social

La gestión ambiental requiere de la educación ambiental para 

lograr instaurar una cultura que responda a los desafíos que 

presenta la construcción de sociedades sustentables. si bien existe 

una Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental, es necesario 

darle seguimiento y fortalecerla en todos los sectores de la sociedad, 

9. Acula, Alvarado, Amatitlán, boca del Río, camarón de tejeda, carlos A. carrillo, catemaco, 
Lerdo de tejada, chacaltianguis, cosamaloapan, cotaxtla, Ignacio de la Llave, Isla, jamapa, 
josé Azueta, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano, Medellín de bravo, Otatitlán, Paso de Ovejas, 
Playa Vicente, Puente Nacional, ángel R. cabada, Rodríguez clara, saltabarranca, san Andrés 
tuxtla, santiago sochiapan, santiago tuxtla, soledad de Doblado, tierra blanca, tlacojalpan, 
tlacotalpan, tlalixcoyan, tres Valles, tuxtilla, úrsulo Galván y Veracruz.
10. Agua Dulce, álamo temapache, Amatlán de los Reyes, castillo de teayo, catemaco, 
cazones, chicontepec, chinameca, chontla, coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, cosautlán, 
cosoleacaque, cuichapa, El Higo, Espinal, Huatusco, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlán 
del sureste, jalacingo, jalcomulco, jáltipan, Las choapas, Martínez de la torre, Minatitlán, 
Nanchital, Nogales, Omealca, Ozuluama, Paso de Ovejas, Playa Vicente, Pueblo Viejo, sayula de 
Alemán, soledad de Doblado, soteapan, tamiahua, tempoal, tihuatlán, tlapacoyan, Veracruz, 
josé Azueta, Xalapa, yanga, zaragoza, zempoala y zongolica.
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para posicionarla como eje principal en las políticas ambientales 

establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

7.1. Educación Ambiental

con el objetivo de promover la educación ambiental de manera 

transversal en el Estado y para fomentar la construcción de 

sociedades sustentables, se efectuaron las siguientes acciones:

se atendió a 8,948 personas en los eventos y talleres que se 

describen: 611 escolares y público en general que asistieron 

a visitas guiadas al vivero clavijero, al área natural protegida 

san Pedro del Monte y al Parque Natura en el marco del curso 

Veranatura; además, se impartieron pláticas en planteles de nivel 

básico, medio superior y superior; 238 niños asistieron a los talleres 

en el Festival de las Aves y Humedales, organizado por el Instituto 

de Ecología, A.c.; y 580 niños participaron en talleres durante el 

Festival Kani tajín. también, se atendió a 150 personas en el foro 

de tecnologías del Agua: Ideas que fluyen, con este evento se suma 

a la convocatoria de senda comunicación Integral de Xalapa.

En coordinación con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

(FIDE), dentro de las actividades de la Expo Energías sustentables, 

se impartieron talleres en los que se atendió a 130 niños y 350 

adultos. En el marco del cuarto triatlón Nacional que se organizó 

en el municipio de cazones, se impartió un taller de conservación 

de tortugas Marinas en el que participaron 30 personas. Durante el 

evento de reforestación en el cerro de la Galaxia, se atendieron 50 

personas a las que se proporcionó información del área protegida.

también, se capacitó a 18 docentes de nivel básico y medio 

superior, y a 25 promotores de salud del Instituto Mexicano del 

seguro social.

En el marco del Festival cumbre tajín, se impartieron talleres y 

conferencias a 5,000 personas; se elaboró la serie en video Voces 

de la Naturaleza, que se transmitió durante el festival. Además, se 

impartieron siete talleres de Manejo de Residuos Especiales para 

ayuntamientos de las principales cuencas del Estado, a los que 

asistieron 450 representantes de 77 municipios.

se capacitó a 50 personas del Hotel best Western Xalapa, como 

parte del proceso para certificarse como Hotel Verde.

El personal de la secretaría asistió al taller El cambio climático 

y la Importancia de los bosques, impartido por la Institución 

conservation International con sede en Arlington, Virginia, EuA y 

representación en México, del 31 de mayo al 2 de junio de 2011, 

en el municipio de Xalapa, con lo que se refuerza el desarrollo 

profesional y se fomenta la calidad en el servicio. A través de las 

jornadas Adelante se atendieron a 1,170 niños y adultos con la 

impartición de talleres de Educación Ambiental en los municipios 

de Acatlán, Actopan, tamalín, tancoco y zentla.

8. Otros Programas y 
Acciones Relevantes

8.1. Día Mundial del Medio Ambiente y 
Premio al Mérito Ambiental 2011

En el marco de la celebración del Día Mundial del Medio 

Ambiente, se entregó el Premio al Mérito Ambiental. En este 

evento, el Gobernador del Estado y el director de bio Pappel 

Printing s.A. de c.V. firmaron un convenio de colaboración para 

fomentar el manejo ambiental del papel de desecho generado 

en las dependencias de la Administración Pública Estatal, para la 

producción de cuadernos escolares.

9. Equidad de Género

La igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres 

es condición necesaria para el desarrollo sustentable del País.

En virtud de su género, hombres y mujeres asumen voluntaria u 

obligadamente diferentes funciones en la familia, el trabajo o la 

comunidad; utilizan, manejan y conservan los recursos naturales 

de forma distinta, y si bien las actividades de ambos géneros 
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dependen en gran medida del acceso a estos recursos, su control 

sobre los mismos también es fundamental.

En marzo del presente año, inició sus funciones la unidad 

de Equidad de Género de la secretaría de Medio Ambiente 

(sEDEMA), y estableció dos objetivos: la equidad y la igualdad de 

oportunidades y de tratos entre mujeres y hombres, tanto al interior 

de la secretaría, como al exterior, a través de la transversalidad 

de los criterios de igualdad en cada una de las acciones que la 

sEDEMA desarrolla.

En este año, el personal de la unidad se ha preparado, a través 

de diversos cursos y conferencias magistrales otorgadas por el 

Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), con la finalidad de 

replicar la información y el conocimiento obtenido al interior de 

la secretaría.

El 4 de octubre, se realizó un taller interno denominado taller de 

sensibilización en Género. A dicha capacitación asistieron hombres 

y mujeres de las diferentes direcciones y unidades que integran la 

secretaría, los cuales fueron instruidos en la temática por personal 

del IVM.

A la fecha la unidad de Equidad de Género, con apoyo del IVM, 

elabora un diagnóstico interno que servirá como documento base 

para la operación de los criterios de equidad a lo largo de este 

sexenio.

El 30 de octubre, se celebró el taller Equidad de Género y Medio 

Ambiente en el cual, se expusieron temas de igualdad y género en 

el manejo de recursos naturales.

Procuraduría Estatal 
de Protección al Medio 
Ambiente

La Administración ha creado una Institución avanzada y eficaz 

para la protección del patrimonio ambiental de los veracruzanos 

a través del cumplimiento de las leyes. ésta responde a la defensa 

de los recursos naturales del territorio y a una evidente vocación 

ambientalista.

De acuerdo a lo establecido en el Decreto que crea la Procuraduría 

Estatal de Protección al Medio Ambiente, publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado Número Extraordinario 396, de fecha 10 de 

diciembre de 2010, la Procuraduría se encarga de vigilar la 

observancia de las disposiciones legales aplicables en la materia y, 

en su caso, sancionar su incumplimiento.

No hay ningún otro camino para la tutela de los bienes y servicios 

ambientales, que el del cumplimiento estricto, permanente y ágil 

del marco jurídico.

De acuerdo a lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, la Procuraduría Estatal de Protección al Medio 

Ambiente se constituye como una Institución preventiva, garante 

del derecho de los veracruzanos a disfrutar de un medio ambiente 

que permita su adecuado desarrollo y bienestar.

1. Procuración de la 
Normatividad Ambiental 
Vigente

Para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental 

en el Estado y prevenir daños al entorno natural, la Procuraduría 

requiere de la participación ciudadana mediante la denuncia y así 

poder ejercer su papel fiscalizador de la norma estatal ambiental. 

La denuncia ciudadana fortalece la vigilancia de la normatividad, 

que a su vez, se traduce en protección del medio ambiente. En este 

periodo la Procuraduría cuenta con 146 expedientes, incluidos los 

derivados de las visitas a 22 ingenios azucareros. La Procuraduría 

solventó 127 expedientes y 19 fueron remitidos a las dependencias 

correspondientes.
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Derivado de las investigaciones e inspecciones en torno al accidente 

de la Alcoholera Monterrosa, ubicada en el municipio de Orizaba, 

la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente presentó 

tres denuncias ante instancias estatales y federales.

con respecto al basurero ubicado en la localidad Las Matas, en 

el municipio de Minatitlán, la Procuraduría se reunió con las 

autoridades municipales y en coordinación con la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), se llegó al acuerdo 

de clausurar el basurero, para posteriormente crear un nuevo 

relleno sanitario en el municipio de cosoleacaque.

La Procuraduría realizó una visita de inspección al Rancho Villa 

Hermosa en el municipio de Papantla, para evaluar posibles 

deterioros de suelo por la fuga de un ducto de Petróleos Mexicanos 

(PEMEX). como consecuencia se levantó el acta correspondiente, 

se constató que el ducto fue reparado y que se realizan trabajos 

de saneamiento en la zona afectada. Posteriormente, durante 

los procedimientos de vigilancia por parte de la Procuraduría, se 

valorará si el daño ha sido restaurado. cabe mencionar que la 

entidad encargada de sancionar administrativamente a la empresa 

que causó el daño, es la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA).

1.1. cumplimiento y Aplicación de la 
Normatividad en los Ingenios Azucareros 
del Estado

con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normatividad 

vigente en los ingenios y consolidar el desarrollo sustentable de las 

actividades que realiza este sector, la Procuraduría realiza visitas de 

inspección y seguimiento para verificar que se cumplan las normas 

ambientales en cuanto a suelo, agua y emisiones a la atmósfera. En 

este sentido, la Procuraduría realizó 22 visitas de inspección a los 

ingenios en el Estado.

como resultado de estas visitas, se han logrado establecer 

acuerdos con cada uno de los ingenios respecto a las actividades 

a realizar para que obtengan el cumplimiento total de las normas 

ambientales federales y estatales, en un plazo máximo de dos años.

2. Inspección y Vigilancia 
del Cumplimiento 
de Condicionantes y 
Registros Ambientales

De conformidad con las leyes ambientales del Estado de Veracruz, 

las personas físicas y morales deben obtener autorizaciones o 

registros para operar cierto tipo de actividades de acuerdo al 

giro de su establecimiento; estas prerrogativas son otorgadas y 

condicionadas por el Gobierno del Estado a través de órganos de 

la Administración Pública centralizada.

La vigilancia del cumplimiento de estas condicionantes está 

a cargo de la Procuraduría. En este sentido, se canalizaron a la 

Procuraduría 20 solicitudes para vigilancia; de éstas, siete fueron 

para verificar que las actividades se realicen de acuerdo a las 

condicionantes otorgadas, tres fueron negadas por la secretaría de 

Medio Ambiente y 10 fueron procedimientos declarados desiertos, 

es decir, fueron abandonados por los solicitantes.

3. Verificación Vehicular

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente promueve 

el mejoramiento de las condiciones ambientales en zonas urbanas 

en materia atmosférica a través del Programa Estatal de Verificación 

Vehicular; ésta es una de las estrategias fundamentales que impulsa 

el Gobierno del Estado para garantizar la ejecución de las políticas 

ambientales en la Entidad.

Existe una supervisión constante por parte de la Procuraduría, 

que busca hacer cumplir las disposiciones del Programa Estatal de 

Verificación Vehicular y las normas oficiales ahí contenidas.
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Lo anterior, con la finalidad de mejorar la calidad con que los 

concesionarios proporcionan los servicios de verificación.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente realizó 

las actividades del Programa de Verificación Vehicular hasta el 20 

de julio de 2011. En esta fecha se publica el Decreto en la Gaceta 

Oficial del Estado Número Extraordinario 221, mediante el que 

este Programa se turna a la secretaría de Medio Ambiente.

Del 10 de diciembre de 2010 al 20 de julio del 2011, la Procuraduría 

Estatal de Protección al Medio Ambiente realizó las siguientes 

actividades dentro del Programa de Verificación Vehicular:

se realizaron por parte de laboratorios autorizados por la Entidad 

Mexicana de Acreditación, más de 400 auditorías de calibración 

al total de equipos analizadores utilizados para realizar las 

verificaciones en todo el Estado.

se realizó la actualización al padrón de concesionarios y al padrón 

de técnicos autorizados para otorgar el servicio. también se 

fortaleció la operación del Programa de Verificación Vehicular al 

unificar las bases de datos.

se extendieron 906.3 mil certificados de verificación vehicular con 

holograma.

Actualmente, se están haciendo las gestiones necesarias para 

homologar los criterios utilizados en verificación vehicular con los 

estándares nacionales, con la finalidad de que vehículos registrados 

en el Estado puedan exentar las restricciones de los programas 

vigentes en otras entidades.

se atendieron más de 180 quejas de ciudadanos relacionadas con 

este tema; en algunos casos se ha procedido a realizar visitas de 

inspección a los centros de verificación para vigilar el cumplimiento 

de la normatividad ambiental vigente.

4. Atención y Denuncia 
Ciudadana

Actualmente, el procedimiento de atención ciudadana se realiza 

directamente en las instalaciones de la Procuraduría. también, se 

reciben solicitudes a través del correo institucional y vía telefónica.

Dentro de las jornadas Adelante, se instalaron módulos de atención 

ciudadana en el norte, centro y sur del Estado en los municipios de 

Poza Rica, Nogales y Agua Dulce respectivamente, para facilitar la 

denuncia ciudadana. En este periodo se recibieron 202 denuncias 

y 587 quejas y reportes de verificación en estos módulos.

5. Unidad Administrativa

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente es un 

organismo público descentralizado de reciente creación, éste 

inició también los procesos administrativos para su incorporación 

a la Administración Pública.

Los ordenamientos e instituciones de nueva creación están sujetos 

a la nueva perspectiva de la gestión pública propuesta por el 

Gobierno Estatal basada en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, que favorece la rendición de cuentas, la transparencia 

y la economía en el manejo de los recursos. Estos son un factor 

determinante en la credibilidad y confianza que los gobernantes 

deben reflejar a la sociedad.

En el cumplimiento de las obligaciones fiscales que corresponden, 

se realizó la acreditación de la personalidad jurídica necesaria para 

realizar los registros oficiales ante las instancias hacendarias federal 

y local para la obtención del Registro Federal de contribuyentes 

y la cédula de Identificación Fiscal. se hicieron las gestiones 

correspondientes para dar seguridad social al personal que labora 

en este Organismo.

La Procuraduría cuenta actualmente con una estructura orgánica 

integrada por cinco direcciones, mismas que han creado los 

manuales de administración y de procedimientos, así como sus 

programas de operación.
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Los programas de operación han sido elaborados para sumarse 

a la estrategia Adelante, ya que el Organismo está vinculado al 

desarrollo humano a través de acciones preventivas y correctivas 

en materia de medio ambiente.

6. Dirección de 
Promoción Nacional e 
Internacional

con el objeto de promover, procurar y vigilar el cumplimiento de 

la legislación ambiental, y con el apoyo de los distintos sectores 

para prevenir y resolver problemas ambientales, la Procuraduría 

Estatal de Protección al Medio Ambiente participó en 31 eventos. 

con ello, se contribuye a cumplir con las acciones estratégicas 

y de procuración en materia jurídica ambiental, entre los que 

destacan: foros de consulta ciudadana para la elaboración del 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, primera reunión de 

trabajo del Programa Nacional para el Manejo y uso sustentable 

del Manglar, mesa de trabajo Alcoholera Monterrosa y la firma de 

convenio de Inversión 2011.

En el Marco del Día Mundial del Medio Ambiente, la Procuraduría 

firmó un convenio de colaboración con la casa de la tierra que es un 

centro de Vigilancia climática Global, instrumento de información 

para la educación y difusión de la Red Mundial de Vigilancia 

climática, encaminado a desarrollar actividades estratégicas para 

responder ante el cambio climático global. Además, se realizaron 

diferentes actividades, como la reforestación de las áreas verdes 

localizadas en el interior de las instalaciones de la casa de la tierra 

en el municipio de Veracruz. En este mismo evento, se impartieron 

talleres de diversos temas, como el de elaboración de Figuras de 

Papel Reciclado, elaboración de bolsas de materiales reciclados, así 

como las proyecciones que se realizaron en la esfera de la casa de 

la tierra, con el tema El Llamado y calentamiento Global.

Dentro de las jornadas Adelante, la Procuraduría concretó la 

firma de 12 convenios con el sector industrial y económico, 

universidades, dependencias estatales y asociaciones civiles. El 

objetivo es crear alianzas que permitan promover un mejor medio 

ambiente, su cuidado y protección, así como la regularización en 

materia ambiental de las empresas. Los organismos con los que 

se realizó la firma de convenios son: Parque Nacional sistema 

Arrecifal Veracruzano, confederación Patronal de la República 

Mexicana (cOPARMEX) delegación Veracruz, cámara Nacional 

de comercio (cANAcO) delegación Veracruz, cámara Nacional 

de la Industria de transformación (cANAcINtRA) delegaciones 

coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, tuxpan y Veracruz; 

casa de la tierra; universidad tec Milenio campus Veracruz, y 

la cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 

condimentados (cANIRAc) delegación Veracruz, con el objetivo 

de promover el cuidado y la protección del medio ambiente, así 

como la regularización en materia ambiental de las empresas en 

el Estado.

En el marco de Adelante, se realizó la campaña de Reforestación 

Escolar en el municipio de boca del Río en colaboración con la 

secretaría de Marina, la casa de la tierra, el ayuntamiento de boca 

del Río y la secretaría de Educación.

La Procuraduría participa en la campaña salvemos al cangrejo 

Azul en colaboración con el municipio de boca del Río y diversas 

asociaciones civiles. El objeto de esta campaña es concientizar a la 

población para que eviten el consumo y la compra de esta especie 

y así disminuir su atractivo comercial entre el sector restaurantero. 

también, la campaña se dirige a prevenir a los automovilistas que 

circulan por caminos que son paso obligado del cangrejo.

En colaboración con la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), la secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (sEMARNAt), la secretaría de Marina (sEMAR), la 

secretaría de la Defensa Nacional (sEDENA), la secretaría de 

seguridad Pública (ssP), la comisión Nacional de áreas Naturales 

Protegidas (cONANP), Parque Nacional sistema Arrecifal 

Veracruzano, Acuario de Veracruz y responsables de todos los 

campamentos tortugueros; mismos que integran el comité para 

la creación del consejo Estatal para la Protección Integral de la 



I N F O R M E  |  m e d i o  a m b i e n t e  |  2 9 1

tortuga Marina, se han realizado dos reuniones de trabajo para 

darle seguimiento a las acciones necesarias para la protección de 

la tortuga marina.

Conclusión

basados en la racionalidad, en el consumo y el óptimo 

aprovechamiento de los recursos, la Procuraduría Estatal de 

Protección al Medio Ambiente cumple con las funciones propias 

de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica 

y patrimonio propio para atender con eficacia, los programas y 

acciones orientados a la conservación y protección del medio 

ambiente.

7. Conclusión del Sector

El trabajo de la secretaría de Medio Ambiente ha seguido la directriz 

establecida por el Ejecutivo del Estado en materia ambiental, quien 

a través del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 planteó 

el rumbo para continuar Adelante y transitar hacia un Veracruz 

próspero y sustentable.

No es factible revertir al cien por ciento el daño ocasionado al 

entorno ecológico; frenar el cambio climático es un proceso a largo 

plazo. sin embargo, con las acciones realizadas se han sentado las 

bases para el desarrollo de estrategias precisas y apropiadas que 

permitirán no sólo iniciar este proceso, sino obtener resultados 

concretos en materia de biodiversidad, prevención y reducción de 

contaminantes.

se desarrollaron estudios sobre la calidad del aire y el inventario 

de gases de efecto invernadero; se fortalecieron las áreas naturales 

protegidas, pero sobre todo, se logró incidir en la gente a través 

de campañas de promoción del cuidado del medio ambiente, con 

énfasis en la infancia, para fomentar desde edad temprana una 

cultura de respeto al ecosistema.

Es importante destacar la participación de la sociedad, la iniciativa 

privada, las organizaciones no gubernamentales y los tres órdenes 

de Gobierno, como pilares en el logro de las metas plasmadas.
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Gobierno y Administración 
eficientes y transparentes
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El Estado se desarrolla con una 
estrategia integral de seguridad

seguridad Pública
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Secretaría de Seguridad Pública

Derivado de la compleja situación que atraviesa el País, la secretaría de seguridad Pública 

(ssP) ha emprendido acciones para mejorar la estructura policial del Estado y así brindar 

la protección que los veracruzanos demandan en un marco de eficacia, moral y ética por 

parte de las corporaciones de seguridad estatal.

El reto que se enfrenta actualmente en México y del cual Veracruz no está ajeno, no es 

menor, requiere de la convicción de establecer las estrategias adecuadas que permitan 

afrontarlo de manera eficaz y garantizar la unidad en el Estado para lograr la paz y 

tranquilidad que la población merece.

Por ello, la secretaría de seguridad Pública, en apego a lo establecido en el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016 y al marco jurídico que la rige, diseñó e instrumentó una 

estrategia integral que define el nuevo modelo de la policía veracruzana, con el objetivo 

de salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, 

el orden y la paz públicos.

La estrategia que se ha impulsado desde el inicio de la Administración, se fundamenta en 

lograr una verdadera dignificación de la policía estatal, ello mediante la reformulación de 

la carrera policial; el fortalecimiento del equipamiento y contar con tecnología de punta; 

además, de mejorar e incrementar la infraestructura de seguridad a lo largo y ancho del 

territorio estatal.

Asimismo, se han diseñado y aplicado 

políticas públicas transversales con el 

propósito de abatir el índice de delincuencia 

mediante acciones que anticipen, a través 

de la prevención del delito, las conductas 

sancionables que afectan la seguridad y el 

patrimonio de las personas.

como responsable de coordinar, dirigir 

y vigilar la política estatal en materia 

de seguridad pública, esta secretaría 

instrumentó acciones que forman al policía 

estatal como un profesional, con una nueva 

actitud enfocada en la vocación de servicio 

y de proximidad con la sociedad.

A través de los compromisos del Acuerdo 

Nacional por la seguridad, la justicia y la 

Legalidad, los establecidos en la conferencia 

Nacional de secretarios de seguridad 

Pública y los Acuerdos de chihuahua, se 
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estrechó de manera sustantiva la coordinación interinstitucional 

con las instancias federales y estatales de seguridad pública.

Ejemplo de esta coordinación es la iniciativa para reformar la Ley 

del sistema Estatal de seguridad Pública y así crear el Instituto 

Veracruzano de Evaluación y control de confianza.

En la presente Administración, la ssP ha mejorado sus procesos 

de selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, 

reconocimiento y certificación de todos los elementos que integran 

esta Dependencia.

Esto se desarrolló en estricto cumplimiento de la Ley y en apego al 

marco del sistema Integral de Desarrollo Policial, que tiene como 

finalidad cumplir con la conformación de una policía altamente 

confiable y profesional.

una de las primeras acciones que instrumentó esta Dependencia, 

fue la de integrar un proyecto profesional de vida y desarrollo para 

los nuevos elementos policiales.

A través del Programa Rector de Profesionalización se cumple con 

las políticas y acciones para lograr que la policía estatal ejerza sus 

atribuciones y desarrolle los conocimientos, habilidades, destrezas 

y aptitudes adquiridas durante su formación y con base en los 

principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, 

honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por 

la constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y la 

constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por otra parte, la expedición de la Ley para el Otorgamiento 

de beneficios a Deudos de Integrantes de las Instituciones de 

seguridad Pública del Estado, los ocho decretos y un acuerdo 

suscritos, fortalecieron de manera importante el marco de 

actuación de la secretaría.

Esto fue posible mediante la iniciativa del titular del Ejecutivo 

del Estado y la coincidencia y aprobación de la mayoría de los 

integrantes del Legislativo local, que permitieron concretar el 

compromiso de profesionalizar y dignificar los cuerpos policiales 

con la visión de consolidar la confianza de la sociedad veracruzana 

en su policía.

Las acciones realizadas forman parte de una estrategia de mediano 

y largo plazo, cuyo propósito es contar con una policía estatal 

eficaz y que responda a las necesidades de la población para 

devolver la tranquilidad en todo el Estado.

En este primer año de la Administración Estatal se da puntual 

cumplimiento a los retos que en materia de seguridad pública 

establece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. La solidez 

de la secretaría radica no sólo en su policía, sino también en la 

vinculación, proximidad y participación activa de los ciudadanos.
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1. Estrategias, Acciones 
y Logros del Acuerdo 
Nacional por la 
Seguridad, la Justicia y la 
Legalidad

Derivado de los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional 

por la seguridad, la justicia y la Legalidad, en la conferencia 

Nacional de secretarios de seguridad Pública y en los Acuerdos 

de chihuahua, la secretaría de seguridad Pública (ssP) realizó las 

siguientes acciones:

 • En el periodo que se informa, se evaluaron 1,611 elementos 

con los procesos y protocolos alineados al modelo del 

sistema Nacional de certificación y Evaluación.

 • se actualizó y ajustó los mecanismos de selección y 

capacitación a lo dispuesto en la Ley del sistema Estatal 

de seguridad Pública, Reglamento del servicio Profesional 

de carrera Policial; y a los manuales de organización y 

procedimientos.

 • La ssP del Estado cuenta con 12 unidades de consulta, 

11 unidades de captura y 10 unidades de análisis dentro 

del sistema único de Información criminal de Plataforma 

México.

 • En el proceso de certificación del centro de Evaluación de 

la secretaría de seguridad Pública, ha enviado al sistema 

Nacional de seguridad Pública los protocolos para su 

revisión, alineados a los procesos de evaluación del Modelo 

Nacional.

2. Marco Legal

En este periodo, la ssP ha fortalecido su Marco Legal a través de 

las siguientes acciones:

 • Ley para el Otorgamiento de beneficios a Deudos de 

Integrantes de las Instituciones de seguridad Pública del 

Estado caídos en el cumplimiento de su Deber, publicada 

en la Gaceta Oficial número 51, el 23 de agosto de 2011.

 • Decreto del Gobernador publicado en la Gaceta Oficial 

Número 408, el 22 de diciembre de 2010 mediante el cual, 

el Gobierno del Estado, a través de la secretaría de seguridad 

Pública, asumió el mando y operación del servicio público 

de la policía preventiva de los municipios de La Antigua y 

tantoyuca.

 • El 1 de enero de 2011, con fundamento en los convenios de 

coordinación de acciones en materia de seguridad pública, 

con los ayuntamientos de boca del Río, Pánuco y Veracruz, la 

secretaría asumió el mando directo y operación de la Policía 

Intermunicipal de dichos municipios.

 • Decreto publicado en la Gaceta Oficial Número 58, del 25 

de febrero de 2011, donde se asumió el mando y operación 

del servicio Público de la Policía Preventiva del municipio de 

tampico Alto.

 • Decreto del Gobernador publicado en la Gaceta Oficial 

Número Extraordinario 58, el 25 de febrero de 2011, 

mediante el cual se crean 700 plazas de Policía de seguridad 

Pública en el Estado.

 • Decreto del Gobernador publicado en la Gaceta Oficial 

Número 73, el 14 de marzo de 2011, mediante el cual el 

Gobierno del Estado, a través de la secretaría de seguridad 

Pública, asume el mando y operación del servicio público de 

la policía preventiva del municipio de Rafael Lucio.

 • Decreto publicado en la Gaceta Oficial Número 123, el 28 

de abril de 2011, mediante el cual se establece el 22 de abril 

de cada año como día del Policía Veracruzano.

 • Decreto publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 

158, el 25 de mayo de 2011, mediante el cual se extingue la 

Policía Intermunicipal Xalapa, banderilla y tlalnelhuayocan.
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 • Acuerdo del secretario de seguridad Pública, publicado en 

la Gaceta Oficial Número 184, el 20 de junio de 2011, por 

el cual se crea la Policía Estatal conurbación Xalapa; ésta 

brindará servicio de seguridad pública y policía preventiva 

a los municipios de banderilla, Rafael Lucio, tlalnelhuayocan 

y Xalapa.

 • Acta de la Primera Reunión Regional de secretarios de 

seguridad Pública con 12 acuerdos suscritos por los estados 

de campeche, chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana 

Roo, tabasco, Veracruz y yucatán; y por representantes del 

secretariado Ejecutivo del sistema Nacional de seguridad 

Pública.

3. Acciones operativas

con la finalidad de establecer y desarrollar estrategias de combate 

a la delincuencia en materia de detección del delito, se realizaron 

acciones de coordinación con las áreas especializadas en el 

seguimiento de conductas sancionables de los tres órdenes de 

Gobierno.

En esta Administración, la ssP instrumentó 22,265 acciones 

operativas de las cuales: 9,789 corresponden a operativos de 

presencia y disuasión; 3,732 fueron auxilios de la fuerza pública; 

6,656 apoyos de seguridad para programas sociales federales; 

1,056 operativos interinstitucionales; 1,009 recorridos en 

localidades rurales y urbanas; 22 operativos especiales en periodos 

vacacionales; eventos masivos; fiestas patronales y como parte del 

trabajo coordinado con nuestros vecinos se realizó un operativo 

interestatal con el Estado de Puebla.

3.1. Resultados obtenidos

Asimismo, los resultados que se obtuvieron fueron: 7,545 

conductas sancionables detectadas, 4,794 personas intervenidas, 

1,269 vehículos asegurados y recuperados, 301 armas aseguradas, 

3,015 municiones aseguradas, 1,008 piezas de material pirotécnico 

aseguradas y 8,822 piezas de madera aseguradas.

Por su parte, el centro Estatal de control, comando, 

comunicaciones y cómputo (c-4), contribuyó en la obtención de 

estos resultados con el apoyo de 193 cámaras de video-vigilancia 

que permanentemente monitorean puntos estratégicos en la 

Entidad.

4. Profesionalización

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 establece la 

profesionalización de los elementos de la secretaría de seguridad 

Pública, como una estrategia fundamental para que la sociedad 

cuente con policías confiables, eficaces, capacitados y equipados 

adecuadamente. Por ello, en el marco del sistema Integral de 

Desarrollo Policial se asumió el compromiso de profesionalizar la 

función policial bajo los programas rectores, Nacional y Estatal.

En el periodo que se informa, se capacitaron a 974 elementos 

preventivos, a 841 elementos de la ssP y 1,215 elementos de 

las policías municipales que fueron evaluados en habilidades, 

destrezas y conocimientos generales; también, se realizaron tres 

convocatorias expedidas en el marco del sistema Integral de 

Desarrollo Policial.

Asimismo, 65 elementos egresaron del centro de Estudios de la 

secretaría de seguridad Pública, mismos que recibieron certificados 

de educación básica, media y media superior, expedidos por la 

secretaría de Educación del Estado y por la secretaría de Educación 

Pública Federal.

5. Dignificación Policial

En cumplimiento a Ley del sistema Estatal de seguridad Pública 

y en apego al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se 

destinaron recursos humanos, financieros y materiales para 

realizar acciones de dignificación de espacios laborales de las áreas 

operativas policiales.
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Las mejoras se efectuaron en el cuartel General Heriberto jara 

corona, en la Academia Estatal de Policía, en las delegaciones, 

subdelegaciones, comandancias y módulos de vigilancia de los 

municipios de benito juárez, jamapa, La Antigua, Pánuco, Papantla 

y tantoyuca, donde se mejoraron los dormitorios, comedores, 

cocinas, áreas administrativas, bardas perimetrales, garitones, 

instalaciones hidráulicas, instalaciones sanitarias y fosas sépticas.

Mediante la coordinación interinstitucional con dependencias 

y entidades de la administración pública estatal, y la vinculación 

con la iniciativa privada estatal y nacional, se generaron diversos 

beneficios de índole social y económico para los cuerpos 

policiales, que se reflejaron en un programa de vivienda, becas 

para hijos de policías, descuentos en diversos centros educativos y 

establecimientos comerciales.

6. Presupuesto

El presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2011 ascendió a 1,463 

millones de pesos, de los cuales, 1,450 millones corresponden a 

la secretaria de seguridad Pública y 13 millones para el centro 

Estatal de Evaluación y control de confianza del consejo Estatal 

de seguridad Pública.

6.1 Fondo de Aportaciones para la 
seguridad Pública (FAsP)

Por conducto del Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública 

(FAsP), se autorizaron, en el ejercicio 2011 a la ssP, 91.8 millones 

de pesos distribuidos de la siguiente forma:

 • Equipamiento de personal e instalaciones de seguridad 

Pública y del centro de Evaluación y control de confianza;

 • Infraestructura en seguridad pública;

 • Operativos conjuntos;

 • Desarrollo institucional.

6.2 subsidio a la Policía Estatal 
Acreditable

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2011, destina 100 

millones de pesos a cada entidad federativa, que cumple con los 

lineamientos del subsidio destinado para instrumentar el Primer 

Módulo de Policía Estatal conformado por las unidades de análisis 

táctico, investigación y de operaciones.

El Estado de Veracruz resultó beneficiado con este Programa, por 

ello, recibió en mayo de 2011, la primera asignación de recursos 

por un monto de 30 millones de pesos. Dichos recursos se 

destinaron a la convocatoria, evaluación y al equipamiento de los 

módulos.

7. Cobertura

La secretaría de seguridad Pública realizó despliegues operativos en 

la Entidad que tuvieron la participación activa de 5,711 elementos. 

En este sentido y para ampliar la cobertura de seguridad, se 

desarrolló un programa de selección del personal que conforma a 

la Policía Estatal conurbación Xalapa.

8. Equipamiento

una de las líneas de acción del Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, es la de gestionar ante las instancias correspondientes 

la asignación de recursos para incrementar el equipamiento y la 

tecnología.

De los montos obtenidos, la ssP destinó del Fondo de Aportaciones 

para la seguridad Pública de los Estados (FAsP), del subsidio para 

la Policía Estatal Acreditable y del Presupuesto Estatal, recursos 

para la adquisición del siguiente equipo:
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equipo fasp pea estatal total

uniformes 4,832 4,488 9,320

Armas cortas y largas 391 391

Municiones de diversos 
calibres

147,700 147,700

juegos de equipo anti-
motín

56 56

sujetadores de cintura 130 130

camionetas 65 18 67 150

Vehículo para uso 
operativo

1 1

cuatrimotos 41 10 51

chalecos antibalas 158 158

Piezas de mobiliario y 
equipo para oficina

1,144 1,144

Estación tELscAN 1/ 1 1

sistemas de tierra física y 
protección de descargas

2 2

Radios móviles 36 36

computadoras de 
escritorio

179 17 196

computadoras portátiles 17 17

Reguladores de voltaje 143 143

Impresoras 99 2 101

servidores 5 5

Escaner 35 35

Proyector 1 1

Licencias de aplicación 
informática

209 209

Equipo de comunicación 37 37

Piezas para reparación de 
equipo de cómputo

179 179

Estación DIGI-WEb 2/ 1 1

Plotter 1 1

Helicóptero 1 1

Reflectores portátiles de 
alta densidad

2 2

trimotos 14 14

Vehículos para patrullas 54 54

Albardones 45 45

1/ Es una estación de transferencia remota, permite el escaneo y la transferencia de imágenes 
desde un lugar a otro.
2/ sistema de digitalización de huellas dactilares.

9. Reingeniería 
Administrativa

con el objetivo de optimizar los recursos relacionados a la 

infraestructura y equipamiento, se puso en marcha la adecuación 

de las áreas operativas del cuartel General Heriberto jara corona, 

que permitió reubicar las dependencias administrativas a la nueva 

sede ubicada en Xalapa, la cual, por sus características de amplitud 

y funcionalidad, permitirá concentrar todas las áreas no operativas 

para brindar de manera integral respuesta oportuna y expedita a 

los procesos administrativos y trámites jurídicos que competen a 

la secretaría.

La seguridad pública constituye un componente que contribuye 

al desarrollo en la Entidad, por ello, se dispuso la creación de 700 

nuevas plazas de policía destinadas a la preservación del orden 

público, para fortalecer el cuerpo policial estatal y así ofrecer el 

servicio que merecen los veracruzanos.

Para brindar servicios más eficientes de seguridad pública y de 

policía preventiva en los municipios de banderilla, Rafael Lucio, 

tlalnelhuayocan y Xalapa, mediante el Decreto publicado en la 

Gaceta Oficial número 184, el 20 de junio de 2011, se dispuso la 

creación de la Policía Estatal conurbación Xalapa.

9.1. Academia Estatal de Policía

En el proceso de fortalecimiento de la Academia Estatal de Policía, 

como una Institución fundamental en materia de seguridad 

pública, y acorde con lo dispuesto en Ley General del sistema 

Nacional de seguridad Pública, se desarrollaron las siguientes 

acciones:

 • ser más eficientes en el uso de sus recursos humanos, 

materiales y financieros;

 • se duplicaron de 200 a 400 el número de cadetes por curso;

 • se renovó la plantilla docente y elevó el nivel académico, 

acorde al nuevo modelo policial;

 • Aplicaron técnicas que permiten al aspirante desarrollar su 

formación mediante la capacitación por competencias;
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 • Los procedimientos de evaluación se mejoraron para 

garantizar la calificación de cada alumno con base en su 

capacidades;

 • se aumentaron los contenidos y horas clase de tipo teórico-

práctico; y

 • se renovó la plantilla.

10. Prevención del 
Delito y Participación 
Ciudadana

Para cumplir con el compromiso de promover la cultura de la paz, 

la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación 

ciudadana y una vida libre de violencia, se realizaron 1,389 

reuniones y conferencias que abarcaron temas de Prevención 

del Delito, Delito cibernético, Vecino Vigilante, Policía Amigo y 

jornadas comunitarias por la seguridad en 43 municipios en los 

que participaron 97,890 personas.

11. Comités de 
Contraloría Ciudadana

La secretaría de seguridad Pública constituyó 24 comités, de 

los cuales 15 se encuentran en delegaciones regionales; dos en 

coordinaciones de policía intermunicipal; uno en el agrupamiento 

marítimo, fluvial y lacustre; uno en el centro de Desarrollo Infantil; 

uno en el centro Estatal de control, comando, comunicaciones 

y cómputo (c-4); uno en el subcentro de control, comando y 

cómputo c-3 de Fortín; uno en el subcentro de control, comando 

y cómputo c-3 de Pánuco y dos constituidos por el consejo Estatal 

de seguridad Pública.

12. Derechos Humanos y 
Equidad de Género

La ssP, a través de la Academia Estatal de Policía, ha reforzado 

las asignaturas de ética, derechos humanos, equidad y perspectiva 

de género, cultura de la legalidad y valores axiológicos con la 

finalidad de que los elementos fortalezcan su desarrollo policial en 

su formación y desempeño.

En el periodo de Informe, se recibieron y atendieron 61 quejas 

en contra de elementos de esta secretaría y la comisión Estatal 

de Derechos Humanos realizó 36 recomendaciones y siete 

conciliaciones a esta Institución.

La Política social de este Gobierno reconoce que la exclusión de 

personas por su género, origen étnico o nivel socioeconómico, 

constituye una barrera que obstaculiza el desarrollo pleno de la 

sociedad. Por ello, la secretaría ha promovido entre los trabajadores 

acciones con el propósito de que tengan acceso a la igualdad de 

oportunidades, sin tratos discriminatorios, un ambiente laboral 

adecuado, ajeno a prácticas de hostigamiento, que permita un 

desarrollo laboral integral y su realización en el ámbito familiar, con 

el objetivo de propiciar el mejor desempeño del servicio público.

En este rubro, se graduaron 50 mujeres policías las cuales se suman 

a las 1,379 de la plantilla femenil con que cuenta la secretaría de 

seguridad Pública. Asimismo, 77 alumnas se integraron al curso 

de Formación Inicial.

se instrumentaron tres cursos sobre Equidad y Perspectiva de 

Género, dirigido a policías de las delegaciones de cosamaloapan, 

Paso del toro y tierra blanca y se elaboró un taller teórico-práctico 

para personal administrativo.

13. Instituto de la Policía 
Auxiliar y Protección 
Patrimonial

El Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX), 

con la firme intención de fortalecer su estructura organizacional 

y la sistematización de sus procesos, inició la instrumentación 
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del sistema de Administración Integral con base en la norma 

IsO 9001:2008, cuyo objetivo es simplificar y estandarizar la 

administración interna para el beneficio de la sociedad veracruzana.

13.1. Prestación de servicios de 
seguridad, vigilancia y operativos

El IPAX consolidó su organización policíaca para ser más eficaz y 

eficiente y brindar un mejor servicio, fundamentando sus resultados 

en la participación interinstitucional y en la coordinación integral 

para el beneficio de los veracruzanos.

En este periodo, se obtuvo el nivel de competitividad organizacional 

de alto desempeño en cada una de las áreas que lo conforman, 

lo que permitió contar con una cartera de 871 clientes y otorgar 

2,390 servicios de seguridad y vigilancia.

En apoyo a la sociedad veracruzana se realizaron 13 operativos en 

la Entidad en la que participaron 396 policías. también, se participó 

en el auxilio a víctimas de tres intentos de robo a comercios, un 

intento de robo a industrias, cinco infractores del orden y un delito 

más del fuero común.

13.2. Recursos humanos

Actualmente el IPAX cuenta con 6,656 personas capacitadas, de 

las cuales 6,103 son operativos en activo, 457 administrativos 

y 96 personas con discapacidad1 permanente que responden 

oportunamente a las demandas ciudadanas.

con el objetivo de lograr un alto desempeño de su personal, el 

Instituto desarrolló programas de adiestramiento, capacitación 

integral y de educación continua con los que se obtuvieron los 

siguientes resultados:

 • Programa de Adiestramiento para personal del IPAX, 

benefició a 3,464 elementos;

1. situación de enfermedad o de padecimiento físico o psíquico que impide a una persona, de 
manera transitoria o definitiva, realizar una actividad profesional y que normalmente da derecho 
a una prestación de la seguridad social.

 • Programa de capacitación Integral para el personal 

Operativo y Administrativo, beneficio a 813 elementos;

 • Programa de Educación continua para el desarrollo humano, 

beneficio a 193 elementos.

con esto se capacitó y aumentó el desempeño laboral de 4,470 

personas del Instituto.

13.3. Infraestructura y equipamiento

Actualmente la infraestructura y equipamiento del IPAX, para cubrir 

las necesidades de sus elementos es la siguiente: 801 chalecos 

antibalas, 1,143 esposas metálicas, 2,802 bastones de control PR-

24, 175 bastones retractiles, 510 cascos protectores y 304 equipos 

anti-motín.

En lo referente al parque vehicular, se cuenta con 189 unidades, 

las cuales 102 son camionetas, 46 motocicletas, 37 automóviles, 2 

microbuses y 2 autobuses.

El equipo de radiocomunicación cuenta con 77 radios base, 152 

radios móviles, 2,092 radios portátiles y en comodato, nueve 

radios base, 10 radios móviles y 115 radios portátiles otorgados 

por el centro Estatal de control, comando, comunicaciones y 

cómputo.

En cuanto al armamento, el IPAX tiene a su cargo 3,740 armas, 

de las cuales 1,831 son propiedad del Instituto y 1,909 están en 

comodato por la secretaría de seguridad Pública del Estado.

13.4. Atención a usuarios

A través del sistema de supervisión de calidad 16,738 usuarios 

manifestaron su satisfacción con el servicio de seguridad y 

vigilancia, y 1,156 manifestaron alguna queja, de estas 1,139 

fueron atendidas y 17 están pendientes de solución.
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como referencia, desde 2008 se tuvo 82.2 por ciento de nivel 

de satisfacción en los clientes; para el 2009 aumentó al 90.7 por 

ciento; en 2010 se logró alcanzar el 93.3 por ciento y de enero a 

julio de 2011 se alcanzó el 93.5 por ciento de satisfacción.

13.5. Norma técnica de competencia 
Laboral

En este rubro, el IPAX recibió la cédula de Acreditación por parte 

del Organismo certificador del Estado de Veracruz (OcEV) mismo 

que promueve ante el sistema de Normalización de competencias 

Laborales del Estado la elaboración de Normas técnicas de 

competencia Laboral (NtcLV), con el objetivo de tener personal 

certificado y calificado para brindar un mejor servicio de seguridad 

patrimonial.

Al operar con estos dos instrumentos organizacionales, el IsO 9001 

y la NtcLV, el IPAX es una institución más competitiva en materia 

de seguridad. De esta manera, el Instituto se ha convertido en un 

ente certificador en Veracruz con alcance para certificar en Estados 

unidos de América y canadá a personal que presta servicios de 

seguridad y vigilancia.

14. Consejo Estatal de 
Seguridad Pública

El consejo Estatal de seguridad Pública es el organismo encargado 

de la coordinación, planeación y supervisión de las políticas y 

programas que garantizan la seguridad física y patrimonial de los 

veracruzanos.

Por ello, se ha realizado una labor coordinada con las instancias 

encargadas de brindar seguridad que busca dar continuidad a los 

ejes rectores del sistema de seguridad Pública. con estas acciones 

se refuerza el compromiso que tiene el Gobierno del Estado para 

garantizar la seguridad e integridad de la población.

14.1. Prevención social del delito y 
participación ciudadana

La prevención del delito es una prioridad en esta Administración. 

Por tal motivo, el consejo realizó 36 reuniones de trabajo, una 

plática de prevención de adicciones, seis foros denominados 

Diálogos por la seguridad y la Prevención del Delito en los 

municipios de Isla, Perote, san Andrés tuxtla, san Rafael, tuxpan 

y Xalapa; y la premiación del certamen Nacional Mi tarea es la 

Prevención, en la que participaron ediles, representantes de los 

consejos municipales de seguridad pública, comités municipales 

de participación ciudadana, policías estatales y municipales, así 

como personal de diversas instancias gubernamentales. En estas 

reuniones se contó con la participación de 1,615 personas.

14.1.1. comités de Participación 
ciudadana y consejos Municipales de 
seguridad Pública

El consejo Estatal de seguridad Pública (cEsP) tiene la obligación 

de fomentar la participación de la sociedad, así como la de difundir 

la cultura de la prevención del delito.

Por ello, el cEsP a través de la coordinación de Vinculación con 

consejos Municipales y comités de Participación ciudadana, 

realizó diversas acciones para cumplir con los objetivos descritos 

en el PVD.

se promovieron políticas públicas más efectivas en prevención del 

delito y fomento a la cultura de la legalidad. se instalaron 212 

consejos municipales de seguridad pública y 212 comités de 

participación ciudadana.

El 20 de agosto se entregó el Programa Integral de Prevención 

social a los presidentes de los consejos municipales y comités 

de participación ciudadana. Este Programa considera cuatro ejes 

fundamentales: la prevención situacional, social, comunitaria y 

para el desarrollo.

En atención a los programas de Prevención del Delito, los comités 

y consejos organizaron 17 sesiones ordinarias en los municipios 

de Acatlán, Acayucan, Agua Dulce, Amatitlán, camerino z. 
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Mendoza, chiconamel, coahuitlán, coatzintla, coscomatepec, 

dos en Mariano Escobedo, Minatitlán, Nanchital, Otatitlán, Platón 

sánchez, Río blanco y tres Valles con el propósito de comunicar 

a la sociedad que la prevención es la premisa fundamental para 

inhibir las conductas antisociales y romper los patrones delictivos 

que dañan a la sociedad veracruzana. A estas actividades asistieron 

16,560 personas.

14.1.2. centro Estatal de control, 
comando, comunicaciones y cómputo 
(c-4)

Para modernizar y mejorar la seguridad pública en el Estado, 

el c-4 ha mantenido un nivel óptimo en su infraestructura, 

tecnología y recursos humanos, al mismo tiempo, mantiene una 

estrecha colaboración con las corporaciones policiales, médicas 

y de protección civil dentro de los tres órdenes de Gobierno; 

esta organización refleja la coordinación y comunicación para la 

atención de emergencias.

El centro Regulador de urgencias Médicas (cRuM) es el 

encargado de la atención y canalización de los servicios médicos, 

solicitados a través del número telefónico de emergencias 066, 

en el presente año atendió 26,832 incidentes médicos y otorgó 

asesoría especializada en 19,530 ocasiones. Asimismo, del total de 

la atención médica proporcionada, el 63 por ciento correspondió 

a padecimientos médicos y el 37 por ciento a problemas de tipo 

traumático.

El cRuM tiene su base de operación dentro del centro de 

Especialidades Médicas, y está integrado por 17 médicos-técnicos 

en urgencias médicas, lo que garantiza la inmediata atención de 

todo tipo de problemas médicos y la adecuada canalización y 

seguimiento de los pacientes durante su estancia en el hospital.

14.1.2.1 sistema telefónico de Atención 
a Emergencias 066

El servicio telefónico de Atención a Emergencias 066 (stAE-

066) es el medio para la atención y canalización oportuna de las 

emergencias, así como la coordinación de situaciones que afecten 

la seguridad, integridad física de la población, el orden y paz 

pública.

En este periodo, el stAE-066 recibió 2.1 millones de llamadas, de 

las cuales 1.4 millones corresponden a falsas alarmas y el resto 

corresponden a diversas emergencias atendidas.

14.1.2.2. Programa de Atención 
ciudadana de Denuncia Anónima 089

se diagnosticó que los delitos de alto impacto en la sociedad no 

son denunciados ante las instancias de seguridad por temor de las 

víctimas. Por ello, se instrumentó el sistema de Denuncia Anónima 

089 y en coordinación con el sistema Nacional de Denuncia 

Anónima.

A través de este servicio se recibieron 113 mil llamadas, de las cuales 

1,864 fueron llamadas reales y fueron canalizadas a las autoridades 

correspondientes. Asimismo, este servicio telefónico se encuentra 

enlazado con el stAE 066, al cual se canalizaron 2,389 llamadas 

de emergencia.

14.1.2.3. Línea telefónica Extorsión 01 
800 398 6774

A raíz del incremento a nivel nacional del número de intentos 

de extorsión telefónica a la sociedad, el c-4 instituyó el servicio 

telefónico Extorsión 01 800 398 6774, que brinda asesoría ante 

denuncias de extorsiones y fraudes telefónicos.

En este periodo, se recibieron 5,069 llamadas, de las cuales 4,516 

fueron llamadas por extorsiones y 553 fueron llamadas por fraudes. 

con estas acciones y una extensa campaña publicitaria, se logró 

disminuir 7 a un 4.2 por ciento las personas que deciden realizar 

pagos relacionados con llamadas de extorsión.



I N F O R M E  |  s e g u r i d a d  p ú b l i C a  |  3 0 5

14.1.2.4. Red Estatal de 
telecomunicaciones

La Red Estatal de telecomunicaciones es la herramienta tecnológica 

de apoyo a la seguridad pública debido a que aporta diversas 

funcionalidades.

Esta Red está integrada por un conmutador principal situado en 

Xalapa y siete conmutadores secundarios ubicados en los sub-

centros de cosoleacaque, Fortín, Martínez de la torre, Pánuco, 

Poza Rica, san Andrés tuxtla y Veracruz; y 24 sistemas de 

repetición de radio que operan en modalidad digital, encriptado y 

troncalizado, que junto con diversos enlaces de microondas y fibra 

óptica, permiten lograr una cobertura cercana al 85 por ciento 

poblacional y territorial.

Esta tecnología garantiza la confidencialidad de las comunicaciones 

y cuenta con soporte técnico continuo que da permanencia a los 

servicios durante los 365 días del año.

14.2. Fondo de Aportaciones para la 
seguridad Pública

Derivado del mecanismo de gestión del Gobierno del Estado, en 

el marco de la XXIX sesión del consejo Nacional de seguridad 

Pública, se autorizó una inversión total de 488.5 millones de pesos 

para el Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública (FAsP) 

2011; de estos, el Gobierno Federal aportó 341.9 millones de 

pesos y el Gobierno del Estado 146.6 millones de pesos.

El 7 de marzo de 2011 se firmó el convenio de coordinación 

con el Gobierno Federal en el que se establecen siete ejes 

estratégicos: Alinear las capacidades del Estado Mexicano contra 

la Delincuencia, Prevención del Delito y Participación ciudadana, 

Desarrollo Institucional, sistema Penitenciario, combate a la 

corrupción, Plataforma México y los Indicadores de Medición.

Las dependencias beneficiadas con los recursos del FAsP son la 

secretaría de seguridad Pública, la Procuraduría General de 

justicia, la Dirección General de Prevención y Readaptación social, 

el centro de Internamiento Especial para Adolescentes, el tribunal 

superior de justicia, el consejo Estatal de seguridad Pública, el 

centro Estatal de control, comando, comunicaciones y cómputo 

(c-4) y el centro Estatal de Evaluación y control de confianza.

Para transparentar y cumplir con la aplicación de los recursos 

destinados para la seguridad Pública, se desglosan las actividades 

más destacadas en éste período:

 • se adquirieron equipos ruteadores para el c-4 con una 

inversión de 2 millones de pesos;

 • se brindó mantenimiento al sistema de video-vigilancia en 

Veracruz-boca del Río con una inversión de 2.1 millones de 

pesos;

 • se adquirió el suministro al sistema de repetición de radios 

para el c-4 con una inversión de 2.6 millones de pesos;

 • se adquirieron switches (interruptores) para red de transporte 

del c-4 con una inversión de 1.9 millones de pesos;

 • se adquirió un sistema de video-vigilancia de matriculas 

vehiculares para el c-4 con una inversión de 2.3 millones 

de pesos;

 • se adquirieron 22 cargadores de baterías para automóvil y 

400 baterías recargables de alta capacidad para los equipos 

de radio del c-4 con una inversión de 722 mil pesos;

 • se adquirieron sistemas de seguridad para la red de datos 

del c-4 con una inversión de 1.1 millones de pesos;

 • se adquirieron seis vehículos tipo sedán para el centro 

Estatal de control, comando, comunicaciones y cómputo, 

con una inversión de 750 mil pesos;

 • se adquirieron 260 chalecos antibalas de protección balística 

nivel III-A para la Procuraduría General de justicia, con una 

inversión de 7.6 millones de pesos;
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 • se adquirió el equipo anti-secuestro consistente en: cinco 

cámaras de video infrarrojo, siete equipos de visión nocturna, 

cuatro analizadores de línea telefónica, cinco micrófonos 

de grabación ambiental, un equipo de extracción de 

información de equipos móviles, tres equipos para detección 

de micrófonos, cinco scaners de frecuencia portátil y dos 

equipos móviles de monitoreo de celular, con una inversión 

de 19.5 millones de pesos, para la Procuraduría General 

justicia;

 • se adquirieron 23 unidades tipo pick-up para la Procuraduría 

General de justicia, con una inversión de 7 millones de pesos;

 • se adquirió equipo de cómputo para el centro Estatal de 

control, comando, comunicaciones y cómputo, con una 

inversión de 70 mil pesos;

 • La compra de equipo de cómputo para el tribunal superior 

de justicia, con una inversión de 1.9 millones de pesos;

 • se adquirió mobiliario y equipo de oficina, con una inversión 

de 4.9 millones de pesos.

14.3. Infraestructura, dignificación y 
equipamiento

con la finalidad de robustecer los programas establecidos por 

la presente Administración, se dio continuidad a las obras de 

seguridad verificando que cumplan con los requerimientos 

establecidos a nivel nacional y así, mejorar las actividades en 

materia de seguridad Pública, Procuración y Administración de 

justicia y las destinadas a la rehabilitación social de la población 

penitenciaria.

14.3.1. Infraestructura para la seguridad 
Pública

con los recursos destinados para el FAsP se invirtieron 9 millones 

de pesos para la construcción de la sexta etapa del cuartel 

Intermunicipal de la cuenca del Papaloapan. Esta etapa consiste 

en terminar los edificios 1 y 2 correspondientes a los servicios 

generales, obra exterior, perreras, cuarto de armas, área de anfibio, 

cuarto de máquinas e inicio de embarcadero.

Asimismo, se autorizaron 3 millones de pesos para el edificio del 

centro Estatal de Evaluación y control de confianza, mismos que 

se aplicarán en las adecuaciones de las áreas médicas, psicológicas, 

toxicológicas, poligráfica y monitoreo, de investigaciones, área 

administrativa y centro de cómputo.

14.3.2. Infraestructura para la 
Procuración y la Administración de 
justicia

con el propósito de ser más eficientes en las actividades de la 

procuración y la administración del sistema de justicia, el Gobierno 

del Estado destinó una inversión de 15 millones de pesos para la 

primera etapa de construcción de la sede del Poder judicial del 

Estado de Veracruz, que consiste en trabajos preliminares de obra, 

cimentación y estructuras del primer nivel.

14.3.3. Infraestructura para los centros 
de Readaptación social

Para contar con instalaciones dignas, que garanticen una verdadera 

rehabilitación de la población penitenciaria, se destinaron 

10.6 millones de pesos para la remodelación de los centros de 

readaptación social en los municipios de Acayucan, Amatlán de 

los Reyes, coatepec, coatzacoalcos, cosamaloapan, san Andrés 

tuxtla, tuxpan y zongolica.

también, se autorizaron 1.2 millones de pesos para la adquisición 

de equipo fijo en los cEREsO de Acayucan y Amatlán de los Reyes.
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14.4. subsidio para la seguridad Pública 
Municipal (subsEMuN)

La secretaría de Gobernación publicó el 14 de enero de 2011, el 

Acuerdo que Establece las bases para la Elegibilidad de Municipios 

y Demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Esto, permitió 

asignar recursos del subsidio para la seguridad Pública Municipal, 

que beneficiaron a los municipios de: Acayucan, álamo temapache, 

boca del Río, coatzacoalcos, córdoba, cosoloeacaque, Martínez 

de la torre, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Papantla, Poza Rica, san 

Andrés tuxtla, tuxpan, Veracruz y Xalapa.

El Gobierno del Estado logró gestionar 1.1 millones de pesos 

adicionales que se distribuyeron en los municipios de Veracruz y 

Xalapa. La aportación Federal fue por 190.5 millones de pesos, 

en tanto que los municipios contribuyeron con 57.2 millones de 

pesos.

Los municipios beneficiados, en coordinación con las autoridades 

federales y estatales, establecieron los anexos técnicos con la 

finalidad de alinear los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno 

en materia de seguridad pública.

La aportación municipal se aplicó a los rubros de renivelación salarial 

y acciones en materia de prevención del delito, y la aportación 

Federal se distribuyó en cinco ejes rectores: Equipamiento, 

Infraestructura, Operación Policial, Profesionalización, Prevención 

de la Violencia y del Delito. Actualmente los 16 municipios que 

conforman el subsEMuN se encuentran ejerciendo la segunda 

ministración que importa la cantidad de 57.2 millones de pesos.

14.5. subsidio para la Policía Acreditable 
(sPA)

A través del Diagnóstico de Realidad en Materia de seguridad del 

Estado y la entrega del Plan de Implementación, integrado por el 

programa de equipamiento y de reorganización de estructuras del 

mando policial se puso en marcha el nuevo subsidio de Policía 

Acreditable (sPA).

El sPA traza las directrices del nuevo modelo policial formado 

por un grupo élite que fundamenta su compromiso en procurar 

la seguridad pública a través de un sistema conformado por la 

unidad de Análisis táctico, Investigación y Operaciones.

también, se realizó la suscripción del convenio de Adhesión y la 

creación del Primer Módulo de Policía Estatal Acreditable, el cual 

se distribuyó en siete ejes:

1. Reclutamiento y selección de elementos;

2. Evaluación y control de confianza de policía estatal 

acreditable;

3. Formación especializada;

4. Equipamiento de personal de seguridad pública estatal;

5. Equipamiento tecnológico;

6. Acreditación de las condiciones objetivas de desarrollo 

institucional (cODIs);

7. Entrega de incentivos.

14.6. Registros Nacionales

El consejo Estatal de seguridad Pública, a través de la subdirección 

del Registro Estatal de Información, instrumentó el Registro 

Nacional de Indiciados, Procesados y sentenciados en cuatro 

centros de readaptación social y 13 reclusorios regionales.

Esta información se actualiza diariamente por medio del Programa 

de Abatimiento del Rezago y de la calidad de la Información, 

mismo que elabora el censo de los internos con la finalidad de 

identificar detalladamente a los 7,492 internos.

El Registro Nacional de Huellas Dactilares es esencial para la 

investigación criminal, ya que opera una base de datos con más de 

136.7 mil registros, de los cuales 93,429 son registros dactilares, 

41,436 registros de palmas y 1,752 registros latentes. Esta es una 



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

herramienta para la detección e identificación de la población 

penitenciaria, así como de cuerpos policiales y custodios.

El Registro Nacional de Voz es una herramienta tecnológica que 

apoya a las corporaciones de investigación criminal. Veracruz dio 

inicio a la generación de archivos con grabación de las voces y 

actualmente tiene un registro de 1,644 insertadas y 806 grabadas 

que corresponden a elementos de la secretaría de seguridad 

Pública.

El Registro Nacional del Padrón Vehicular, en coordinación con el 

Registro Público Vehicular (REPuVE), tiene como objetivo identificar 

todo lo relacionado con las altas, bajas, robos, financiamiento 

y destrucción de automóviles. A la fecha, existe un registro de 

1.5 millones de vehículos en donde el consejo participa en la 

actualización y depuración de la información.

El Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados concentra 

en su base de datos todas las denuncias realizadas por personas 

que han sido víctimas del robo de su vehículo. Actualmente, en 

su base de datos mantiene un registro de 8,869 vehículos robados 

y 6,258 recuperados. Los municipios de coatzacoalcos, córdoba, 

túxpan, Veracruz y Xalapa se encuentran enlazados a este registro.

El Registro Nacional de Mandamientos judiciales tiene como 

objetivo contar con información actualizada. En este periodo se 

tienen registradas 82,297 órdenes de aprehensión, 13,990 órdenes 

de reaprehensión y 16,825 comparecencias.

El Registro Nacional de Armamento y Equipo está compuesto por 

dos licencias colectivas que son: la 063 a nombre de la secretaría 

de seguridad Pública, la cual ampara un total de 17,046 registros 

de armas y la licencia colectiva número 160, con cargo a la 

Procuraduría General de justicia donde se cuenta con un registro 

de 1,577 armas. Este registro tiene como finalidad la ubicación y 

resguardo de armamento del País, así como las personas que la 

portan y el estado que guardan.

14.7. Difusión

El consejo Estatal de seguridad Pública realizó diversas campañas 

para promover y fomentar la cultura de la legalidad. Asimismo, 

cuenta con el sitio en Internet www.cespver.gob.mx, el cual tiene 

como objetivo principal publicar la estructura del consejo, así 

como la publicación continúa de las principales actividades que 

realiza este Organismo.

Para brindar un mejor servicio, se fortaleció el formato de su sitio 

en Internet, a la que añadió espacios para la participación de los 

veracruzanos con la finalidad de que exista una mejor interacción. 

también, se le agregaron enlaces a páginas de redes sociales 

donde se difunden las actividades en materia de seguridad pública 

que realiza el Gobernador y los programas de las instituciones de 

seguridad pública.

Los servicios que se brindan a través del sitio en Internet son:

 • Atención telefónica 066;

 • Atención telefónica 089;

 • Instancias de seguridad Privada;

 • transparencia;

 • Eventos de participación ciudadana como las visitas a 

escuelas, instituciones, empresas, con el objetivo de difundir 

el mensaje de Prevención del Delito.

14.8. centro Estatal de Evaluación y 
control de confianza

Para poder ingresar y permanecer, el personal del consejo Estatal 

de seguridad debe ser evaluado por el centro Estatal de Evaluación 

y control de confianza en coordinación con instancias federales.
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Los protocolos de evaluación son establecidos por el sistema 

Nacional de Acreditación y control de confianza y se realiza 

mediante:

 • El examen de poligrafía;

 • El examen médico – toxicológico;

 • El examen psicológico; y

 • una investigación del entorno socioeconómico.

A la fecha 63 elementos han sido evaluados y adscritos al 

Organismo, de los cuales 47 pertenecen al área operativa y 16 

corresponden al área administrativa.

Asimismo, de diciembre de 2010 a julio de 2011, se realizaron 884 

evaluaciones a elementos de diferentes corporaciones.

El centro Estatal con el propósito de integrar el primer módulo de 

la Policía Estatal Acreditable, realizó 147 examinaciones practicadas 

a igual número de elementos aspirantes.

14.9. Primer Diplomado en seguridad 
Pública

se realizó el primer Diplomado en seguridad Pública con la 

coordinación de la secretaría Ejecutiva del sistema, el consejo 

Estatal de seguridad Pública y el colegio de Veracruz para 

continuar con la profesionalización de los órganos de seguridad, 

y el cual contó con la participación de 40 servidores públicos. El 

profesorado estuvo formado por especialistas del extranjero, de 

la universidad Veracruzana, de la Policía Federal, del cIsEN, de 

la universidad Nacional Autónoma de México y del colegio de 

Veracruz.

15. Conclusión del Sector

La secretaría de seguridad Pública ha redefinido sus estrategias 

orientándolas hacia un nuevo Modelo de Policía que incorpore 

estándares de operación unificados, mediante la homologación 

de procesos, procedimientos, métodos y protocolos de operación 

policial en los tres órdenes de Gobierno y la utilización compartida 

de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

En este esfuerzo conjunto, el objetivo es lograr la dignificación 

del servicio policial, la profesionalización de los elementos y la 

aplicación de mecanismos más estrictos de reclutamiento para 

quienes desean formar parte de la secretaría de seguridad Pública. 

Es necesario devolver a la sociedad la confianza con elementos 

capaces, eficientes, honestos y comprometidos con su labor y con 

el bienestar de los ciudadanos.
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Procuración de justicia

El único pacto de este Gobierno es con 
el presente y futuro de nuestras familias
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Procuraduría General de Justicia

La Procuraduría General de justicia es la Dependencia encargada de vigilar el cumplimiento 

de las leyes, así como de promover y coordinar la participación ciudadana en las distintas 

acciones destinadas a la prevención del delito.

Por ello, en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de justicia se define su operación 

dentro de los principios de buena fe, legalidad, honradez, objetividad, imparcialidad, 

eficiencia, profesionalismo, jerarquía y autonomía en sus funciones, con la finalidad de 

brindar atención oportuna y efectiva en la investigación de los delitos y en la persecución 

de los delincuentes.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y la estrategia Adelante, establecen las 

políticas públicas a desarrollar a partir de los principios de igualdad y certeza jurídica, que 

garantizan el respeto a los derechos de la sociedad. En este sentido y con la firme convicción 

de lograr los objetivos planteados, es importante contar con una administración de justicia 

eficiente, expedita y transparente, representada por servidores públicos respetuosos, 

profesionales y honestos, que procuren y defiendan los principios y los valores sociales que 

demanda la sociedad; de esta forma se preservará el Estado de Derecho y se contribuirá al 

desarrollo equitativo en la Entidad.
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1. Modernización de la 
Procuraduría

La Procuraduría General de justicia ha elevado su funcionalidad 

administrativa y la calidad en sus servicios a través de la 

instrumentación de sistemas de gestión de la calidad de 

conformidad con prácticas internacionalmente aceptadas, 

establecidas en las normas IsO 9001:2008.

Para cumplir con el compromiso de instrumentar el proceso de 

modernización descrito en el PVD 2011-2016, donde se señala 

elevar la funcionalidad administrativa del Gobierno y la calidad de 

sus servicios, del 1 de diciembre de 2010 al 31 de julio de 2011 

la Procuraduría realizó diversas tareas para auditar y mantener 

las 16 áreas certificadas, con 46 procesos, validadas por calidad 

Mexicana certificada, s.c; organismo externo certificador.

En este sentido, se impartieron cuatro cursos de capacitación en 

los que participaron 79 personas, se realizaron 85 asesorías a los 

sistemas de Gestión de la calidad, seis auditorías internas y 16 

auditorías de certificación y mantenimiento.

2. Procuración de 
Justicia

El Gobierno del Estado mantuvo su compromiso con las 

instituciones encargadas de salvaguardar las garantías a las que 

todo ciudadano tiene derecho, y así atender las demandas de los 

veracruzanos de vivir en un Estado seguro y en paz, en donde la 

sociedad pueda desarrollarse y ejercer a plenitud sus libertades y 

derechos.

En el marco de coordinación entre la secretaría técnica del consejo 

para la instrumentación del sistema judicial Penal, se firmó con la 

secretaría de Gobernación el convenio para el Otorgamiento del 

subsidio para la Implementación de la Reforma Penal en el Estado.

Por ello, la Procuraduría trabajó en la consolidación de un sistema 

de justicia eficiente mediante la aplicación de nuevos esquemas 

de control y supervisión constante en el desempeño de la tarea de 

procurar justicia.

Para fortalecer las estrategias y acciones en materia de procuración 

de justicia, la Procuraduría General de justicia del Estado participó 

en:

La XXV Asamblea Plenaria de la conferencia Nacional de 

Procuración de justicia que se realizó en tuxtla Gutiérrez, chiapas 

y en el XI Encuentro Nacional de Presidentes de tribunales 

superiores de justicia y de Procuradores Generales de justicia del 

País, el 22 y 23 de septiembre en Veracruz.

En este sentido, la Procuraduría General de justicia trabajó para 

lograr una mayor integración, comunicación y posicionamiento de 

la Institución con los veracruzanos. Asimismo, realizó actividades 

en estrecha vinculación con los tres órdenes de Gobierno, 

representantes de distintos sectores sociales, colegios, barras y 

asociaciones de abogados, investigadores y organismos públicos.

La Procuraduría participó en siete reuniones de trabajo en las que 

estuvieron presentes representantes del grupo de coordinación 

Veracruz, el Ejército Mexicano, la secretaría de Marina Armada de 

México, la secretaría de seguridad Pública Federal, la Procuraduría 

General de la República y corporaciones policiales de Veracruz.

también, se realizaron 119 reuniones de trabajo con presidentes 

municipales y autoridades de los ayuntamientos con la finalidad 

de definir acciones para el combate a la delincuencia y prevención 

del delito.

En coordinación con el sector empresarial, se desarrollaron 21 

reuniones con representantes de las cámaras de comercio, de 

la Industria de la construcción y asociaciones ganaderas, con 

el propósito de plantear estrategias y acciones para proteger su 

patrimonio.

Para brindar una mayor cobertura de Procuración de justicia, se 

crearon las áreas de la Fiscalía Especial para Asuntos de Migrantes 

y las agencias del Ministerio Público Especializadas en delitos 

Patrimoniales contra el comercio, en los municipios de córdoba, 

Poza Rica y tuxpan.
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3. Coordinador de 
Agentes del Ministerio 
Público Especializado en 
Delitos Cometidos por 
Servidores Públicos

Esta Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por servidores 

Públicos, inició 401 investigaciones ministeriales, 419 indagatorias 

de acción penal, 214 de no ejercicio, 103 indagatorias reservadas, 

15 de incompetencia y nueve de acumulación; asimismo, los 

agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador dieron 

respuesta a 3,690 tocas desahogadas y 3,690 resoluciones.

4. Subprocuradurías 
Regionales

Para dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la 

Procuraduría General de justicia, se realizaron supervisiones a las 

agencias del Ministerio Público a través de las subprocuradurías 

Regionales de justicia, a efecto de dar seguimiento a la debida 

integración y determinación de las investigaciones ministeriales 

derivadas de las denuncias realizadas por la sociedad.

4.1. subprocuraduría Regional zona 
centro Xalapa

La subprocuraduría Regional de justicia zona centro Xalapa, está 

integrada por 16 agencias del ministerio público investigadoras, 

ocho agencias adscritas, ocho agencias especializadas en 

responsabilidad juvenil y conciliadoras, una agencia especializada 

en delitos patrimoniales contra el comercio y 20 agencias 

municipales, las cuales brindan atención a 44 municipios de la 

Entidad.

En el periodo de Informe, se realizaron 17 visitas de supervisión 

a agentes del ministerio público investigadores, adscritos, 

conciliadores y municipales, con el objetivo de concientizarlos en 

la responsabilidad que tienen de brindar un trato amable, objetivo 

y profesional a los ciudadanos.

también se efectuaron siete reuniones de coordinación para la 

operación de los programas institucionales como: Abatimiento 

al rezago, capacitación y profesionalización, Adecuación de los 

espacios físicos y mejora de la infraestructura y la verificación de 

los avances estadísticos de las investigaciones.

A través de esta subprocuraduría, se iniciaron 9,433 

investigaciones ministeriales, se cumplieron 721 aprehensiones, 

94 reaprehensiones, 17 comparecencias y 832 mandamientos 

judiciales y ministeriales cumplidos.

En materia de Profesionalización se impartieron cuatro cursos de 

capacitación a agentes del Ministerio Auxiliar y se realizaron 17 

visitas de revisión técnico jurídicas en las agencias del ministerio 

público distritales y regionales.

4.2. subprocuraduría Regional zona 
centro Veracruz

La subprocuraduría Regional de justicia zona centro Veracruz, está 

integrada por 12 agencias del ministerio público investigadoras, 

cinco agencias adscritas, seis agencias especializadas en 

responsabilidad juvenil y conciliadoras, una agencia especializada 

en delitos patrimoniales contra el comercio y cinco agencias 

municipales, las cuales brindan atención a 14 municipios de la 

Entidad.

con el objetivo de concientizar en la responsabilidad que tienen de 

brindar un trato amable, objetivo y profesional a los ciudadanos, se 

realizaron 10 visitas de supervisión a agentes del ministerio público 

investigadores, adscritos, conciliadores y municipales.

se efectuaron 10 reuniones de trabajo para verificar los avances 

estadísticos de las investigaciones ministeriales, cuatro cursos de 

capacitación y se puso en marcha el Programa de Abatimiento de 

Rezago.

se iniciaron a través de esta subprocuraduría 6,683 

investigaciones ministeriales, se cumplieron 959 aprehensiones, 27 
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reaprehensiones, 145 comparecencias, 446 presentaciones, 534 

notificaciones, 137 disposiciones de personas, 93 disposiciones de 

vehículos y 506 mandamientos judiciales y ministeriales cumplidos.

4.3. subprocuraduría Regional zona 
centro córdoba

La subprocuraduría Regional de justicia zona centro córdoba, está 

integrada por 12 agencias del ministerio público investigadoras, 

ocho agencias adscritas, seis agencias especializadas en 

responsabilidad juvenil y conciliadoras, una agencia especializada 

en delitos patrimoniales contra el comercio y 14 agencias 

municipales, las cuales brindan atención a 57 municipios de la 

Entidad.

Para concientizar a los agentes del ministerio público investigadores, 

adscritos, conciliadores y municipales, en la responsabilidad que 

tienen de brindar un trato amable, objetivo y profesional a los 

ciudadanos, en el periodo de Informe se realizaron 28 visitas de 

supervisión.

Asimismo, se instrumentaron 43 reuniones de trabajo para verificar 

los avances estadísticos de las investigaciones ministeriales, tres 

cursos de capacitación y se puso en operación el Programa de 

Abatimiento de Rezago.

se iniciaron 7,517 investigaciones ministeriales, 994 aprehensiones, 

200 reaprehensiones, 53 comparecencias, 756 presentaciones, 16 

notificaciones, 1,100 disposiciones de personas, 727 disposiciones 

de vehículos y 838 mandamientos judiciales y ministeriales 

cumplidos a través de esta subprocuraduría.

con base en el Proyecto de Modernización, se inauguró una Agencia 

del Ministerio Público Especializada en delitos Patrimoniales contra 

el comercio en el Distrito judicial de córdoba.

4.4. subprocuraduría Regional zona 
centro cosamaloapan

La subprocuraduría Regional de justicia zona centro 

cosamaloapan, está integrada por seis agencias del ministerio 

público investigadoras, 13 Agencias del ministerio público 

municipales, cuatro agentes del ministerio Público adscritos a 

juzgados y dos agentes del ministerio público conciliadores, 

investigadores y de responsabilidad juvenil, un delegado regional 

de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) que a su vez 

tiene ocho comandancias; dos enlaces de servicios periciales y 14 

peritos, los cuales brindan atención a 24 municipios de la Entidad.

Para permitir el acercamiento y atención inmediata a la sociedad, 

esta subprocuraduría realizó 126 audiencias públicas en los 

municipios de chacaltianguis, cosamaloapan, josé Azueta, 

Otatitlán, tierra blanca, tres Valles y tlacojalpan.

Para verificar los avances estadísticos de las investigaciones 

ministeriales esta subprocuraduría realizó 11 reuniones de trabajo, 

dos reuniones con agentes del ministerio público, investigadores 

municipales, conciliadores, adscritos, AVI, periciales y oficiales 

secretarios para agilizar la integración y determinación de las 

investigaciones ministeriales; dos reuniones de coordinación con 

unidades operativas locales de Minatitlán y se puso en marcha el 

Programa de Abatimiento de Rezago.

se iniciaron a través de esta subprocuraduría, 1,615 

investigaciones ministeriales, se cumplieron 205 aprehensiones, 24 

reaprehensiones, 24 comparecencias, 248 presentaciones, 1,008 

notificaciones, 100 disposiciones de personas y 38 disposiciones 

de vehículos.

4.5. subprocuraduría Regional zona 
Norte Poza Rica-tuxpan

La subprocuraduría Regional de justicia de la zona Norte Poza 

Rica-tuxpan, está integrada por 12 agencias del ministerio 

público investigadoras, nueve agencias adscritas, cuatro agencias 

especializadas en responsabilidad juvenil y conciliadoras, dos 

agencias especializadas en delitos patrimoniales contra el comercio 
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y 10 agencias municipales, las cuales brindan atención a 21 

municipios de la Entidad.

brindar un trato amable, objetivo y profesional a la sociedad es tarea 

fundamental en esta Administración, por ello, esta subprocuraduría 

realizó 44 visitas de supervisión a agentes del ministerio público 

investigadores, adscritos, conciliadores y municipales.

se instrumentó el Programa de Abatimiento de Rezago y se 

efectuaron 10 reuniones de trabajo para verificar los avances 

estadísticos de las investigaciones ministeriales, así como cuatro 

cursos de capacitación.

A través de esta subprocuraduría se iniciaron 992 investigaciones 

ministeriales, 575 aprehensiones, 157 reaprehensiones, 63 

comparecencias, 168 presentaciones, 37 disposiciones judiciales 

de personas, 39 disposiciones de vehículos y 963 mandamientos 

ministeriales cumplidos.

En base al Proyecto de Modernización, se inauguraron dos Agencias 

del Ministerio Público Especializadas en delitos Patrimoniales contra 

el comercio en los Distritos judiciales de tuxpan y Poza Rica.

4.6. subprocuraduría Regional zona 
Norte tantoyuca

La subprocuraduría Regional de justicia zona Norte tantoyuca, 

está integrada por seis agencias del ministerio público 

investigadoras, dos agencias adscritas, dos agencias especializadas 

en responsabilidad juvenil y conciliadoras; y nueve agencias 

municipales, las cuales brindan atención a 27 municipios de la 

Entidad.

se realizaron 15 visitas de supervisión a agentes del ministerio 

público investigadores, adscritos, conciliadores y municipales, con 

el objetivo de concientizarlos en la responsabilidad que tienen de 

brindar un trato amable, objetivo y profesional a los ciudadanos.

se efectuaron ocho reuniones de trabajo para verificar los avances 

estadísticos de las investigaciones ministeriales, siete cursos de 

capacitación, tres visitas de revisión técnico jurídicas en las agencias 

de ministerios públicos distritales y regionales; y se puso en marcha 

el Programa de Abatimiento de Rezago.

se iniciaron a través de esta subprocuraduría 1,423 

investigaciones ministeriales, se cumplieron 155 aprehensiones, 

16 reaprehensiones, 30 comparecencias, 126 presentaciones, 60 

notificaciones, 80 disposiciones de personas y 22 disposiciones de 

vehículos.

4.7. subprocuraduría Regional zona sur 
coatzacoalcos

La subprocuraduría Regional de justicia zona sur coatzacoalcos, 

está integrada por 18 agencias del ministerio público 

investigadoras, siete agencias adscritas, 11 agencias especializadas 

en responsabilidad juvenil y conciliadoras; y 16 agencias 

municipales, las cuales atienden a 25 municipios de la Entidad.

En el periodo de Informe, se realizaron 26 visitas de supervisión 

a agentes del ministerio público investigadores, adscritos, 

conciliadores y municipales, con el objetivo de concientizarlos en 

la responsabilidad que tienen de brindar un trato amable, objetivo 

y profesional a los ciudadanos.

también, se efectuaron ocho reuniones de trabajo para verificar 

los avances estadísticos de las investigaciones ministeriales, cinco 

cursos de capacitación, 12 visitas de revisión técnico jurídicas en 

las agencias del ministerio público distritales y regionales; y se puso 

en marcha el Programa de Abatimiento de Rezago.

A través de esta subprocuraduría se iniciaron 8,910 

investigaciones ministeriales, se cumplieron 933 aprehensiones, 86 

reaprehensiones, 55 comparecencias, 110 presentaciones, 2,626 

notificaciones, 145 disposiciones de personas y 418 disposiciones 

de vehículos.
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Asimismo, se inauguró una agencia Especializada en Delitos 

sexuales, dos agencias investigadoras y una agencia adscrita en 

apego al Proyecto de Modernización y con la finalidad brindar 

atención y profesionalismo a la sociedad.

5. Agencia Veracruzana 
de Investigaciones (AVI)
Por mandato constitucional, la investigación y persecución de los 

delitos corresponde al Ministerio Público y se auxilia para tal efecto 

de una policía que actúa bajo su autoridad y mando inmediato.

En Veracruz, esta tarea le corresponde a la Agencia Veracruzana de 

Investigaciones (AVI), la cual cuenta con un parque vehicular de 

306 unidades en servicio, de los cuales 55 son automóviles tipo 

sedán, 233 camionetas con batea y 18 camionetas tipo van.

En lo que respecta a comunicaciones, la AVI cuenta con un sistema 

de radiocomunicación que consta de 371 radios, de los cuales 205 

son radios portátiles, 135 radios móviles y 30 radios base, además 

de un repetidor de señal.

En cuanto al armamento tiene 1,578 armas, de las cuales, 827 

armas son cortas y 751 armas largas.

En el periodo que se informa, la AVI realizó 3,908 órdenes 

de aprehensión, 443 órdenes de reaprehensión y 301 de 

comparecencia, que corresponden a mandamientos judiciales. Por 

otra parte, dio cumplimiento a 2,006 órdenes de presentación, 

24,407 oficios de investigación y 2,511 notificaciones ordenadas 

por el Ministerio Público.

también, brindó seguridad, protección y atención oportuna a la 

población local y al turismo nacional e internacional que asistieron 

a los carnavales de coatzacoalcos y Veracruz, semana santa en 

coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, tantoyuca, tuxpan, 

Veracruz y Xalapa, así como en la cumbre tajín y en la Expo-feria 

en boca del Río ylang ylang.

6. Subprocuraduría 
Especializada en Asuntos 
Indígenas

La subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas es la 

instancia encargada en coordinación con la estrategia Adelante, 

de asegurar la procuración e impartición de justicia con respeto a 

las garantías individuales, los principios de imparcialidad y firmeza 

en el cumplimiento de la Ley para el bienestar de las comunidades 

indígenas.

La subprocuraduría está integrada por cinco agentes del Ministerio 

Público auxiliares, un consultor jurídico de Asuntos Agrarios y siete 

agentes del Ministerio Público investigadores itinerantes.

En las oficinas centrales de esta área se realizaron 19 visitas de 

supervisión a las siete agencias del Ministerio Público investigadores 

itinerantes, se brindó atención a 198 audiencias y se realizaron 

visitas carcelarias que dieron como resultado la promoción de 

97 gestiones a favor de internos para su liberación. también, 

se organizaron cursos de capacitación para síndicos, agentes, 

subagentes municipales y policías auxiliares, se analizaron 643 

investigaciones ministeriales y el consultor jurídico de Asuntos 

Agrarios atendió a 89 campesinos.

Los agentes de los ministerios públicos investigadores itinerantes 

visitaron 479 comunidades indígenas y celebraron 84 reuniones 

de trabajo. Asimismo, iniciaron 766 investigaciones, 447 se 

determinaron; en 117 se dictó acuerdo de reserva, en 124 se 

determinó el no ejercicio de la acción penal, 50 fueron remitidos 

por incompetencia, 319 se encuentran en trámite, en 156 se 

determinó el ejercicio de la acción penal y se solucionaron a través 

de medios alternos 194 asuntos.

7. Subprocuraduría de 
Supervisión y Control

En esta subprocuraduría, los agentes del Ministerio Público y 

los oficiales secretarios de supervisión y control realizaron 50 

certificaciones del examen antidrogas a personal de la PGj, así 

como a 1,247 servidores públicos, de los cuales 40 son agentes del 

Ministerio Público, 945 agentes de la AVI, un perito, 25 oficiales 
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secretarios, 19 administrativos, 103 aspirantes y 114 personas de 

diferentes dependencias.

Por otra parte, se atendieron 904 quejas, de las cuales 257 

se presentaron vía telefónica, 382 por escrito, 15 por correo 

electrónico, 5 por nota periodística y 245 por comparecencia; así 

como 174 de orientación.

se realizó la diligencia a 1,568 oficios y se certificaron 13,650 

llamadas telefónicas informativas. se iniciaron 152 procedimientos 

administrativos de responsabilidad en contra de 223 servidores 

públicos de la Procuraduría, y se concluyeron 121 procedimientos 

administrativos de responsabilidad, en contra de 154 servidores 

públicos.

como resultado de estas acciones se sancionaron a seis servidores 

con suspensiones sin goce de sueldo, a 19 se les levantaron 

amonestaciones, a ocho se les apercibió, a 26 se les brindaron 

liberaciones de responsabilidad, a 94 se quedaron sin materia y se 

realizó una destitución de cargo.

Asimismo, esta subprocuraduría realizó 10 reuniones generales, de 

las cuales tres fueron de carácter informativo, cuatro fueron para 

evaluar tareas, una de concientización y dos de control interno.

El centro de Evaluación y control de confianza (cEcc) realizó 

231 evaluaciones a servidores públicos de la Procuraduría y 301 en 

apoyo a otras instituciones.

8. Subprocuraduría 
Especializada en 
Investigación de Delitos 
de Violencia Contra las 
Mujeres

La finalidad de esta subprocuraduría es la de coordinar y vigilar 

que las mujeres que soliciten algún servicio se les brinde una 

atención profesional, ética, discreta, humana, continua y sensible 

en el plano jurídico, en atención médica, psicológica de urgencias.

Para su debido funcionamiento, esta subprocuraduría cuenta con 

un titular, dos agentes del ministerio público, una jefa de la unidad 

de Género, 21 agentes del Ministerio Público Investigadoras 

Especializadas en Delitos contra la Libertad, y contra la seguridad 

sexual, y contra la Familia y 13 agentes del Ministerio Público 

Especializadas en Responsabilidad juvenil y de conciliación.

En la presente Administración se reformaron, adicionaron y 

derogaron diversas disposiciones del código Penal, del código 

de Procedimientos Penales de la Ley Orgánica del la PGj y de la 

Ley Orgánica del Poder judicial del Estado, con el propósito de 

tipificar y sancionar el feminicidio, para fortalecer el régimen 

jurídico de defensa y garantía de los derechos de las mujeres que 

se encuentren en desventaja; publicado en el Decreto 292 en la 

Gaceta Oficial del Estado el 29 de agosto de 2011.

A partir de febrero de 2011, se recibieron 8,537 denuncias, de las 

cuales 1,689 se encuentran en el ejercicio de la acción penal, 682 

en el ejercicio de la acción no penal, 1,945 en estado de reserva, 

214 se remitieron por incompetencia, 36 se acumularon y 3,971 

están en trámite.

con la finalidad de sensibilizar a los servidores públicos sobre 

cómo alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, se 

organizó el curso Introducción al Estudio del Género; a este evento 

asistieron 40 personas de distintas áreas de la Procuraduría y 111 

servidores públicos de las subprocuradurías regionales.

9. Dirección de Servicios 
Periciales

La función específica de la Dirección de servicios Periciales es la de 

auxiliar al Ministerio Público y a las diferentes autoridades que lo 

soliciten para realizar el estudio, análisis y revisión de hechos, así 

como apoyar al esclarecimiento de un ilícito.
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En este año se gestionó ante la Dirección del centro de Información 

de la PGj, la actualización del sistema de digitalización del proceso 

de elaboración de dictámenes, lo que permitió una mayor 

transparencia y garantizó su inalterabilidad.

Asimismo, se elaboró una base de datos en las áreas técnicas-

científicas para realizar un mejor control de los dictámenes que 

sirven de base para la investigación ministerial, también se elaboró 

una base de datos en el área de genética para ser utilizada en los 

comparativos de perfiles genéticos para identificación de personas.

En este periodo, se emitieron 71,679 dictámenes, de los cuales 

4,549 son en criminalística, 36,043 en medicina forense, 1,156 en 

identificación de personas, 11,072 en valoración de objetos, 5,616 

en verificación de vehículos y 13,243 sobre asuntos diversos.

10. Dirección General de 
Control de Procesos

En la presente Administración esta Dirección inició, a través de 

los ministerios públicos, 29,542 causas penales iniciadas, 6,193 

mandamientos judiciales, 4,766 aprensiones, 1,077 órdenes de 

reaprehensión, 350 comparecencias. Asimismo, se dictaron 2,476 

autos de formal prisión, 487 autos de libertad, 1,046 sentencias 

condenatorias, 140 absolutorias y 10 mixtas.

también, se realizaron 5,230 procedimientos penales en los que se 

solicitó el desahogo de prueba, se formularon 2,002 conclusiones 

acusatorias y tres inacusatorias.

11. Investigaciones 
Ministeriales
En este año en lo que refiere a incidencia delictiva, se recibieron 

33,953 denuncias, de los cuales los delitos más recurrentes fueron: 

12,617 delitos de robo, 267 de abigeato, 148 asaltos en carretera, 

2,233 de fraude, 3,896 lesiones dolosas, 880 homicidios, 288 

violaciones, 25 secuestros y 13,599 corresponden a diversos 

delitos.

En atención a la demanda de la sociedad y mediante el acuerdo 

14/2011, se creó la Fiscalía Especializada para Atención a Migrantes, 

la cual inició 86 investigaciones ministeriales presentadas por 

inmigrantes que radican en el Estado y que no han regularizado su 

situación migratoria. A la fecha, se han realizado 11 reuniones de 

trabajo con el Instituto Nacional de Migración, con los cónsules de 

Guatemala, Honduras y el salvador, con la Dirección General de 

Derechos Humanos y Democracia de la secretaría de Relaciones 

Exteriores, así como con el relator especial de la comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.

12. Dirección del Centro 
de Atención a Víctimas 
del Delito
uno de los objetivos establecidos en el PVD 2011-2016 es la de 

fomentar los valores familiares, además de impulsar estrategias y 

acciones para combatir la alta incidencia de delitos.

como medida de prevención se impartieron pláticas y conferencias 

que ayudan a sensibilizar a los estudiantes, padres de familia y 

ciudadanos en general. A estos eventos asistieron 1,100 personas 

a los que se les fomentaron los valores necesarios para desarrollar 

la cultura de prevención del delito y de la denuncia.

En este año se proporcionaron servicios asistenciales, tales 

como: visitas domiciliarias, hospitalarias, escolares, estudios 

socioeconómicos, entrevistas, canalizaciones, obtención de 

diversos beneficios y servicios, evaluaciones y orientaciones 

psicológicas, consultas psicoterapéuticas, terapias y sesiones de 

grupo, en los que participaron 813 personas.
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13. Atención a quejas de 
los Derechos Humanos

La Agencia del Ministerio Público Visitador, encargado de la 

atención a quejas de Derechos Humanos de la PGj, estableció 

diversos mecanismos para promover en los servidores públicos la 

cultura de respeto a los derechos humanos, bajo el principio de 

que la actuación ética y conforme a derecho aumenta la confianza 

y credibilidad de la sociedad.

uno de esos mecanismos fue la instrumentación de un Programa 

de visitas a las diferentes Agencias del Ministerio Público, donde se 

recibieron 66 quejas de la comisión Estatal de Derechos Humanos 

(cEDH) y ocho de la comisión Nacional de Derechos Humanos 

(cNDH).

Asimismo, en estas visitas se brindó seguimiento puntal a las 

observaciones enviadas por la cEDH y la cNDH, donde 128 fueron 

boletinadas a las diferentes subprocuradurías del Estado.

14. Dirección General 
Jurídica

La Dirección General jurídica elaboró 10 acuerdos en los que se 

integra la comisión que conoce de las denuncias interpuestas 

en contra de los notarios públicos del Estado, asimismo presentó 

el Decreto que reformó los artículos 53 y 62 de la constitución 

Política Local, mediante los cuales se precisan los requisitos para 

ser Procurador General de justicia y consejero de la judicatura; 

también se rindieron los informes correspondientes a 1,094 

demandas de amparo en que señalan como autoridad responsable 

a servidores públicos de la Procuraduría.

Por otra parte, el Programa de Denuncia Anónima, la sección 

Escríbale al Procurador y el Programa de Denuncia Anónima 089, 

sirvieron como instrumentos para esclarecer delitos que de otra 

manera dificultaría las acciones en contra de la impunidad.

De diciembre de 2010 a mayo de 2011, esta Dirección recibió 

23 reportes que fueron canalizados para su atención a las 

subprocuradurías regionales: cinco a coatzacoalcos, dos a 

córdoba, dos a Poza Rica, una a tantoyuca, seis a Veracruz y siete 

a Xalapa.

15. Dirección del Centro 
de Información

La Dirección del centro de Información, en este año instrumentó 

el Programa de Digitalización Día a Día, que consiste en recabar los 

datos de las investigaciones iniciadas en las Agencias del Ministerio 

Público. Esto permitió generar información estadística e índices 

delictivos necesarios para la toma de decisiones, así como integrar 

los expedientes de investigación ministerial y digitalizarlos para su 

consulta.

también, se instaló el sistema Integral Informático Privado 

de comunicaciones unificadas en todas las subprocuradurías 

regionales, agencias del Ministerio Público Investigador, 

delegaciones y coordinaciones de servicios Periciales y la Agencia 

Veracruzana de Investigaciones. Este sistema provee los servicios 

de videoconferencia y telefonía entre todas las áreas encargadas 

del proceso de integración de las investigaciones ministeriales. 

Derivado de esta acción, se logró la disminución en los costos de 

los servicios de telefonía y de traslados de personal.

Asimismo, se diseñaron 300 carteles y 100 trípticos con el tema 

trata de Personas, mismos que fueron enviados a todo el Estado 

con información básica para los ciudadanos.

En apoyo a la unidad Anti-secuestro se diseñaron 50 cuadernos 

informativos con estadística del delito de secuestro a nivel estatal 

durante el 2011, de igual forma se diseñaron 50 mapas de gran 

formato con rastreo anti-secuestro, los cuales fueron difundidos 

entre los funcionarios de esta Institución.

Finalmente, se diseñaron 90 carteles de atención y orientación 

ciudadana de la subprocuraduría de supervisión y control, los 

cuales fueron distribuidos en todas las oficinas de la Procuraduría 

General de justicia a fin de dar a conocer a los ciudadanos, cuáles 
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son las vías mediante las que pueden interponer sus quejas si no 

reciben una atención de calidad.

16. Dirección General de 
Administración

La Dirección General de Administración es el área responsable 

de atender las necesidades administrativas de las unidades que 

integran la Procuraduría General de justicia.

Para cumplir con los objetivos de las funciones sustantivas, se 

requiere apoyarse en la organización y en una serie de sistemas 

administrativos que permitan lograr una mayor eficiencia en la 

operación de los procedimientos básicos y complementarios, 

dado que su funcionamiento depende de la coherencia de los 

procedimientos y sistematización computarizada de los mismos.

Esto permite el control del ejercicio del gasto público asignado a la 

Dependencia, así como la transparencia de la contabilidad, el pago 

de nómina, registro y control de personal, capacitación, así como 

la adecuada administración y control de los recursos materiales.

17. Infraestructura

Para un efectivo cumplimiento de las acciones en procuración 

de justicia, se debe contar con los elementos que hagan 

posible el desarrollo de una justicia eficiente y expedita; en este 

sentido se dio inicio a la construcción de la primera etapa de las 

nuevas instalaciones que albergan a la Agencia Veracruzana de 

Investigaciones en Xalapa.

18. Transparencia

En cumplimiento a la Ley 848 de transparencia y Acceso a la 

Información Pública para el Estado de Veracruz, se recibieron 99 

solicitudes de información mediante el sistema Infomex Veracruz, 

con 96 solicitudes concluidas y tres en proceso de información.

19. Conclusión del Sector

La Procuraduría trabaja con determinación para garantizar la plena 

vigencia del Estado de Derecho y castigo a quienes violen la Ley.

Actualmente, se han modernizado los objetivos, estrategias y se 

han promovido nuevas formas de organización, superación y 

control administrativo y operativo, que sientan bases solidas para 

construir una Procuración de justicia cada vez más efectiva para 

que las familias veracruzanas convivan en un ambiente de paz y 

seguridad.
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gobierno

Gobierno sensible a las 
demandas de la gente
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Secretaría de Gobierno

En el contexto de la responsabilidad constitucional de la planeación y conducción del 

desarrollo integral del Estado, conforme a los objetivos y acciones contenidos en el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que constituyen los instrumentos rectores de los 

programas sectoriales de la Administración Pública Estatal, corresponde a la secretaría 

de Gobierno coordinar la política interna de la Entidad, para contribuir a una gestión de 

gobierno eficiente y ordenada, mediante una práctica política orientada por criterios de 

legalidad y gobernabilidad. La presente Administración actúa coordinadamente con los 

ámbitos Federal y Municipal para cumplir con eficacia con las políticas públicas y acciones 

a favor de la gente.

La gobernabilidad democrática se construye con una atención plena de las demandas y 

necesidades de los veracruzanos, pero fundamentalmente porque el Gobierno garantiza 

el respeto y aplicación del sistema normativo estatal, para lograr la convivencia armónica, 

respetuosa e igualitaria entre los ciudadanos veracruzanos y las instituciones públicas.

bajo el principio fundamental, de constituirse como un Gobierno sensible a las demandas 

de la gente, pero sobre todo que ofrece soluciones, se han establecido procesos ágiles, 

simplificados y eficientes de atención a demandas y necesidades de los veracruzanos. Por 

eso, en el marco de sus atribuciones, la secretaría de Gobierno atendió, en el periodo 

comprendido del 1 de diciembre de 2010 al 27 de septiembre de 2011, un total de 

14,076 solicitudes escritas -individuales o colectivas- ofreciendo a todas ellas las garantías 

de atención, en cumplimiento al derecho de petición que garantiza la constitución 

Política del Estado.

En cumplimiento a las instrucciones del 

titular del Poder Ejecutivo del Estado, 

en esta dinámica de atención directa de 

los ciudadanos, la Oficina del secretario 

de Gobierno ofreció 4,235 audiencias 

en el periodo antes citado, de las cuales 

2,793 (65.9 por ciento) fueron atendidas 

personalmente por el titular del Despacho, 

lo que permitió una comunicación cercana 

con todos los actores sociales, políticos, 

económicos, culturales y religiosos, sin 

distingo alguno. con el mismo sentido de 

atención, se realizaron 68 giras de trabajo 

a diversos municipios y 132 sesiones 

derivadas de seis mesas permanentes de 

trabajo presididas por esta Dependencia.

Estos resultados también han sido posibles 

por la instrumentación de un sistema 

de gestión de la calidad de estándares 

internacionales en el proceso de atención 

ciudadana de la secretaría de Gobierno.



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

1. Certeza y seguridad 
jurídica

El fortalecimiento de la normatividad estatal constituye una de las 

tareas más importantes de planeación estratégica para apoyar la 

definición y aplicación de las políticas públicas y los objetivos de 

desarrollo para Veracruz.

La secretaría impulsa acciones de carácter sectorial, en materia 

de promoción de la cultura de la legalidad; en la elaboración y 

propuesta de proyectos de reforma o adición legal, o de creación 

de nuevas leyes; en la expedición de diversos decretos y acuerdos 

administrativos; y en la defensa del interés jurídico del Estado, para 

contribuir a una relación sociedad-gobierno fundada en principios 

de legalidad.

En este sentido, el congreso del Estado aprobó, (en su primera 

fase), iniciativas de reforma constitucional enviadas por el Poder 

Ejecutivo. una en materia de derechos y culturas indígenas, por la 

que se faculta a la sala constitucional del Poder judicial del Estado 

para proteger los derechos humanos de los indígenas. Otra, con 

la que se aumenta a cuatro años el periodo de gobierno de los 

presidentes y ediles municipales. tiene alcances sin precedente 

en el Estado, porque dará mayor consistencia y continuidad a las 

acciones de planeación de las políticas públicas municipales y, 

particularmente, para la ampliación de las posibilidades reales de 

obra pública que, por su propia naturaleza, exige mayor tiempo 

de ejecución.

En el orden legal, la soberanía Legislativa aprobó también, a 

iniciativa del Gobierno del Estado, nuevas medidas en materia de 

tránsito y transporte que detallaron de manera específica, entre 

otras, las causales de revocación de transporte público, sobre todo 

tratándose de atropellamientos con pérdida de vida de transeúntes, 

o de la obligación de que los concesionarios proporcionen los 

padrones de los operadores de las unidades concesionadas, así 

como la de que éstos vigilen, bajo su responsabilidad, que todo 

conductor de unidad del transporte público cuente con licencia 

para conducir tipo A (expedida legalmente) y que los conductores 

u operarios tomen los cursos de capacitación en materia vial.

El efecto inmediato fue la disminución drástica del número de 

atropellamientos, y el inicio y ejecución de 22 procedimientos 

administrativos de revocación de concesiones de autobuses 

suburbanos, no sólo por causa de accidentes sino también por la 

regulación más estricta para aquellos que circulan fuera de las rutas 

autorizadas y que ahora también es causal de revocación.

Debe destacarse, en materia laboral, las reformas a la Ley Estatal 

del servicio civil, a la Ley de bienes del Estado y al código 

Hacendario Municipal. Estas modificaciones, en conjunto, suponen 

la debida distinción entre los bienes del dominio público que son 

inembargables, inalienables e imprescriptibles, y los del dominio 

privado, que no tienen estas características.

con esta medida, fundada en la legislación federal, en la estatal 

y en la jurisprudencia firme de la suprema corte de justicia de 

la Nación, se garantizan a los quejosos beneficiados por las 

resoluciones de los tribunales Laborales de que contarán con el 

justo pago; y a la vez se elimina la práctica de trabar embargos 

inmediatos en contra de las cuentas bancarias de las dependencias 

y entidades del Gobierno del Estado y de los municipios. Lo 

anterior ha producido la total extinción de los embargos contrarios 

a los principios del derecho público, con los que se afectaban los 

bienes y el patrimonio público, estatal y municipal.

con el propósito de cumplir estrictamente con los compromisos 

de orden y seguridad a los veracruzanos, mediante diversos 

decretos se asumió el mando y operación de la policía preventiva 

municipal, a petición expresa de los ayuntamientos de La Antigua, 

Rafael Lucio, tampico Alto, tantoyuca y Xalapa.

En el mismo sentido, el Gobierno del Estado se hizo cargo de 

la prestación del servicio público de tránsito y vialidad de los 

municipios de boca del Río, Veracruz y Xalapa.

El Gobierno del Estado sometió al criterio de la soberanía 

Legislativa y representación popular del Estado la creación del 

Instituto Veracruzano de Evaluación y control de confianza, que 

fortalece el desarrollo tecnológico, científico y profesional de los 
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medios que garantizan el desempeño de los servidores públicos en 

el campo de la seguridad del Estado, en beneficio de la sociedad. 

La determinación del Gobierno ha sido categórica: mando único y 

unidad de acción de las corporaciones de seguridad pública para 

brindar las garantías de protección a la población y a su patrimonio.

con el propósito de fomentar la cultura de la legalidad, el 

Gobierno del Estado, puso al servicio de los ciudadanos, 

estudiantes, investigadores y público en general, el sistema de 

Información Leyes de Veracruz (sILVER). Es la edición electrónica 

de los ordenamientos vigentes que rigen las acciones de Gobierno 

y la vida social, económica y participativa de los veracruzanos, 

cuya consulta en línea está en el sitio en Internet www.segobver.

gob.mx/juridico, y es fruto del convenio de colaboración entre la 

secretaría de Gobierno y el órgano de Fiscalización superior.

Este espacio público de consulta de la legislación estatal, que 

también se liga con la legislación nacional, incorpora criterios 

de carácter didáctico e histórico para introducir perspectiva y 

profundidad en el conocimiento del origen, evolución y actualidad 

de la normatividad veracruzana, de una forma que antes no se ha 

ensayado, debido a que coloca de manera seriada submenús para 

la consulta de: los textos históricos de la constitución del Estado; la 

historia del proceso legislativo y sus datos más relevantes; Gaceta 

Oficial del Estado de Veracruz e índice de gacetas; reglamentos, y 

gobernadores del Estado y su producción legislativa.

El Proyecto es ambicioso y su construcción, dada la extensión 

del material histórico jurídico a recopilar, constituye un esfuerzo 

de mediano plazo que posibilita acciones permanentes de 

enriquecimiento de la página electrónica. Este nuevo servicio de 

consulta electrónica adquiere su calidad de instrumento moderno 

por el método sistemático empleado para su integración. con 

esto, el Gobierno del Estado contribuye a cumplir, de manera 

democrática, con el principio de publicidad de las leyes y la 

socialización del conocimiento.

2. Gobernabilidad, 
Política Regional, 
Participación Ciudadana 
y Asuntos Públicos

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, y particularmente 

la estrategia Adelante, tienen como uno de sus principios rectores 

la gobernabilidad, sustentada en la corresponsabilidad y la 

participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, para la 

preservación del orden y la paz social. En función de lo anterior, el 

titular del Poder Ejecutivo instruyó a la secretaría de Gobierno y a 

sus diversas áreas, a cumplir con estricto sentido social la debida 

atención a todos los conflictos de orden político, social y jurídico, 

y proporcionar la asesoría y asistencia técnico-jurídica, que dote de 

certeza y seguridad a los ciudadanos.

2.1. seguridad en la tierra

En el periodo que se informa destaca la instalación de la Mesa 

Permanente para la Atención de conflictos Relacionados con 

la Propiedad y la tenencia de la tierra en el Estado. Ninguna 

convivencia social ni tampoco actividad económica política es 

posible sin la estricta certeza y seguridad de la propiedad social, 

pública y privada, cuya tutela corresponde garantizar al gobierno.

Por tal razón, desde enero, se instaló una mesa de trabajo con 

la participación de autoridades de Patrimonio del Estado, de 

seguridad Pública, Procuración de justicia, y de las áreas de 

Gobernación y Política Regional, así como del Poder judicial del 

Estado.

En una gestión sin precedentes en la Entidad, también se 

incorporaron a esta mesa autoridades federales de la Procuraduría 

Agraria, de la Reforma Agraria y del Registro Agrario Nacional. 

Los beneficios sociales y la productividad de esta mesa de trabajo 

que agrupa a funcionarios de los órdenes de Gobierno Federal 

y Estatal ha sido notable en la solución de conflictos de orden 

agrario, relacionados con invasiones, despojos, cumplimiento de 

sentencias, disputas de límites, así como irregularidades diversas en 

materia de propiedad y tenencia de la tierra que, en muchos casos, 

se encontraban sin solución como focos de riesgo y conflicto social 

por décadas. tal es el caso del conflicto existente entre Miramar y 

el poblado de Emiliano zapata, en el municipio de tuxpan; el del 

poblado san Felipe y el ex ejido López Huitrón, municipio de ángel 
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R. cabada; o el de la comunidad de El Aguacate, en el municipio 

de Ignacio de la Llave.

La muestra más representativa se tiene en el municipio de Xalapa, 

al que llegó a llamársele la capital de las Invasiones y que, como 

consta en la opinión pública, desde enero de este año se solucionó 

el 80 por ciento de los problemas y el otro 20 por ciento está 

en vías de resolverse. Por ejemplo, al problema de décadas vivido 

en El tronconal y toda la reserva territorial invadida por grupos y 

organizaciones carentes de derecho de propiedad legítima, o de 

posesión. con hechos, se ha avanzado en la meta de preservar la 

paz social y el orden público, mediante el diálogo y la concertación 

como la mejor alternativa de solución de conflictos, ajustándose 

estrictamente a la Ley y con la voluntad firme de hacer prevalecer 

el Estado de Derecho que garantice la propiedad y la posesión 

privada y pública de los ciudadanos.

2.2. convivencia Democrática en todas 
las Regiones Veracruzanas

En materia de política regional, las acciones de Gobierno se han 

orientado a la preservación de la gobernabilidad, como un valor 

fundamental que debe estar presente en las diferentes regiones 

del Estado, y así atender las diversas expresiones colectivas de los 

ciudadanos, mediante mesas de trabajo que permitan soluciones 

socialmente aceptables para todos los grupos demandantes, con 

acuerdos en los que se plasma la voluntad de los grupos sociales y, 

sobre todo, el compromiso del Gobierno del Estado de cumplir las 

acciones concertadas.

En este sentido, por lo que hace a conflictos sociales que 

involucraron a grupos de interés, a ciudadanos, vecinos o 

habitantes con demandas individuales y colectivas, en este 

periodo se atendieron debidamente 2,223 manifestaciones, cuyas 

demandas se canalizaron ante las instancias correspondientes 

para su atención y solución. En esta lógica, con las organizaciones 

y partidos políticos de la Entidad se ha establecido la necesaria 

vinculación para gestionar y resolver, con la participación incluso 

de otras dependencias del Gobierno del Estado, los conflictos o 

peticiones que en materia de democracia y sociedad expresan 

los liderazgos legítimos de las diferentes formas de expresión 

política. con esta experiencia, se han fortalecido los programas 

de liderazgos emergentes y promoción cultural, que atienden a la 

vinculación, fomento y diálogo sobre cultura política.

La atención a organizaciones y partidos políticos es una tarea 

fundamental para todo Gobierno. En este sentido, se realizaron 

165 mesas de trabajo con distintas organizaciones, y la gestión 

y vinculación con otras dependencias del Gobierno del Estado. 

Igual importancia tuvieron las acciones de vinculación y fomento 

político por las que se estableció el Programa Diálogo sobre cultura 

Política, cuya finalidad es impulsar la inclusión ciudadana a través 

de la impartición de talleres en distintas universidades y escuelas 

de nivel medio superior y superior, en temas diversos relacionados 

con participación ciudadana, ética y valores cívicos, democracia 

juvenil, de equidad de género y mujeres veracruzanas, prevención 

del secuestro y libertad compartida e, incluso, sobre temas como 

los denominados de generación Ni-Nis1.

3. Administración y 
Gestión de Servicios

La secretaría de Gobierno aplicó en tiempo y forma los lineamientos 

que el Gobierno del Estado emitió con el propósito de ordenar, 

controlar y transparentar la gestión gubernamental en el marco 

del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016. El Programa de 

Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestal se instrumentó 

en todas las áreas de esta Dependencia, con apego a normas y 

principios de orden y transparencia administrativa y sin demérito 

de la capacidad operativa de la Institución.

En congruencia con el Plan, se diseñó el Programa de Modernización 

e Innovación tecnológica de la secretaría de Gobierno, el cual 

establece las bases normativas, operativas y técnicas para el 

desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías a fin de mejorar los 

costos y tiempos en la prestación de los servicios gubernamentales. 

Este Programa, que tiene estructura multianual, cuenta con 35 por 

1. jóvenes en edad productiva que ni estudian ni trabajan.
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ciento de avance en su instrumentación en diversas áreas, tales 

como Registro civil, Registro Público de la Propiedad, tránsito y 

transporte y Prevención, Readaptación social, entre otras.

En este marco y con el propósito de mejorar la calidad de la 

gestión de Gobierno, en marzo de 2011, se inició el Programa de 

calidad, mediante el cual se obtuvo la certificación, con base en la 

Norma Internacional IsO 9001:2008, de 30 procesos sustantivos 

de impacto ciudadano en 10 áreas de la Dependencia. A la fecha 

del presente Informe, se entregaron los certificados de calidad y 

cumplimiento correspondientes.

En este contexto de modernización y optimización de la gestión 

administrativa, se constituyeron 216 comités de contraloría 

social como primera etapa. Estas entidades tienen el propósito 

de vigilar la transparencia, honestidad y eficacia de los trámites 

y servicios que se prestan en las áreas sustantivas de Gobierno. 

La secretaría también aplicó estrategias de planeación y desarrollo 

organizacional, para garantizar la solvencia operativa de la 

Dependencia.

En el rubro de control y registro, se actualizó el padrón de 165 

áreas de atención y servicio, así como de 468 servidores públicos 

que laboran en ellas y en contacto directo con los ciudadanos. 

con el propósito de orientar a la población y facilitar los trámites y 

servicios, estos datos se actualizan trimestralmente y se encuentran 

disponibles al público en el sistema Electrónico de Información de 

trámites y servicios del Gobierno del Estado (tRAMItAVER) en el 

sitio en Internet www.tramitaver.gob.mx.

4. Prevención y 
Readaptación Social

Especial atención ha merecido al Gobierno del Estado la materia de 

prevención y readaptación social, que de inmediato se conecta con 

la organización y funcionamiento de los centros de Readaptación 

social del Estado o cEREsO, por sus siglas. El sistema penitenciario 

nacional y de los estados, ha sido objeto de una carencia estructural 

consistente en la falta de capacidad instalada para quienes se 

encuentran privados legalmente de su libertad.

Asimismo, el incremento de los delitos, es un fenómeno complejo 

de orden social, del que Veracruz no está exento; además de los 

problemas de corrupción que también se llegan a presentar. Esta 

combinación de factores ocasionó que en septiembre se presentara 

la evasión de 32 presos de penales veracruzanos, de los cuales las 

autoridades estatales de inmediato recapturaron a 14 de ellos, 

nueve los aprehendió la Marina Armada de México, y se trabaja en 

la captura del resto de prófugos.

Estos hechos, sin embargo, son aislados a los esfuerzos que el 

Gobierno del Estado realiza junto con las fuerzas federales. Por 

eso, desde diciembre de 2010 se trabaja para culminar con el 

proceso de coparticipación Federación-Estado para la instalación 

de la Academia Nacional Penitenciaria en El Lencero, municipio 

de Emiliano zapata, la conversión del Penal de Villa Aldama en 

el municipio de Perote, para el internamiento de reos federales 

de peligrosidad media, y están en construcción los centros 

penitenciarios de Papantla y de Medellín.

La acción previsora del Gobierno del Estado, con la colaboración 

decidida del congreso del Estado, permitió la reforma de la 

legislación penal para incrementar las penas, para aquellos 

servidores públicos de cEREsO que se coludan para causar la 

evasión de presos. El delito se considera grave y permitió que en 

el caso de la fuga de reos ocurrida en septiembre de este año, 

directores, subdirectores y custodios fueran sometidos a proceso 

sin gozar de los beneficios de la libertad bajo fianza e impedir, a 

su vez, la posibilidad de evadirse de la acción de la justicia. Es de 

mencionar que este año, el Estado tomó las medidas penitenciarias 

para otorgar los beneficios de la preliberación a más de 500 reos 

que tenían derecho a ello.

A la par, se cumplieron acciones de reinserción social y prevención 

de conductas antisociales, así como de capacitación, terapia 

ocupacional y orientación permanente no sólo a los internos, sino 

también de impartición de pláticas y transmisión de videos tanto a 

familiares como a las personas beneficiadas con la preliberación. En 
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este sentido, se alcanzó el número de 1,893 pláticas y transmisiones 

de videos, que abarcan temas de prevención del delito dirigidos 

a la población penitenciaria que involucró mensualmente en 

promedio, a 3,854 internos, 498 familiares y 443 preliberados.

En materia de atención legal se realizaron 72 gestiones ante la 

comisión Estatal de Derechos Humanos así como 338 amparos, se 

otorgó atención a 39,957 personas en ventanilla y se expidieron 

90,019 cartas de no antecedentes penales. Asimismo, el Gobierno 

del Estado suscribió el Programa de Fianzas telmex, empresa que 

financió 145 fianzas a personas de escasos recursos económicos, 

acusadas de haber cometido un delito menor y que no eran 

reincidentes, esto debido a que, aun con el derecho a su libertad 

mediante el pago de la fianza o de la reparación del daño, no 

podían acceder a ella por carencia de recursos necesarios.

Mediante el Programa de terapia Ocupacional se realizaron 

63 actividades de capacitación para el trabajo, con apoyo 

interinstitucional, en los que participaron 6,035 internos, cifra 

importante en consideración con el número de internos que 

laboran en los diversos talleres del sistema penitenciario estatal 

que asciende a 29,921, de los cuales: 8,023 están en producción, 

15,119 en artesanías y 6,779 en servicios.

como parte del Programa de Educación, actualmente estudian 

1,879 internos en los sistemas de educación que ofrece el Instituto 

Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA). En este sentido, 

se entregaron 90 constancias y certificados de estudios, se 

organizaron 643 actividades deportivas, 480 actividades culturales 

y 365 recreativas en los diversos penales del Estado.

Dentro del rubro de trabajo social, se han registrado en el interior 

de los centros penitenciarios 49 menores hijos de internas. Estos 

reciben atención medica-pediátrica, nutrición, asistencia social, 

psicológica y en algunos casos, reciben atención preescolar. 

Hay 112 internos con alguna discapacidad física, 313 internos 

de edad avanzada (60 o más años), y 1,937 internos presentan 

abandono familiar. De igual forma, se cuenta con 634 internos 

indígenas y 58 extranjeros. Fueron canalizados cinco internos a 

diferentes hospitales de la Entidad, así como cinco hijos de internas 

a instituciones de asistencia social.

como parte del Programa de salud Penitenciaria se realizaron las 

actividades siguientes: se otorgaron a internos y familiares 29,590 

consultas médicas, 4,148 odontológicas y 4,279 psicológicas; 

mediante los programas de prevención de Ets, VIH/sIDA se 

capacitó a 2,734 internos; en el Programa de Prevención de 

Adicciones participaron 5,513 internos; al Programa de Apoyo 

Psicológico asistieron 6,882. se otorgaron 588 pláticas de salud 

mental, 5,642 actividades preventivas y tratamiento de alcohólicos 

a 21,783 asistentes. se encuentran recluidos 250 enfermos de 

diabetes mellitus, 19 de tuberculosis pulmonar, 60 con VIH/

sIDA, 55 epilépticos y 124 personas que presentan algún tipo de 

enfermedad mental.

también, se realizaron 74 entrevistas criminológicas, se integraron 

51 expedientes y 85 clasificaciones criminológicas. se efectúo la 

evaluación de 41 procesados, se integraron 36 expedientes y se 

evaluó el caso de 15 sentenciados. se atendieron 94 audiencias, 

se integraron 10 estudios clínico-criminológicos para beneficio 

preliberacional, se impartieron 35 pláticas de información sobre 

derechos y obligaciones y se realizaron 30 revisiones de la higiene 

del área de dormitorios. Actualmente, hay cuatro internos en áreas 

de aislamiento y 264 de alta peligrosidad criminal.

5. Programa Integral 
de Adaptación Social de 
Adolescentes Infractores 
a la Sociedad

El Plan Veracruzano de Desarrollo contiene el rubro de seguridad 

Pública Para Vivir tranquilos, que tiene como objetivo reformar 

el sistema penitenciario y los centros de internamiento especial 

para adolescentes. En armonía con éste, el área responsable de 

la Ejecución de Medidas sancionadoras del Gobierno del Estado 

cumple las tareas de asegurar la reinserción social y prevenir 

conductas antisociales en los menores de edad, mediante el 

diseño e instrumentación de programas individuales de ejecución, 

que permiten desarrollar tratamientos específicos para cada 

adolescente en conflicto con la Ley Penal.
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El centro de Internamiento Especial para Adolescentes (cIEPA), 

ubicado en la localidad de Palma sola, municipio de Alto Lucero, 

es considerado, en el orden nacional, punta de lanza en el 

tratamiento de menores infractores. De muy reciente creación, en 

este año, se le reconoció con el Premio Nacional que le otorgó 

el comité de Informática de la Administración Pública Estatal y 

Municipal (cIAPEM) y teléfonos de México, por el Programa de 

Libertad Vigilada para Adolescentes (LIVAD) que instrumentó como 

resultado fehaciente del conjunto de actividades programadas 

con las que brinda a los adolescentes, espacios adecuados para 

su recreación, estudio y capacitación, así como de inducción y 

sensibilización en la cultura de la legalidad para posibilitar su total 

reinserción social, el cual se apoya en un equipo de profesionales 

médicos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, 

antropólogos, abogados y administradores, que han diseñado y 

aplicado diversos programas para los jóvenes que están su cargo.

El centro de Internamiento fue diseñado para brindar todos los 

servicios que los adolescentes requieren para su rehabilitación, 

y cuenta con todos los niveles escolares: primaria, secundaria, 

bachillerato y universidad, así como extensas áreas para su desarrollo 

físico, diversas aulas acondicionadas para recibir capacitación 

para el trabajo como: carpintería, panadería, computación y 

manualidades, además de servicios médico, odontológico, 

medicinas, alimentación, lavandería, entre otros. Asimismo, se 

logró integrar la tecnología dentro de sus programas con equipos 

de cómputo de primer nivel para capacitación, instalación de 

túneles de rayos X, arcos detectores de metal, cámaras infrarrojas 

y circuito cerrado para garantizar la seguridad de las instalaciones.

El Programa de Libertad Vigilada, permite que los adolescentes 

con delitos menores puedan cumplir su sentencia en su domicilio, 

monitoreándolos mediante un brazalete electrónico a través 

de un sistema georreferenciado, que se enlaza vía satélite con 

el adolescente y con el centro de monitoreo que labora las 24 

horas de los 365 días del año. sin duda esto es un parteaguas 

en la justicia para adolescentes y es Veracruz el primer Estado en 

ejecutarlo con resultados satisfactorios.

Durante 2011 se realizaron acciones sociales a través de la 

estrategia Adelante tales como: una semana al mes de atención 

médica, psicológica, pedagógica y legal, gratuita, el Programa 

Adelante con el Deporte, así como el Programa Pinta tu Raya a la 

delincuencia, que consiste en platicas y asesorías de prevención 

del delito.

Durante el periodo de diciembre de 2010 al 15 de Agosto de 

2011, se han realizado 60 programas individuales de ejecución, 

432 informes trimestrales y 613 informes bimestrales. Dentro 

de la atención médica, se otorgaron 3,790 consultas médicas y 

187 curaciones diversas. Además, se realizaron 264 evaluaciones 

médicas de ingreso, se expidieron 2,248 certificados de salud y 

753 muestras para detección del consumo de drogas. Asimismo, 

se canalizó a 63 pacientes a hospitales para el estudio y tratamiento 

de enfermedades; se brindaron 1,015 pláticas de prevención de la 

salud, 831 consultas odontológicas, y 822 servicios odontológicos.

Dentro del Programa de Atención Psicológica, se realizaron 375 

valoraciones de rasgos cognitivos y emocionales, se aplicaron 367 

pruebas psicológicas, se realizaron 2,838 sesiones psicológicas 

individuales y 158 grupales, en las que se trabajó el motivo de 

ingreso, uso nocivo de tóxicos, sexualidad responsable y otros 

indicadores emocionales. se otorgaron 57 sesiones psicológicas 

a las familias de los adolescentes. Asimismo, se realizaron 31 

entrevistas psicológicas a familiares por primera vez, 98 entrevistas 

clínicas y se otorgó tratamiento psicológico externo a 220 

adolescentes.

En el rubro de atención a la familia del adolescente, se efectuaron 

227 visitas domiciliarias e investigaciones de campo con la 

finalidad de conocer el entorno social y familiar del adolescente, 

187 entrevistas a familias para verificar y ampliar la información 

aportada por el adolescente interno, 287 acciones de localización 

de familia para informar del ingreso y egreso del adolescente, 

1,783 pláticas a los adolescentes sobre diversas problemáticas, así 

como 31 visitas a instituciones de apoyo.

como parte del Programa de Atención Pedagógica, se realizaron 

177 canalizaciones escolares derivado de 411 evaluaciones 

pedagógicas, con la finalidad de que los adolescentes continúen 

sus estudios, y se brindaron 3,561 asesorías de manera individual. 

se impulsaron nueve actividades socioculturales y 27 actos cívicos; 
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de igual forma se impartieron 1,466 sesiones en talleres de 

capacitación.

Durante el periodo que se informa, se efectuaron 167 ingresos. 

Además, se registraron 135 adolescentes externos en libertad bajo 

tratamiento, 48 en libertad absoluta y se brindaron 167 asesorías 

jurídicas. Para fortalecer la seguridad de los recintos, se realizaron 

202 revisiones a dormitorios, 355 informes de disciplina y 300 

recorridos de supervisión en el área de seguridad.

6. Tránsito y Transporte

con el propósito de afrontar los retos en materia de vialidad y 

transporte que se presentan en el territorio veracruzano, el Gobierno 

del Estado emprendió medidas administrativas para la planeación 

integral de este servicio público. Entre éstas, cabe distinguir 

aquellas por las que, a petición expresa de los ayuntamientos de 

boca del Río, Veracruz, y Xalapa, se procedió a la transferencia de 

los servicios de tránsito y vialidad municipales al Gobierno Estatal.

Pero también debe resaltarse, la voluntad del Gobierno de introducir 

estricto orden y disciplina en las corporaciones de tránsito, que 

eliminó totalmente la nociva práctica de tener personal meritorio 

con funciones que sólo corresponden a la autoridad. Por otro lado, 

se procedió a aplicar con rigor las medidas legales y administrativas 

para abatir el pirataje en el transporte público de pasajeros, entre los 

que se encontraban autobuses urbanos, suburbanos, rural-mixto y 

taxi, a la vez que se canceló todo otorgamiento de nuevos títulos 

de concesión en todas las modalidades de transporte público, 

como una medida toral de orden y disciplina en este campo.

Otras acciones estructurales para la protección de los ciudadanos, 

fue la instrumentación de operativos con uso de radar para 

mantener la circulación de los vehículos en los límites de velocidad 

permitida. complementariamente, se ensayaron los programas 

piloto de un Día sin taxi, su equivalente para el transporte urbano 

y suburbano, así como la operación de taxímetros con el propósito 

de evaluar las medidas más convenientes para ordenar y regular 

la densidad y el flujo vehicular, en las que se incluyó el cambio de 

rutas para los prestadores y concesionarios de este servicio público.

Ninguna medida de carácter disciplinario o de orden puede 

entenderse sin la mejora del factor humano mediante el 

compromiso responsable de los funcionarios y agentes de tránsito, 

en aplicar esas medidas. En consecuencia, se instruyó la aplicación 

de exámenes de control y confianza a los mandos medios y 

superiores de la corporación de tránsito. Mención especial merece 

la primera generación de agentes certificados como servidores 

públicos de calidad; así como la certificación IsO 9001:2008 

para este servicio público; y, a partir de octubre, la expedición 

de licencias en diversos módulos en un tiempo no mayor de 30 

minutos; y la simplificación a través de la creación de una ventanilla 

única.

Asimismo, se iniciaron acciones específicas de seguridad y educación 

vial en centros escolares, a través del plan piloto correspondiente, 

en los municipios con mayor incidencia de accidentes viales y 

fallecimientos; a la par, se ordenó el cumplimiento estricto de las 

disposiciones que prohíben el oscurecimiento o polarizado de 

cristales en vehículos, con el fin de contribuir a las medidas de 

seguridad pública necesarias para la convivencia pacífica.

con el propósito de ofrecer un mejor servicio al turismo, así 

como a los vecinos y habitantes de los municipios, los agentes 

de tránsito han sido instruidos en la realización de medidas 

preventivas y correctivas dirigidas a los conductores de vehículos, 

para orientarlos sobre el respeto a la vialidad, al peatón y tolerancia 

al conducir durante los días de descanso.

La Administración Estatal ha dotado a los municipios de 

señalamientos verticales y pintura para marcas en el pavimento 

que contribuyen a la buena cultura vial, del mismo modo, se 

capacitó a operativos y concesionarios del transporte público en 

educación vial, conducción ecológica y en el conocimiento de la 

Ley de tránsito y transporte y su Reglamento.
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7. Actos Públicos de 
Derecho Registral

El Gobierno del Estado ha empeñado sus esfuerzos para fortalecer 

la modernización de los actos registrales en la Entidad y la 

conservación de los documentos públicos en que ellos se asientan, 

no sólo mediante la mejora de sus procedimientos administrativos, 

sino también con la digitalización de los archivos que obran en el 

Registro Público de la Propiedad, Archivo General de Notarías y 

Registro civil.

En este sentido, el Registro Público de la Propiedad y de Inspección 

y Archivo General de Notarías constituye el principal instrumento 

de orden público para otorgar seguridad y certeza al patrimonio 

inmobiliario de los veracruzanos. Es decir, del lugar donde viven 

las familias y del lugar donde trabajan o desarrollan sus actividades 

económicas.

Es así que, en cumplimiento de la obligación del Estado de dar 

publicidad a los actos y hechos jurídicos relacionados con la 

propiedad inmobiliaria y actos de comercio, a través de las 25 

oficinas del Registro Público de la Propiedad se realizaron: 103.7 mil 

inscripciones; la expedición de 28,933 certificados, 40,576 copias 

certificadas; la inscripción de 8,233 actos del sistema Integral 

de Gestión Registral sobre actos de comercio (sIGER), y 2,358 

actos respecto de servicios diversos (cancelaciones de reservas 

de dominio del comité para la Regularización de la tenencia de 

la tierra (cOREtt); de Patrimonio del Estado; de anotaciones y 

bloqueos; gravámenes, notas marginales, embargos laborales 

y precautorios, entre otros, lo que representó para el Estado un 

ingreso por 129.5 millones de pesos y, permitió en este primer año 

de Gobierno, dar certeza jurídica a 183,859 personas.

Las 308 notarías públicas del Estado responden a las cifras del 

censo Nacional de Población, que advierten la singular condición 

de fuerte concentración poblacional en zonas urbanas, sobre todo 

las centrales, a la vez de una notable dispersión poblacional que 

obliga al Gobierno a acercar los servicios notariales a las regiones 

y municipios de mayor marginación. Resulta pertinente precisar 

que, debido a que la prestación de los servicios notariales, se 

encuentra satisfactoriamente atendida por lo que no ha sido 

necesario expedir ninguna nueva patente de notario público.

Por eso, el Gobierno del Estado ha puesto en marcha acciones 

de mejora de las oficinas registrales en adecuación de espacios, 

dotación de equipos de cómputo al personal operativo, 

regularización y mejora de la situación laboral de los trabajadores, 

profesionalización de los cuadros directivos y operativos a través 

de la actualización permanente, como en el caso de las oficinas 

registrales de Xalapa y coatepec cuyo personal ha recibido 

capacitación sobre Gestión de la calidad en el marco de la Norma 

Internacional IsO 9001:2008.

también, dio inició el programa de certificación de gestión 

de la calidad bajo la Norma IsO 9001:2008 de los 12 procesos 

siguientes: expedición de patente de notario titular, expedición 

de nombramientos de notario adscrito; registro de aviso 

testamentario; informe sobre la existencia de disposición 

testamentaria; expedición de testimonios de documentos de 

los protocolos depositados; expedición de copias certificadas de 

documentos de los protocolos depositados; registro y revocación 

de poderes y mandatos otorgados por personas físicas para actos 

de dominio; autorización de apertura y cierre de libros de protocolo 

y certificaciones; expedición de copias fotostáticas certificadas; 

inscripción de diversos actos y hechos jurídicos de la propiedad; 

expedición de certificados del registro público de la propiedad y 

autorización de instrumentos privados para su inmatriculación en 

el registro público de la propiedad.

Por su parte, con el fin de conservar, clasificar y ordenar 

metódicamente los libros del acervo histórico y demás documentos 

en materia registral se ha procedido a la digitalización de este 

servicio. Es el caso de los trabajos realizados en las oficinas registrales 

en boca del Río, chicontepec, cosamalopan, Huayacocotla, 

Martínez de la torre, Minatitlán, Misantla, Pánuco, tantoyuca y 

tlacotalpan, se lleva un avance global de 35 por ciento tan sólo en 

este primer año. también, se actualiza la oficina registral de Xalapa 

que, no obstante su volumen, se encuentra al 25 por ciento. Lo 

anterior da un avance de 378,489 inscripciones digitalizadas que 

representan más de 5.8 millones de imágenes. Así, para diciembre 

se habrá digitalizado el archivo de 20 de las 25 oficinas registrales 

(80 por ciento) del Estado, y las cinco restantes, habrán concluido 

en marzo del 2012, lo que representa alrededor de 95 millones de 
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imágenes digitalizadas, si se considera que la oficina de Veracruz, 

por sí misma, representa el 40 por ciento del total de trabajo a 

desarrollar y al que se deberá este notable incremento en la 

digitalización.

En suma, la voluntad y compromiso del Gobierno del Estado es de 

introducir orden y eficacia, pero sobre todo, certeza y seguridad 

para los ciudadanos de Veracruz, centro de la atención de la 

Administración Estatal. también, se ha continuado trabajando 

en las actividades inherentes a la gestión gubernamental, como 

son las de fomento de una cultura preventiva de protección civil, 

conciencia ecológica y equidad de género.

La distribución geográfica de la población, así como el proceso 

de urbanización en la Entidad, constituyen elementos importantes 

para el establecimiento de las estrategias y acciones a realizar de la 

Dirección General del Registro civil. como parte de la estrategia 

Adelante, y para el registro de las estadísticas vitales y los actos 

jurídicos correlativos, conjuntamente con la Organización de 

los Estados Americanos (OEA), se desarrolla el Programa para 

las Etnias de Veracruz (OEA-PuIcA) en las comunidades de los 

municipios de Astacinga, Atlahuilco, Filomeno Mata, Ilamatlán, 

Los Reyes, Mecatlán, Mixtla de Altamirano, soledad Atzompa, 

soteapan, tehuipango, tequila, texcatepec, tlaquilpa, Xoxocotla 

y zontecomatlán, con el fin de abatir el rezago de registros en el 

Estado.

En este periodo, se levantaron 23,910 registros extemporáneos 

mediante programas de extensión; además, con el fin de acercar 

los servicios del Registro civil a las comunidades más apartadas, 

se efectuaron 968 visitas a las comunidades a través de las 212 

oficialías del Estado. Asimismo, se realizaron campañas Gratuitas 

de Matrimonios colectivos en beneficio de 11,813 parejas.

con el fin de conservar las actas en buen estado, se encuadernaron 

1,155 libros que remitieron los 212 Oficiales del Registro civil.

En el periodo que comprende este Informe, el servicio de atención 

a ventanilla en las oficinas de la Dirección General del Registro civil 

atendió a 25,472 solicitantes de copias certificadas y constancias.

8. Sistema Estatal de 
Becas

La estrategia Adelante, en un marco de orden y transparencia, 

busca acercar a los municipios marginados a programas e 

instituciones de manera coordinada para proporcionar una 

atención integral y así, contribuir a abatir con eficacia los factores 

asociados a la pobreza. una de las principales líneas de acción es 

la de estimular a los estudiantes de excelencia académica, bajo 

criterios de proporcionalidad y equidad, con base en la situación 

socioeconómica del aspirante.

Por esa razón, el Gobierno reformuló totalmente el marco 

normativo mediante el Decreto que Establece las Disposiciones 

para el Otorgamiento de becas, publicado en la Gaceta Oficial del 

Estado Número Extraordinario 77, del 16 de marzo de 2011, que 

ordena, organiza y transparenta el otorgamiento de estos apoyos 

con criterios de proporcionalidad, austeridad y equidad.

En el marco del sistema Estatal de Educación que impulsa la 

estrategia Adelante se suscribieron convenios de concertación y 

colaboración para otorgar becas a estudiantes veracruzanos de 

los niveles de educación superior y posgrado con 29 instituciones 

de educación superior de toda la Entidad. Igualmente, destaca la 

firma del Memorándum de entendimiento entre el Gobierno del 

Estado de Veracruz y la Fundación beca, A.c; a efecto de fortalecer 

el estímulo a la educación, mediante la ayuda a estudiantes que 

realizan estudios de posgrado en el extranjero.

Oportunamente se publicó la convocatoria para los aspirantes 

a becas económicas o académicas que otorga el Gobierno del 

Estado y se le dio difusión durante las cinco ferias regionales de 

becas universitarias que se realizaron en coatzacoalcos, córdoba, 

Poza Rica, Veracruz y Xalapa, en donde se brindó información 

a aproximadamente 2,000 personas por sede sobre el nuevo 

proceso de selección y asignación de becas. Por su parte, 269 

funcionarios de 212 municipios participaron en la capacitación 

sobre el procedimiento a través del sitio en Internet www.becas.

segobver.gob.mx para el registro de solicitudes de becas.

En estas ferias se promovió la vinculación interinstitucional con los 

programas de becas de la Embajada de Francia, del servicio de 

Intercambio Académico Alemán, de la Nuffic Nesso del Ministerio 



I N F O R M E  |  g o b i e r n o  |  3 3 3

de Educación de Holanda, de la Fundación beca A. c; del consejo 

Nacional de ciencia y tecnología (cONAcyt), de la secretaría de 

Relaciones Exteriores (sRE), del Instituto tecnológico Autónomo 

de México (ItAM), del Instituto tecnológico de Estudios superiores 

de Monterrey (ItEsM), así como de la Agencia Española de 

cooperación Internacional para el Desarrollo (AEcID), todas estas 

instituciones participantes en las ferias señaladas.

En suma, la nueva reglamentación, estructuración y funcionamiento 

del Programa Estatal de becas, con apego a principios de estricto 

orden y equidad, presenta las ventajas sustantivas de ser un nuevo 

proceso transparente que mantiene condiciones de igualdad 

asignando becas municipales a población estudiantil bajo criterios 

que toman en cuenta los problemas sociales de deserción educativa 

y marginación social. Los estudiantes son beneficiados conforme a 

dos circunstancias concretas: por virtud de excelencia educativa 

o por necesidad económica que les permite acceder al estímulo 

económico.

Estas nuevas características del Programa Estatal de becas permiten 

una mayor eficiencia en el gasto presupuestal asignado; al 

tiempo de una mayor transparencia, no sólo porque se efectúa 

convocatoria pública a los aspirantes y se reduce el tiempo de 

asignación mediante un nuevo sistema informático, sino sobre 

todo por la innovación en la forma de pago de las becas mediante 

depósito directo a tarjetas de débito de los beneficiarios.

El resultado es que se ha incrementado notablemente la calidad 

y el monto a las becas que pasaron de 60 a 500 pesos en esta 

Administración, conforme al compromiso de colocar a las personas 

en el centro de atención de las acciones de Gobierno.

9. Relaciones del Estado 
con las Asociaciones 
Religiosas

En la actualidad, en Veracruz existen 371 asociaciones religiosas 

debidamente constituidas. De la población total del Estado 

equivalente a más de 7.6 millones de habitantes, el 78.7 por ciento 

profesan la religión católica; el 9.1 por ciento son protestantes y 

evangélicos; el 3.3 por ciento son de religiones bíblicas diferentes 

de las evangélicas; el 0.07 por ciento practican otras religiones y 

el 6.5 por ciento no tiene una religión. En cumplimiento cabal de 

la Ley de Asociaciones Religiosas y culto Público y su Reglamento, 

el Gobierno Estatal atiende con eficacia los trámites necesarios y 

disponibles para estas agrupaciones y asociaciones religiosas ante 

el Gobierno Federal.

se brindó un total de 354 audiencias y reuniones de trabajo con los 

diferentes sacerdotes, pastores o líderes religiosos de las diferentes 

asociaciones religiosas, así como 49 giras de trabajo por diferentes 

zonas del Estado para solventar más de 410 peticiones recibidas y 

canalizar 891 solicitudes ante los diversos órdenes de Gobierno. 

Asimismo, se asesoró en los nueve trámites federales a asociaciones 

religiosas en el Estado, se atendieron 660 consultas telefónicas, y 

se ha dado acompañamiento a asuntos en las principales ciudades 

de la Entidad.

también, se efectuó satisfactoriamente la participación en el 

cuarto congreso Nacional de Asuntos Religiosos realizado en 

Villahermosa, tabasco; se pudo concretar el Programa de censo de 

Ministros de culto en el Estado de Veracruz, que arrojó una cifra de 

2,945 clérigos pertenecientes a las diversas asociaciones religiosas 

en la Entidad. Además, se ejecutó el Programa de Actualización del 

Padrón de Asociaciones Religiosas del Estado, con el cual se han 

censado 12 municipios para obtener una base de datos de más de 

558 templos.

10. Mejoras para 
Municipios y sus 
Localidades

En congruencia con la estrategia Adelante y acorde con una 

larga tradición pública veracruzana, se brinda ayuda a las diversas 

comunidades y congregaciones de los municipios, sin distingos 

sociales, étnicos o políticos, para contribuir a erradicar pobreza 
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y marginación y, en consecuencia, fortalecer la gobernabilidad a 

través del trabajo coordinado con los ayuntamientos.

Para contribuir al mejoramiento cultural, cívico, social, moral 

y material de las comunidades, se han realizado acciones para 

apoyar expresiones artísticas y culturales en nuestras localidades, 

tanto de carácter musical y publicitarios para el realce de las 

fiestas patronales, como de orden cívico que se traducen en la 

entrega de banderas, bandas de guerra y pintura a las escuelas. 

Asimismo, se realizaron actividades importantes, y de beneficio 

social tales como foros psicológicos, muestras gastronómicas, 

gestiones hospitalarias, asesoramiento legal y reforzamiento de las 

tradiciones, costumbres y folclor que nos dan identidad regional 

y contribuyen a la permanencia del vínculo gobierno-ciudadanos.

como resultado de estos esfuerzos se lograron resultados en 

asociación con los presidentes municipales, como el hecho de 

renovar y crear nuevas juntas de mejoras donde no existan o 

se tenga antecedente de alguna que ya no opera en todos los 

municipios; a la fecha un recuento de 728 juntas de mejoras, 138 

pertenecientes a las cabeceras municipales y 590 a sus localidades 

o congregaciones, localizadas en 152 ayuntamientos de los 212 del 

Estado. se brindó atención a 185 alcaldes sin distingo de partidos 

políticos, además de organizaciones, asociaciones cívicas, grupos 

de distinta filiación religiosa. se publicó la revista tlacotalpan para 

difundir la historia, tradiciones, gastronomía, artesanía y belleza 

natural de ese Municipio, para que se incremente su atractivo 

como lugar turístico importante del Estado.

Para todos los municipios, y alusivos a sus tradiciones y costumbres, 

se diseñaron y elaboraron 492 carteles, lonas, espectaculares, 

pendones, programas de mano, invitaciones, gafetes, entre otros 

apoyos gráficos, con una emisión de 39,653 artículos publicitarios

11. Gobierno y Principio 
de Publicidad de los 
Actos Jurídicos en el 
Estado

Este Gobierno ha atendido puntualmente todas las solicitudes de 

publicación oficial provenientes de los poderes constituidos, de 

los organismos autónomos de Estado y de los particulares que 

lo requirieron. todo ello, en apego estricto a la legalidad de la 

que es necesario revestir a los diversos actos y procedimientos de 

los órganos Ejecutivo, Legislativo y judicial a través del periódico 

oficial, para dar cumplimiento al principio de publicidad de los 

actos jurídicos que crean, modifican o extinguen disposiciones de 

observancia general, o de obligado acatamiento entre particulares.

Esta Dependencia pone al alcance de los ciudadanos la información 

legal que los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial expiden 

mediante la publicación de la Gaceta Oficial en el sitio de Internet 

www.editoraveracruz.gob.mx, la cual durante el 2010 y en lo que 

va del año, ha recibido 94,450 visitas.

En el periodo que se informa, este órgano desconcentrado generó 

73,090 productos distribuidos de la siguiente manera: 28,310 

carteles, 37,350 folletos, 2,930 ejemplares de libros y 4,500 

revistas. Además, se elaboraron más de dos millones de productos 

diversos.

Otro de los objetivos de la Editora es que a través de sus 

publicaciones en muy diversas áreas de conocimiento, se responda 

a las exigencias y necesidades de los ciudadanos y se contribuya 

a fortalecer la cultura e identidad de Veracruz. De esta forma, 

también se busca fortalecer el hábito de la lectura y la escritura, 

expresiones fundamentales en la educación y, por ende, en el 

desarrollo de nuestra Entidad. Por ello, se ha puesto en marcha el 

Programa de Fomento a la Lectura y creación Literaria para Niños, 

y cuyo objetivo es despertar el interés por los libros y elevar los 

índices de lectura entre los niños y jóvenes, así como promover 

la creación literaria en estos sectores mediante una estrategia 

dinámica y novedosa que resulte atractiva y contribuya a su 

desarrollo integral.

La Editora de Gobierno está comprometida en satisfacer las 

necesidades de publicidad y difusión de los poderes del Estado y 

particulares de manera oportuna, por ello, en el periodo diciembre 
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de 2010 a septiembre de 2011, se imprimieron 87,149 ejemplares 

de Gaceta Oficial. Asimismo opera un envío vía correo electrónico 

a los ciudadanos, ayuntamientos y organismos e instituciones que 

así lo soliciten; en este rubro se han realizado 24,473 envíos.

En el periodo de este primer Informe, se han enviado 41,631 

ejemplares a dependencias y entidades de Gobierno, 92,044 

remisiones a municipios y 3,490 envíos foráneos.

Este órgano Desconcentrado ingresó a la secretaría de Finanzas 

y Planeación a través de la Oficina Virtual de Hacienda, más de 5 

millones de pesos por concepto de edictos, venta de ejemplares de 

la Gaceta Oficial, expedición de copias certificadas y suscripciones.

Para apoyar la promoción y el desarrollo de la vocación y de 

las expresiones culturales propias de las regiones y ciudades 

veracruzanas, la Editora de Gobierno cumple con la participación 

del consejo Editorial del Gobierno del Estado la función de editar 

publicaciones que promuevan las fortalezas de las diversas zonas 

de Veracruz, siempre bajo criterios de calidad.

Asimismo, en el periodo que se informa se publicaron diez títulos 

de la colección de Leyes: constitución Política de los Estados 

unidos Mexicanos, constitución Política del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave, código civil para el Estado de Veracruz, código 

de Procedimientos civiles para el Estado de Veracruz, código de 

Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz, código 

Penal para el Estado de Veracruz, código de Procedimientos Penales 

para el Estado de Veracruz, código Financiero para el Estado de 

Veracruz, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración 

y Enajenación de bienes Muebles del Estado de Veracruz y Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz. con la 

edición revisada y actualizada de estos títulos, el objetivo es acercar 

las leyes a los ciudadanos y así contribuir a la consolidación de una 

cultura de la legalidad y la transparencia.

con el propósito de promover la lectura y difundir los títulos 

publicados, la Editora participó en la XXII Feria Internacional del 

Libro organizada por la universidad Nacional Autónoma de México 

(uNAM) realizada en el Palacio de Minería del 23 de febrero al 6 de 

marzo, en la ciudad de México; en la Feria Internacional del Libro 

universitario de la universidad Veracruzana del 13 al 22 de mayo, 

donde se realizó la presentación del libro Mujeres en Veracruz, y en 

la Feria Infantil y juvenil que tuvo lugar del 22 al 31 de julio ambas 

realizadas en Xalapa.

también, con la finalidad de impulsar a los escritores veracruzanos 

se convocó al Primer concurso de cuento Infantil, del cual además 

del premio en efectivo, se publicarán los tres cuentos ganadores. 

Además, en el marco de este concurso se realizó una actividad 

de promoción de la lectura, que consistió en un evento de 

cuentacuentos, al cual asistieron niños de nivel primaria.

12. El Acervo Histórico 
del Estado

El registro de la memoria histórica de la Entidad está garantizado 

con la renovación y mantenimiento adecuado del recinto que 

ocupa el Archivo General del Estado, donde se conserva y preserva 

material histórico invaluable producido en diferentes épocas por 

los Poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial.

Durante este periodo se realizaron las acciones siguientes: se 

proporcionaron 109 asesorías para la revisión de instrumentos 

de control de archivos y bajas documentales, se han organizado 

y clasificado 8,204 expedientes administrativos e históricos. En 

la biblioteca Institucional se han incorporado 1,885 títulos de 

escritores veracruzanos y 2,412 ejemplares de prensa oficial, 

local, estatal y nacional. se han catalogado 13,310 imágenes y 

reprodujeron 1,472 fotografías históricas.

En octubre se realizó la publicación electrónica del primer boletín 

del Archivo General del Estado, Memorial que se puede consultar 

en el portal de esta Institución, en el sitio de Internet del Gobierno 

del Estado.
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El personal del Archivo General participa en el proyecto de 

desarrollo e instrumentación de sistemas de Gestión de calidad, 

conforme a la norma internacional IsO 9001:2008 para mejorar 

los servicios de consulta y atención ciudadana. Este repositorio 

Estatal ha brindado atención a 1,256 usuarios.

13. La Política de 
Población en Veracruz

En concordancia y vinculación con la política poblacional de la 

Federación, el Gobierno Estatal ejecutó acciones interinstitucionales 

vinculadas con el estado y movimiento de la población que se 

expresa en los diversos cambios sociodemográficos relacionados 

con la estructura, volumen y distribución de la población 

veracruzana.

como parte del Programa de Educación y comunicación en 

Población se atendió a 992 jóvenes de los municipios de Alto 

Lucero, coatepec, tonayan y Xalapa mediante 158 pláticas 

en escuelas de telebachillerato, y se impartió una conferencia 

sobre Violencia Escolar a 620 padres de familia de la localidad de 

Mahuixtlán, municipio de coatepec.

con el Programa de Divulgación Institucional, en coordinación con 

el DIF Estatal, se atendieron a más de 1,500 familias en la celebración 

del Día de la Familia, se distribuyeron 22 boletines demográficos 

a los 212 Ayuntamientos, a 40 medios de comunicación de 

radio, prensa y televisión y a 387 personas interesadas en recibir 

información mediante 766 correos electrónicos.

como parte del Programa de Planeación sociodemográfica, 

se atendieron 444 solicitudes de información y asesoría sobre 

fenómenos demográficos en la Entidad; en coordinación con el 

consejo Nacional de Población se realizó la estimación del índice 

de Marginación a nivel Estatal; y se elaboraron tres diagnósticos 

sociodemográficos relacionados con los cambios en el tamaño y 

distribución de la población en el Estado de 1895 a 2010.

Dentro de las acciones realizadas a través del Programa de 

coordinación Interinstitucional, con el Instituto Nacional de 

Migración y como integrante de la comisión coordinadora 

Interinstitucional para Prevenir y sancionar el Delito de trata de 

Personas, se participó en la revisión e integración del material 

informativo que se empleará en pláticas preventivas.

14. Desarrollo Municipal

El Gobierno del Estado ha mantenido una política consistente, 

orientada al apoyo y capacitación de las autoridades de los 

municipios veracruzanos, con pleno respeto a su autonomía 

constitucional como primer orden público de Gobierno y 

Administración. En el periodo que se informa, se capacitaron a 3,789 

funcionarios públicos municipales de los 212 ayuntamientos, para 

lograr importantes avances en materia de Desarrollo Institucional 

en las administraciones locales.

Desde el inicio de este Gobierno se puso a la disposición de los 

cuerpos edilicios la asesoría gratuita para la elaboración de los 

planes municipales de desarrollo, de obligada consulta ciudadana 

y que requiere la aprobación en sesión de cabildo, con los que 

se formularon los diversos programas que los ayuntamientos han 

desarrollado en sus respectivos territorios. Igualmente, se procedió 

a la impartición de diversos cursos de capacitación y formación.

Es el caso del curso criterios para la Elaboración del Plan Municipal 

de Desarrollo, en cinco sedes se capacitó a 666 servidores públicos 

de 183 municipios. En atención a la solicitud del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), se realizó el curso personalizado 

Obligaciones de los servidores Públicos en coordinación con el 

Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el Archivo 

General del Estado, para conocer las obligaciones de los municipios 

en el que participaron 38 servidores públicos de 13 municipios.

cabe señalar que, en coordinación con el IVAI y con el objeto 

de impulsar la cultura de la transparencia, se realizó el curso 

relativo a las obligaciones que las autoridades municipales deben 

cumplir en este campo, denominado Hacia una cultura de la 
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transparencia en los gobiernos municipales, el cual tuvo sede 

en Xalapa al contar con la presencia de 169 servidores públicos 

municipales de 70 municipios. Asimismo, se brindó capacitación 

a agentes y subagentes municipales, a través del curso Inducción 

a los servidores Públicos Auxiliares de la Administración, con 

una asistencia de 53 servidores públicos, en los municipios de 

Huatusco, tenampa, tlaltetela y zentla.

En atención a las necesidades y solicitudes de los servidores públicos 

municipales se impartió el curso corel Draw: Herramientas básicas 

de Diseño Institucional, con el objetivo de capacitar y profesionalizar 

a los directores o encargados de las áreas de comunicación social 

y de relaciones públicas de sus gobiernos locales, al contar con 57 

asistentes de 40 municipios. también como parte del Programa de 

capacitación y en seguimiento a los cursos para la Elaboración de 

los Planes Municipales de Desarrollo, y dentro de la temática de 

Reglamentación Municipal, Elaboración de Programas Municipales 

y Programas Estatales para los Municipios, se atendieron de manera 

personalizada a 234 servidores públicos de 66 municipios.

Las acciones del Gobierno Estatal se utilizaron además para la 

promoción y difusión de los programas y acciones municipales, 

destaca, entre otros, lo relacionado con el área de obra pública 

para la operación del sistema bitácora Electrónica de Obra 

Pública (bEOP), que facilita el acceso a la información, apoya la 

transparencia, el control y seguimiento en la ejecución de la obra 

pública.

Mención especial cobran los esfuerzos de la Federación, Estado 

y municipios, el banco Nacional de Obras y servicios Públicos 

(bANObRAs), el centro de Investigación y Docencia Económicas 

(cIDE), el banco Interamericano de Desarrollo (bID), a fin de realizar 

la capacitación para Funcionarios de Nuevas Administraciones, en 

las zonas norte, centro y sur del Estado.

Por lo que se refiere al Programa Editorial Municipal, el Gobierno 

del Estado ha elaborado y difundido cinco publicaciones con 

contenidos de interés municipalista: Guía Metodológica para la 

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013; Manual 

de Procedimientos para la Formulación, Aplicación y Modificación 

de la Reglamentación Municipal; Guía para el Agente y subagente 

Municipal Veracruzano; catálogo de Programas y servicios Estatales 

para los Municipios (Edición 2011) y el Libro de Información básica 

Municipal 2011. A la fecha se han distribuido 467 materiales 

impresos y en disco compacto de la Guía Metodológica para la 

Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, en 185 municipios; 

132 de la Guía para el Agente y subagente Municipal Veracruzano.

Asimismo, a convocatoria del Instituto Nacional para el Federalismo 

y el Desarrollo Municipal (INAFED), se asistió a la Primera y 

segunda Reunión Nacional de titulares de las Estructuras Estatales 

de Desarrollo Municipal y Primera y segunda Reunión Nacional 

del consejo de Agenda Desde Lo Local, en san Luis Potosí y 

campeche, respectivamente, a las cuales acudieron funcionarios 

de 24 estados de la República; y las universidades Autónomas de 

chihuahua, Noroeste y de ciudad juárez. también se participó en 

la Primera Reunión de trabajo para la elaboración de Estándares 

de competencia Laboral en la ciudad de México, en coordinación 

con cONOcER, INAFED y seis Estados (campeche, colima, 

Oaxaca, tlaxcala, Veracruz y zacatecas). El Estado de Veracruz 

destaca en la construcción de modelos y mapas funcionales para 

el diseño de estándares de competencias de los servidores públicos 

municipales.

Es de mencionar que las presidentas municipales de jilotepec, 

Pánuco, tempoal y tonayán, integraron la Delegación Veracruzana 

que acudió a la Primera Reunión Nacional de Presidentas 

Municipales con sede en san Luis Potosí, con el propósito de 

intercambiar prácticas y experiencias municipales con perspectivas 

de género.

15. Perspectiva de 
Género y Transversalidad

En este campo se organizaron 12 talleres regionales que permitieron 

hacer la entrega de 212 prediagnósticos a las autoridades y titulares 

de los institutos municipales de las mujeres, como insumo para la 

elaboración de sus diagnósticos sobre la situación que guardan 
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las mujeres en cada uno de los municipios. con estas jornadas, 

se logró proponer que los planes municipales se elaboraran con 

perspectiva de género y establecer líneas estratégicas para el 

Programa Estatal para la Igualdad 2011-2016.

Respecto a la promoción e impulso para la creación de Institutos 

Municipales de las Mujeres, a la fecha son 17 los cabildos que han 

autorizado su creación: Alvarado, chicontepec, chontla, coetzala, 

coscomatepec, coyutla, cuichapa, cuitláhuac, Mixtla de 

Altamirano, Otatitlán, Rafael Delgado, sayula de Alemán, tamalín, 

tempoal, tezonapa, Vega de Alatorre y Xico; de la misma manera, 

se brinda asesoría y seguimiento para la elaboración de programas 

con igualdad de género.

En el plano de la Administración Pública Estatal, se organizó un 

diplomado sobre Género y Políticas Públicas, un curso sobre 

conceptos básicos de género, dos talleres denominados cEDAW 

(convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer), Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, Planeación Estratégica para Políticas Públicas, así 

como una plática sobre la construcción de Indicadores para 

Programas sectoriales. Lo anterior, a efecto de contribuir en la 

profesionalización de las titulares de las unidades de género de las 

dependencias de la Administración Estatal.

se impartieron pláticas y conferencias sobre diversos temas 

relativos al centenario del Día Internacional de la Mujer, la No 

Violencia Hacia las Mujeres, Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, Perspectiva de 

Género en la Administración Pública, Violencia en el Noviazgo, 

así como Género y Autoestima en los municipios de Acayucan, 

boca del Río, chicontepec, coscomatepec, jilotepec, Minatitlán, 

Pánuco, Papantla, Poza Rica, Rafael Lucio, tantoyuca, tlaltetela, 

Veracruz, Xalapa y zongolica.

En cuanto a la atención a la violencia se proporcionaron un total 

de 4,556 asesorías: 201 fueron telefónicas de las cuales, 142 

fueron jurídicas, 31 psicológicas y 28 sociales. se brindaron 4,355 

asesorías presenciales, de las cuales 1,991 fueron jurídicas, 1,359 

psicológicas y 1,005 sociales. En el periodo de enero a mayo de 

2011 se realizaron 22 reuniones en los municipios de Acayucan, 

Minatitlán, tuxpan, Veracruz, Xalapa y zongolica con diversas 

dependencias del Poder Ejecutivo, asociaciones civiles, autoridades 

locales y representantes federales.

Para impulsar la formación de las titulares de las unidades de género 

de las dependencias de la Administración Estatal se realizaron 

las actividades siguientes: conferencias a servidoras y servidores 

públicos estatales y federales en el tema de Derechos Humanos y 

el Adelanto de las Mujeres; sobre El Día Internacional de la Mujer, 

Derechos Humanos de las Mujeres, Género y Autoestima.

El sistema Estatal para Prevenir, Atender, sancionar y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres (sEPAsEV), está constituido por 

un conjunto de organismos del sector público y la sociedad civil 

que tienen el propósito de coordinar esfuerzos, instrumentos, 

políticas, servicios y acciones para la prevención, atención, sanción 

y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En materia de comunicación y difusión, se publicó el libro Las 

Mujeres Hacemos Historia, que es un recorrido sobre el papel 

de las mujeres en diversos momentos de la historia del País y del 

Estado de Veracruz.

16. Promoción de 
los Valores Cívicos y 
Culturales

En el ámbito de la cultura nacional y regional, todo Gobierno 

debe desempeñar las acciones necesarias de orden cívico y de 

promoción de valores para mantener en el presente, el pasado 

del que provenimos. Por tal motivo, esta Administración ha 

dedicado los apoyos materiales y humanos para la celebración 

y conmemoración de los actos y eventos oficiales del calendario 

cívico y efemérides, que se funda en el reconocimiento de la obra 

social, política y humana de quienes con su heroicidad y hechos, 

han alcanzado un lugar merecido en la historia de nuestra Nación.
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Por ello, se efectuó la actualización y difusión de los lugares de 

interés histórico y cultural del Estado, así como la organización 

y promoción de visitas guiadas, espectáculos, congresos, 

representaciones, y la celebración de actividades de la banda 

de Música, del ballet Folclórico y de la Rondalla, todos ellos del 

Gobierno del Estado, con el fin de acercar la actividad cultural y la 

producción artística a los vecinos y habitantes de Veracruz.

17. Conclusión del Sector

Los esfuerzos realizados por el Gobierno del Estado a través de la 

secretaría de Gobierno, dan cuenta de los resultados alcanzados 

en materia de política interna y de su contribución al propósito 

de situar al ciudadano en el centro de atención de un Gobierno 

incluyente de nuevas expresiones democráticas, mediante una 

gestión responsable, con procesos ágiles, simplificados y eficientes 

que atiende las demandas y necesidades de los veracruzanos. Así, 

se garantiza el respeto y aplicación del sistema normativo estatal 

para lograr la convivencia armónica, respetuosa e igualitaria entre 

los ciudadanos y de éstos con sus instituciones.
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Protección civil

Veracruz es un Estado 
expuesto a desastres naturales
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Secretaría de Protección Civil

Las políticas públicas de protección civil se concentra en preparar a la población para 

hacer frente a las amenazas de los fenómenos perturbadores y de esta forma reducir su 

vulnerabilidad, debido a que ninguna de las regiones del territorio Estatal o sus centros de 

población son inmunes a los efectos de desastres naturales o a los fenómenos provocados 

por las múltiples actividades sociales y económicas del ser humano.

La secretaría de Protección civil se sumó a la Estrategia Internacional para la Reducción 

de Desastres, desarrollada y promovida por la Organización de las Naciones unidas, y 

adoptada por la coordinación General de Protección civil del Gobierno Federal, mediante 

la aplicación del enfoque basado en la Gestión Integral del Riesgo y en estrategias y 

acciones que respondan al compromiso del Gobernador del Estado de impulsar una 

verdadera cultura de prevención y atención a los desastres.

El enfoque de Gestión Integral del Riesgo, al reconocer el carácter multifactorial de los 

fenómenos perturbadores, plantea que la acción de Gobierno debe atenderse en el marco 

del sistema Estatal de Protección civil, espacio de concertación donde se multiplica la 

coordinación interinstitucional con la participación de los tres órdenes de Gobierno, los 

sectores productivos y la sociedad. El objetivo es avanzar en el horizonte de las políticas 

establecidas por el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, para fortalecer el sistema 

Estatal de Protección civil con el fin de garantizar la integridad de la vida, la seguridad 

del patrimonio de los veracruzanos, la mitigación de los riesgos y la contribución con el 

desarrollo social y humano sostenible que promueve la estrategia Adelante.
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con la participación de académicos, de servidores públicos 

federales, estatales y municipales, de colegios profesionales y 

organizaciones civiles, se realizó en el puerto de Veracruz, el foro 

de consulta sobre protección civil y tú, ¿Qué Plan?, en el que se 

presentaron 28 ponencias y 62 propuestas, que dieron cuenta de 

la necesidad de incorporar la política de protección civil dentro de 

las prioridades de la agenda del Gobierno del Estado.

con estas consideraciones, la secretaría promovió la inserción de 

la política de protección civil en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, dentro del Eje de Gobierno: Desarrollar un Gobierno 

y una Administración Eficiente y transparente, bajo la premisa de 

que sólo con orden y eficacia se podrán cumplir los compromisos 

con los veracruzanos. Esta línea estratégica se define y estructura 

en el Programa Veracruzano de Protección civil 2011-2016, con 

objetivos y acciones fundamentados en el enfoque de gestión 

integral del riesgo para orientar la política hacia la cultura de la 

prevención y autoprotección de la población, reducir el impacto 

de las amenazas naturales y transferir sus efectos adversos.

La Política Pública de Protección civil descansa en cinco objetivos:

1. Impulso a la solidez institucional y normativa;

2. Promoción de conocimiento técnico y científico, con el apoyo 

de instituciones académicas nacionales e internacionales;

3. Desarrollo de una cultura de prevención;

4. Respuesta ordenada ante las emergencias mediante el uso 

de tecnologías y capacitación; y

5. Atención a las labores de reconstrucción.

1. Impulso a la solidez 
institucional

con el objetivo de adecuar y fortalecer la organización interna 

de la secretaría para cumplir con el nuevo marco regulatorio y 

formalizar los nuevos criterios de la cultura de la prevención, se 

elaboró el proyecto del nuevo Reglamento Interior de la secretaría 

de Protección civil que permite fortalecer, con un adecuado 

reordenamiento de recursos, la estructura de áreas como la de 

capacitación y Enseñanza y el centro de Estudios climáticos 

que se transforma en el centro de Estudios Meteorológicos e 

Hidrometeorológicos. Además, con este Proyecto se fortalece 

la presencia operativa de la atención territorial con 20 enlaces 

regionales, en un proceso constante de profesionalización, con el 

fin de ofrecer una respuesta inmediata ante cualquier fenómeno 

perturbador y lograr una mayor eficiencia en la coordinación con 

las instancias municipales.

Las bases de las circunscripciones territoriales se determinaron 

para las siguientes regiones: coatepec, coatzacoalcos, córdoba, 

cosamaloapan, chicontepec, Huatusco, Los tuxtlas, Martínez 

de la torre, Minatitlán, Orizaba, Papantla, Pánuco, Perote, Poza 

Rica, sierra de Otontepec, tres Valles, tuxpan, Veracruz, Xalapa y 

zongolica.

1.1. Impulso a la política de protección 
civil en los municipios.

El consejo Estatal de Protección civil constituye el órgano superior 

de consulta, planeación, coordinación y respuesta institucional 

ante la ocurrencia de fenómenos naturales o antropogénicos1. 

El consejo Estatal constituye un foro de coordinación eficaz 

de dependencias y entidades de los tres órdenes de Gobierno, 

representantes de grupos voluntarios, organizaciones sociales, 

sector privado e instituciones académicas, colegios de profesionistas 

y medios de comunicación. En este marco, para fortalecer la 

operación de los municipios como primer elemento de respuesta 

ante una emergencia, la secretaría de Protección civil los apoyó 

para cumplir con sus responsabilidades legales en tres vertientes:

1 se refiere a los agentes perturbadores causados por la actuación humana debido a los procesos 
de industrialización o modernización urbano-industrial, o provocados deliberadamente por 
causas delincuenciales. Pueden ser incendios de todo tipo, epidemias, contaminación, el manejo 
y transporte de sustancias y residuos peligrosos, la fuga de sustancias tóxicas y explosivas, o las 
acciones de terrorismo y de delincuencia organizada.
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 • Promoción y registro de 161 actas de instalación de los 

consejos municipales de Protección civil;

 • Apoyo para la formulación de 92 programas municipales 

de Protección civil, documentos de planeación que tienen 

por objetivo la protección de la población, sus bienes, 

servicios estratégicos y su entorno, así como asegurar el 

funcionamiento de éstos mediante acciones coordinadas 

para reducir o mitigar los efectos de los fenómenos 

destructivos. El Programa Municipal de Protección civil, 

vinculado con los objetivos del Programa Veracruzano de 

Protección civil 2011-2016, parte de la identificación de los 

riesgos a los que está expuesta la población de un municipio, 

para determinar las estrategias y acciones de los participantes 

del sistema municipal, así como los mecanismos necesarios 

para su control y evaluación.

 • se impartieron 15 cursos en materia de atlas de riesgos 

nivel básico, en donde se capacitó a representantes de los 

212 municipios con el fin de dar a conocer el avance de la 

información, el contenido, la importancia y el alcance de 

este instrumento de planeación en el desarrollo municipal.

El centro Nacional de Prevención de Desastres (cENAPRED), señaló 

en mayo que en términos generales los documentos municipales 

presentados cumplen con los términos de representación espacial 

establecidos por este centro y constituyen un atlas de riesgos en 

su nivel básico, sobre los cuales, se deberá profundizar en el nivel 

de representación de los peligros. Asimismo, estos atlas son la 

estructura mínima necesaria para elaborar posteriores estudios a 

mayor profundidad sobre vulnerabilidad y riesgo.

2. Coordinación 
institucional e 
interinstitucional

En el marco del consejo Estatal de Protección civil, el Gobierno del 

Estado es el principal promotor de la estrategia de gestión integral 

del riesgo. De esta manera se promueve la participación de las 

dependencias y entidades estatales y federales, representantes 

de grupos voluntarios, organizaciones sociales, sector privado e 

instituciones académicas, para incluir esta estrategia de gestión 

en las políticas y en la planificación del desarrollo sostenible, para 

sumarse a los objetivos de la estrategia Adelante.

El consejo Estatal de Protección civil, organizó tres sesiones: el 

11 de enero, 24 de mayo y 10 de junio de 2011; la primera de 

ellas referida a la instalación del consejo, en las que su Presidente, 

el Gobernador del Estado, hizo énfasis en arraigar la política de 

prevención con el objeto de disminuir las afectaciones de los 

desastres y, por ende, los costos de la reconstrucción.

En febrero, se reinstaló el comité Estatal de Evaluación del 

Programa Hospital seguro. Este Programa se integra a las acciones 

de prevención promovidas por el sistema Nacional de Protección 

civil, en el que participan los organismos estatales y federales 

del sector salud, secretaría de la Defensa Nacional (sEDENA), 

secretaría de Marina (sEMAR), Petróleos Mexicanos (PEMEX), 

universidad Veracruzana (u.V.), comisión Nacional del Agua 

(cONAGuA) y la secretaría de Protección civil, con el objetivo 

de garantizar la capacidad de funcionamiento en situaciones de 

emergencia, vital para la salud de la población.

con el cENAPRED se participó en dos jornadas Regionales de 

Protección civil. En marzo, en la ciudad de tuxtla Gutiérrez, 

chiapas, y en abril en tlaxcala, tlaxcala, ambas jornadas en el 

marco del Programa Nacional de Formación de Instructores 

Estatales en Protección civil.

Asimismo, el cENAPRED impartió en febrero dos cursos en Xalapa, 

sobre Elaboración básica del Atlas de Riesgos, en el que participaron 

411 personas, entre los que se encontraban alcaldes, jefes de 

unidades municipales de protección civil y colegios de arquitectos 

e ingenieros de la Entidad. En mayo se impartió el curso Análisis 

de Riesgos y Recursos para Inmuebles, con la participación de 45 

profesionistas candidatos a integrar el grupo técnico para operar el 

Programa Estatal de supervisión técnica 2011; además se impartió 

el seminario Internacional: transferencia de Riesgos catastróficos 
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y Prevención de Desastres, con sedes simultáneas en Orizaba y 

Xalapa, que promovió la transferencia del riesgo a través de la 

contratación de seguros de cobertura amplia.

con la cONAGuA se participó en la difusión de acciones sobre la 

política de operación de las presas Miguel de la Madrid Hurtado 

(cerro de Oro) y Miguel Alemán (temascal), que regulan los 

escurrimientos hacia la cuenca del Papaloapan. A esta reunión 

de trabajo asistieron representantes de la comisión Federal de 

Electricidad, cONAGuA e investigadores de la universidad Nacional 

Autónoma de México (uNAM). se presentaron los procedimientos 

de operación hidráulica de las presas, donde se consideraron 

diversas variables, tales como: antecedentes históricos y estadísticas 

de precipitaciones extraordinarias; afectaciones a la población 

asentada en las partes bajas de la cuenca, almacenamiento de 

agua (nivel mínimo) para la generación de energía eléctrica; 

y el desfogue programado conforme a la curva índice (cota de 

seguridad de almacenamiento) para proteger a las poblaciones de 

los municipios; ésta política toma en cuenta los aspectos técnicos 

requeridos para el buen funcionamiento de las presas, establecidos 

por las autoridades de la cONAGuA y cFE, órganos reguladores 

en la materia.

3. Desarrollo de la cultura 
de prevención
La gestión integral del riesgo se basa en la investigación constante 

sobre las amenazas naturales y las acciones más adecuadas para 

reducir la vulnerabilidad de las personas, sus bienes patrimoniales, 

infraestructura estratégica y medio ambiente, expuestos a un 

fenómeno perturbador; su objetivo es disminuir sensiblemente las 

afectaciones a la población ante la ocurrencia de un desastre.

De esta manera, se busca fortalecer la capacidad del Gobierno 

y de la sociedad para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse 

de los efectos del impacto de un fenómeno perturbador, por lo 

que es fundamental desarrollar una cultura de prevención a los 

fenómenos, toda vez que las acciones preventivas resultan menos 

onerosas y contribuyen a evitar o mitigar los daños provocados.

3.1. capacitación

Dentro del conjunto de estrategias de protección civil, la 

capacitación es un componente fundamental de las acciones 

de prevención, en la perspectiva de que el adiestramiento de la 

población mejora sus capacidades para reaccionar ante situaciones 

de emergencia o la ocurrencia de un desastre.

Para impulsar esta estrategia, se actualizó el catálogo de 

capacitación, el cual incluye 34 cursos que cubren las etapas de 

prevención, auxilio y recuperación, acorde a lo que establece el 

Programa Nacional de Protección civil.

En esta primera etapa, se capacitaron a 11,409 personas de 

entidades e instituciones federales, estatales, municipales, privadas 

y sociales, mismas que adquirieron los conocimientos básicos, 

intermedios y avanzados para hacer frente a calamidades de 

origen natural o humano que se puedan presentar en sus áreas de 

trabajo, hogar, esparcimiento o comunidad, medida que fortalece 

la cultura de la autoprotección. El número de cursos impartidos 

fue de 262.

cabe destacar que se brindó el apoyo en esta materia al municipio 

de Huamantla, del Estado de tlaxcala, dirigido al personal 

operativo de la unidad Municipal de Protección civil, con el curso 

comando de incidentes.

con el propósito de establecer políticas públicas municipales 

homogéneas en el Estado en materia de protección civil, se realizó 

la capacitación con alcaldes y regidores responsables del ramo, en 

la cual se les brindó la información para establecer sus reglamentos 

y atlas municipales de riesgos.

Asimismo, se desarrollaron 19 reuniones regionales para presentar 

el Programa Preventivo de Alertamiento y Respuesta Inmediata 

ante Lluvias y ciclones tropicales en Veracruz 2011, con la 

finalidad de tener preparados a los integrantes del consejo Estatal 

de Protección civil, así como a los 212 consejos municipales.

La unidad de Género de la Dependencia incorporó la perspectiva 

de género en sus proyectos orientados al desarrollo humano con 

carácter de corresponsabilidad, para promover la igualdad de 
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oportunidades entre hombres y mujeres. con esta premisa, se 

realizaron seis talleres de gestión integral del riesgo con perspectiva 

de género y se participó en seis eventos de difusión y capacitación 

estatal y nacional, para promover la inclusión de este componente 

en las políticas públicas.

3.2. Atlas Estatal de Riesgos

Es una herramienta estratégica para la prevención, el cual integra 

la cartografía de los 212 municipios de la Entidad y muestra la 

información de peligros o amenazas para una determinada área, 

municipio o región, necesaria para las tareas de planeación y toma 

de decisiones en esta materia. Durante el año, se ha trabajado para 

alcanzar en una siguiente etapa, el nivel de desarrollo intermedio, 

de acuerdo con la clasificación del centro Nacional de Prevención 

de Desastres (cENAPRED).

Adicionalmente, se desarrolló el Visualizador Digital del Atlas de 

Peligros para el Estado de Veracruz, denominado sERVER-bOX: 

sistema de Información Geográfica, que integra la información 

cartográfica con que cuenta la secretaría de Protección civil y que 

se agrupa en un marco cartográfico respecto a los estudios de los 

fenómenos geológicos e hidrometeorológicos. Este sistema permite 

cargar las capas de información y acceder a ellas mediante un sitio 

en Internet para visualizarlas, así como realizar análisis espaciales 

y de intersección entre dichas capas para realizar simulaciones de 

escenarios de riesgos; puede mostrar la información de los eventos 

sísmicos y de trayectoria de huracanes en tiempo real, admite 

agregar información para representar puntos de interés en un 

mapa virtual.

se actualizaron 11 de 14 capas temáticas del Atlas Estatal, en las 

cuales se integró la información del XIII censo de Población y 

Vivienda 2010, la información catastral del Estado con fotografía 

aérea de las principales zonas urbanas y las imágenes LIDAR2 del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

2 LIDAR por sus siglas en inglés Light Detection and Ranging: teledetección y Medición a través 
de Luz Láser.

3.3. unidades internas de protección civil

La unidad Interna de Protección civil es el órgano normativo y 

operativo, que se integra de manera voluntaria por un grupo 

de trabajadores, en las instituciones públicas o privadas que por 

sus actividades sociales, productivas, comerciales o de servicios, 

debe conformarse para organizar las actividades de protección 

civil dirigidas a evitar riesgos y mitigar o reducir el impacto de 

los mismos, con el objeto de proteger a su personal y al público 

usuario, así como las instalaciones, la información y los registros 

vitales.

con base en este objetivo se instalaron 203 unidades internas: 

tanto en el sector público como en el sector privado; su objetivo 

fundamental es elaborar y ejecutar el Programa Interno de 

Protección civil, que considera entre otras medidas, identificar 

y evaluar los riesgos internos y externos a los que está expuesto 

el inmueble, promover una cultura de prevención al interior de 

la Institución, la señalización del inmueble de acuerdo con las 

normas técnicas establecidas, normas de seguridad, equipamiento 

de seguridad, Programa de Adiestramiento y capacitación, 

Programa de Mantenimiento a Instalaciones Eléctricas, Hidráulicas 

y sanitarias, y contra Incendios, así como un Programa de Ejercicios 

de simulacros.

3.4. Dictaminación en materia de 
protección civil

Las acciones de verificación, supervisión, evaluación y 

dictaminación de la infraestructura física social y productiva, 

pública y privada, tienen como objetivo verificar el cumplimiento 

de la normatividad en materia de protección civil para garantizar 

las medidas de prevención, y con ello hacer efectiva la coordinación 

interinstitucional que propician las leyes de Protección civil y de 

Desarrollo urbano, Ordenamiento territorial y Vivienda para el 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, esta última publicada en 

el presente año, para la mejor planeación urbana y regional en un 

ambiente de sustentabilidad y seguridad.

con esta perspectiva, la secretaría de Protección civil logró mejorar 

la eficacia de atención y oportunidad de respuesta a la demanda 
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ciudadana, mediante recomendaciones puntuales derivadas de 

observaciones sobre las condiciones de riesgo interno o externo 

de las instalaciones supervisadas.

En este sentido, se realizaron 718 acciones: 66 dictámenes de 

riesgo-vulnerabilidad, una anuencia, 18 dictámenes por uso del 

suelo, 22 informes de visitas a ingenios azucareros, 425 oficios 

de atención, actividades que en conjunto necesitaron de 110 

verificaciones de campo del personal técnico, además de otorgar 

cuatro nuevos registros de consultores y capacitadores en materia 

de protección civil y resolver 72 solicitudes de terceros acreditados 

que no fueron autorizados por carecer de acreditación suficiente.

se atendieron 78 municipios con asesorías u orientación, entre las 

que destacan reubicación de asentamientos irregulares, supervisión 

de predios en riesgo por deslizamientos, y supervisión de nuevos 

proyectos de fraccionamientos y gasolineras por uso del suelo.

Asimismo, se dio continuidad al Programa Estatal de supervisión 

técnica, con la supervisión de 83 guarderías y estancias infantiles, 

en atención a la recomendación de la suprema corte de justicia de 

la Nación de revisar la normatividad referente a la seguridad de los 

menores en los centros a los que eventualmente acceden, y muy 

especialmente guarderías.

3.5. Programa Hospital seguro

En el marco de la conferencia Mundial sobre Reducción de 

Desastres Naturales de la Organización de las Naciones unidas, 

la Organización Panamericana de la salud solicitó la adopción 

de la iniciativa Hospital seguro y ésta fue avalada por 158 países 

en 2005, incluyendo México, como una política nacional de 

reducción de riesgos.

con base en este compromiso internacional, el Gobierno de 

Veracruz adopta la iniciativa del Programa Hospital seguro 

instrumentado por el Gobierno Federal, el cual tiene como 

finalidad evaluar la situación de las unidades hospitalarias ubicadas 

en zonas de alto riesgo y clasificadas de alto nivel resolutivo, con el 

objetivo de que continúen su funcionamiento aún en situaciones 

emergentes o de desastre. Para ello, se instala el comité Estatal 

de Evaluación del Programa Hospital seguro, que dispone de 

un Grupo técnico Evaluador integrado por 136 profesionales y 

técnicos de las instituciones que conforman el comité para verificar 

en cada hospital las medidas adoptadas.

Este Programa de prevención realizó la evaluación de 20 hospitales 

de diferentes instituciones del sector salud, de un total de 118 

públicos y privados existentes en el Estado, las cuales se enviaron al 

comité Nacional del Programa Hospital seguro para su diagnóstico 

y certificación, lo que convierte a Veracruz en el primer Estado en 

iniciar este proceso de certificación.

De los hospitales evaluados, 13 corresponden a la secretaría 

de salud y servicios de salud de Veracruz: Hospital General de 

cardel; Hospital General de coatepec; Hospital Regional en 

coatzacoalcos; Hospital General de Huatusco; Hospital General 

yanga en córdoba; Hospital General de Minatitlán; Hospital 

General de Oluta; Hospital Regional de Poza Rica; Hospital General 

de san Andrés tuxtla; Hospital General de tuxpan; Hospital de la 

comunidad de tlacotalpan; y Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón 

y centro de Especialidades Médicas en Xalapa. cinco evaluaciones 

corresponden al Instituto Mexicano del seguro social: Hospital 

General de zona 8 en córdoba; Hospital General de zona 32 

en Minatitlán; Hospital General Regional de Orizaba; Hospital 

General de zona 71 en Veracruz; y Hospital General de zona 11 

en Xalapa; y dos al Instituto de seguridad y servicios sociales de 

los trabajadores del Estado: clínica Hospital en las ciudades de 

Orizaba y tuxpan.

3.6. Programas operativos de 
administración de emergencias

La secretaría de Protección civil formuló programas con acciones 

de preparación y auxilio para la población en función de la 

temporada estacional del año, con la finalidad de salvaguardar la 

integridad de la vida, la seguridad patrimonial de la población y los 

servicios estratégicos.
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se realizó el Programa Operativo para la temporada Invernal 

2010-2011, que comprende de diciembre 2010 a marzo 2011, 

el cual consideró acciones de coordinación con dependencias y 

entidades estatales y federales competentes, además de incorporar 

acciones específicas de seguridad, búsqueda y rescate de alpinistas, 

excursionistas y turistas de montaña en el volcán citlaltépetl o Pico 

de Orizaba y en el Nauhcampatépetl o cofre de Perote. con este 

Programa se brindó atención a 141 municipios, 112 de las zonas 

altas del Estado propensos a bajas temperaturas y 29 de la costa 

expuestos a los vientos fuertes del norte y a descensos drásticos 

de temperatura, en los que se consideran vulnerables 48,500 

viviendas construidas con materiales precarios, de acuerdo con el 

Atlas Estatal de Riesgos.

Para las acciones de alertamiento, el centro de Estudios climáticos 

dio seguimiento a los sistemas atmosféricos, al emitir 1,859 

boletines meteorológicos para la atención de las instancias 

gubernamentales y de la población.

En el seno del comité Estatal de Protección contra Incendios 

Forestales y Manejo del Fuego, que forma parte del consejo 

Estatal de Protección civil, se impulsó el Programa de Prevención 

de Incendios Forestales y Manejo del Fuego 2011, coordinado por 

la comisión Nacional Forestal, que comprende 181 días de enero 

a junio de 2011. Este Programa considera 13 unidades de Manejo 

Forestal, de las que cinco son las más propensas a registrar un 

alto índice de incendios forestales: Valle y cofre de Perote, Pico de 

Orizaba, sierra de zongolica, Los tuxtlas y Huayacocotla.

Asimismo, reforzó su operación con cuatro centros de reporte 

y control, cinco torres de observación, cuatro campamentos y 

brigadas, siete vehículos, dos cuatrimotos y un carro especializado, 

en el que participaron 4,632 elementos, 480 de la secretaría de 

Protección civil y de la Dirección General de Desarrollo Forestal del 

Gobierno del Estado.

El reporte final del comité registró que en la temporada 2011 de 

incendios forestales se detectaron, atendieron y combatieron 408 

siniestros con 3,559 hectáreas afectadas, 232 por ciento más que 

el año anterior, una alta proporción de ésta corresponde a arbustos 

matorrales. Lo anterior debido a la intensa ola de calor que afectó 

al Estado durante abril y mayo.

Por ello, se registraron en tan sólo dos meses más de 200 incendios, 

entre forestales, de cultivos agrícolas, cañales, pastizales urbanos, 

basureros, quemas de basura, entre otros, por lo que la secretaría, 

en coordinación con los integrantes del comité, redobló esfuerzos 

para su atención.

En la atención y combate de incendios forestales tuvo una activa 

participación el personal de Administración de Emergencias de la 

secretaría en coordinación con los servicios aéreos del Estado de 

Veracruz. Estos combatieron 10 incendios, destacan: la barranca 

el salto en el municipio de Acajete, cerro de la cruz , municipio 

de Alto Lucero, el cerro del borrego en el municipio de Orizaba, 

uno en tlilapan, y Nueva Vaquería en el Parque Nacional Pico de 

Orizaba.

Asimismo, es destacable la participación de 13,287 combatientes 

de diversas dependencias, como la comisión Nacional Forestal 

(cONAFOR), la secretaría de la Defensa Nacional (sEDENA), 

Protección civil y voluntarios de las zonas afectadas por los 

incendios.

también, se instrumentó el Programa Operativo para la temporada 

Vacacional y de semana santa 2011, el cual logró la meta prevista 

en el seno del consejo Estatal para la Prevención de Accidentes 

(cOEPRA), de reducir el índice de ahogamientos; su cobertura 

brindó atención en los 73 municipios considerados de mayor 

afluencia turística3.

Para su coordinación se organizaron cuatro reuniones regionales en 

las ciudades de boca del Río, coatzacoalcos, tuxpan y Xalapa; dos 

cursos de capacitación, Rescate subacuático para 31 participantes, 

3 Acayucan, Actopan, Agua Dulce, Alpatláhuac, Alto Lucero, Alvarado, ángel R. cabada, La 
Antigua, Apazapan, banderilla, boca del Río, calcahualco, camerino z. Mendoza, carrillo Puerto, 
catemaco, cazones, cerro Azul, coatepec, coatzacoalcos, coatzintla, córdoba, cosamaloapan 
de carpio, coscomatepec, chinameca, Emiliano zapata, Fortín, Gutiérrez zamora, Hidalgotitlán, 
Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ixhuacán de los Reyes, jalcomulco, jáltipan, 
jamapa, Lerdo de tejada, Martínez de la torre, Mecayapan, Medellín, Minatitlán, Nanchital, 
Naolinco, Naranjos Amatlán, Nautla, Nogales, Orizaba, Otatitlán, Ozuluama de Mascareñas, 
Pánuco, Papantla, Perote, Poza Rica, Pueblo Viejo, Río blanco, san Andrés tuxtla, san juan 
Evangelista, santiago tuxtla, soledad de Doblado, tamiahua, tampico Alto, tecolutla, teocelo, 
texistepec, tierra blanca, tihuatlán, tlacotalpan, tlapacoyan, tuxpan, úrsulo Galván, Vega de 
Alatorre, Veracruz, Xalapa y Xico.
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en la localidad Paso de Doña juana, municipio de úrsulo Galván; 

y Primeros Auxilios, Respuesta Vital y salvamento Acuático para 

30 participantes, en la ciudad de tlacotalpan; además se pasó 

revista a través de un desfile de fuerzas de tarea en la conurbación 

Veracruz-boca del Río, en el que participaron 400 elementos y 170 

unidades móviles, entre patrullas, ambulancias, motobombas, 

carros a escala, helicópteros y lanchas, entre otros.

se dispuso la creación y aplicación del Programa Preventivo, 

de Alertamiento y Respuesta Inmediata, ante Lluvias y ciclones 

tropicales en Veracruz 2011, que es de aplicación transversal en 

el que todas las dependencias estatales participan de acuerdo con 

sus atribuciones legales, y por lo menos, todas las organizaciones 

sociales integrantes del consejo Estatal de Protección civil previstas 

en la Ley. Está elaborado en congruencia con el sistema de Alerta 

temprana para ciclones tropicales emitido por el sistema Nacional 

de Protección civil (sINAPROc) y con las disposiciones de la Ley 

226 de Protección civil, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz y la del Municipio Libre; así como con los 

Planes DNIII-E y Marina de las secretarías de la Defensa Nacional y 

Marina-Armada de México, respectivamente. En este Programa se 

formularon y validaron 16 protocolos de atención a emergencias 

y desastres naturales, siete operativos y nueve de apoyo, creados 

en función de las atribuciones de las secretarías de despacho y 

entidades del Gobierno del Estado, con una coordinación general 

que reside en el consejo Estatal de Protección civil; estos protocolos 

contemplan la atención que se observará antes, durante y después 

de la temporada de huracanes para proteger a la población, a la 

actividad productiva y a la infraestructura.

Los protocolos operativos consideran acciones previas: 

determinación del escenario de la emergencia y rutas de 

evacuación, y habilitación de refugios temporales; y acciones 

durante la emergencia: búsqueda, rescate y salvamento, evaluación 

de daños y análisis de necesidades, y protección a la salud. Además 

se realizaron acciones para la vuelta a la normalidad: rehabilitación 

y restablecimiento de servicios básicos y recuperación económica.

Los protocolos de apoyo permanente consideran el antes, durante 

y después de la emergencia: transferencia del riesgo, atención a 

grupos vulnerables, abasto, reserva estratégica, equipo, maquinaria 

y adquisiciones de emergencia, apoyo jurídico, seguridad pública 

y procuración de justicia, comunicación social, sistema informático 

y gobernabilidad.

Este Programa para lluvias y ciclones tropicales consideró en su 

estrategia de difusión el sistema de Alerta temprana para ciclones 

tropicales, herramienta introducida por el sistema Nacional de 

Protección civil con el fin de ser un mecanismo de alertamiento 72 

horas antes de que la línea de vientos del ciclón comience a afectar. 

A nivel estatal, para contar con mayores márgenes de seguridad, 

se introdujo la Alerta Gris, que se emite cinco días previos a la 

probabilidad de incidencia, para hacer énfasis en las acciones de 

prevención y se desactiva cuando se haya alejado por completo.

La presentación de este Programa se realizó en las ciudades de 

tecolutla y Xalapa, además de ofrecer la capacitación a integrantes 

de las unidades municipales de protección civil en 11 reuniones 

regionales en las ciudades de álamo, Agua Dulce, cerro Azul, 

coatepec, córdoba, Hueyapan de Ocampo, Martínez de la torre, 

Pánuco, Paso de Ovejas, san Andrés tuxtla y tlacotalpan.

Este Programa de lluvias y ciclones tropicales previno, junto 

con el apoyo de los ayuntamientos, 2,226 refugios temporales 

georeferenciados, con un reglamento de operación, con capacidad 

para 509,407 personas, y estableció 11 reservas estratégicas 

distribuidas en puntos prioritarios del Estado: Acayucan, boca del 

Río, Fortín, Hidalgotitlán, Martínez de la torre, Minatitlán, Pánuco, 

Poza Rica, san Andrés tuxtla, tres Valles y Xalapa.

Las fuerzas de tarea que operan este Programa disponen de 8,891 

elementos, 4,020 vehículos (patrullas, camionetas de rescate, 

pipas de agua, entre otros), 100 hospitales y 2,809 equipos de 

radio comunicación.

El Programa Preventivo, de Alertamiento y Respuesta Inmediata, 

ante Lluvias y ciclones tropicales en Veracruz, tiene una aplicación 

promedio de seis meses del año, por lo que resulta vital su 

instrumentación, actualización e incorporación de experiencias de 

los integrantes del sistema Estatal de Protección civil.
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El Gobierno del Estado participa en la instrumentación del Plan 

de Emergencia Radiológica Externo (PERE), a cargo del comité 

de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas (cOPERE), 

constituido por instituciones participantes en situaciones de 

emergencia por la operación de la Planta Nucleoeléctrica de 

Laguna Verde, localizada en la costa del municipio de Alto Lucero, 

a través del cual se establecen acciones de preparación, respuesta 

y recuperación ante la ocurrencia de una emergencia.

El cOPERE sostuvo 18 reuniones de trabajo para la mejora 

de la estructura de respuesta del Programa, integrado por los 

subcomités de capacitación, comunicaciones, salud, evacuación, 

comunicación social y ecología.

En el caso de emergencia radiológica, la secretaría de Protección 

civil tiene la responsabilidad de coordinar la Fuerza de tarea 

87 para realizar acciones de información, activar y administrar 

refugios temporales, evacuar a la población considerada en riesgo 

y abastecer de alimentos a los albergues.

El PERE contiene un Programa de capacitación interna para 

el adiestramiento de la Fuerza de tarea 87, a través del cual se 

capacitaron 158 elementos de la secretaría de seguridad Pública, 

responsable de la organización de refugios temporales, 138 

servidores de la Dirección General de tránsito y transporte en 

temas como Introducción a Laguna Verde, Plan de Emergencia 

Radiológica Externo, Organización de Refugios temporales, 

transporte para Evacuación y Protocolos de comunicación; y 

32 elementos de DIcONsA adscritos a los almacenes rurales de 

Puente Nacional y zanjas de Arena, municipio de san Rafael, en los 

temas de Introducción a Laguna Verde y Atención a Damnificados, 

además de ofrecer capacitación a 250 maestros y alumnos de 22 

escuelas de la región consideradas como refugios temporales.

también, se realizaron dos ejercicios de supervisión a la 

infraestructura de emergencia de la zona, que comprendieron 46 

acciones de evaluación de las condiciones de uso de las instalaciones: 

dos centros de control de emergencias, dos puestos de control de la 

exposición, siete rutas de evacuación, 23 refugios temporales, dos 

almacenes rurales, tres centros de descontaminación de vehículos 

y aeronaves, dos hospitales de atención médica especializada, dos 

laboratorios de control radiológico y dos centros de monitoreo de 

evacuados, además de un inventario de 3,732 autobuses de líneas 

de transporte público para evacuación de la población.

En apoyo a la atención preventiva de la población, se incorporó 

el Programa techo seguro Adelante con el objetivo fundamental 

de atender a las familias en condiciones de vulnerabilidad por 

fenómenos hidrometeorológicos, en acciones de corresponsabilidad 

entre los gobiernos estatal y municipal, así como los beneficiarios. 

A esta fecha se han atendido 4,395 viviendas con la entrega y 

asesoría para colocación de 52,747 láminas de zinc, en beneficio 

de 21,975 habitantes, en donde la autoridad municipal contribuyó 

con los elementos de fijación necesarios, birlos, pijas, taladrantes 

y clavos galvanizados con rondana de neopreno y los ciudadanos 

participaron con la mano de obra.

La secretaría de Protección civil, a través del personal de 

Administración de Emergencias, realizó 33 operativos de prevención 

en concentraciones masivas y, como acción complementaria, 19 

monitoreos en grandes concentraciones.

3.7. Herramientas en la prevención de 
emergencias

Esta secretaría ha integrado su equipamiento básico para operar 

con oportunidad y eficiencia, tanto en el proceso de prevención y 

preparación de la población, como en la ocurrencia de emergencias 

o desastres naturales y antropogénicos.

Para ello, la Dependencia dispone del centro de Estudios climáticos, 

responsable del monitoreo e interpretación de los fenómenos 

meteorológicos y climáticos; el centro Estatal de comunicaciones 

(cEcOM), responsable operativo de la coordinación y seguimiento 

para la atención de situaciones de emergencia o desastre con 

las áreas de la Administración Estatal y aquellas que operan los 

servicios estratégicos, y el sistema de Alerta Hidrometeorológica.

El centro de Estudios climáticos emitió 1,859 boletines de 

pronóstico del tiempo con el objeto de alertar a la población y 
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a las autoridades sobre las condiciones meteorológicas: 586 

boletines meteorológicos difundidos a través de los medios de 

comunicación, 878 boletines de banda marina, indispensables 

para la navegación marítima frente al litoral veracruzano, 113 

boletines tropicales, 47 boletines semanales y 235 boletines 

especiales por situaciones adversas y de riesgo para la población. 

Asimismo, se formularon 406 informes climáticos y reportes del 

medio ambiente y cambio climático, mismos que se integran a un 

acervo de información para análisis e investigación con el fin de 

determinar las zonas vulnerables del Estado.

también, el centro de Estudios climáticos, en coordinación 

con cONAGuA, elaboró el Atlas climatológico para la cuenca 

del Pánuco, y en colaboración con la universidad Veracruzana 

organizó y participó con 23 conferencias en seis foros sobre 

cambio climático en coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, 

Poza Rica, tuxpan y Xalapa.

El cEcOM, que opera las 24 horas de los 365 días del año, dispone 

de tres líneas gratuitas (01 800 260 1300, 01 800 716 3410 y 

01 800 716 3411), una red de radiocomunicación en frecuencia 

VHF y la red de radios MAtRA, además de una línea telefónica, 

radio para atender cualquier contingencia del Plan de Emergencia 

Radiológica Externo y dos correos electrónicos oficiales.

En este año se recibieron y atendieron llamadas de auxilio, reportes 

de novedades municipales, atención ciudadana, entre otras. se 

contabilizaron 6,000 llamadas telefónicas, 1,035 llamadas por los 

equipos de radiocomunicación y 3,929 correos electrónicos.

Es de resaltar que dentro del sistema de Alerta temprana para 

ciclones tropicales, se realizaron por primera vez en el Estado 36 

alertamientos preventivos de Alerta Gris, con lo cual se garantiza 

la seguridad de los veracruzanos al alertar desde que el fenómeno 

meteorológico aparece y pone en riesgo a la Entidad Veracruzana.

El sistema de Alerta Hidrometeorológico opera en las cuencas 

de los ríos cazones, Misantla, Nautla, tecolutla y tuxpan, con el 

objetivo de tomar muestras de los niveles de lluvia y escurrimiento 

para tareas de planeación, toma de decisiones e investigación. 

El sistema tiene instaladas 39 estaciones de trabajo: 20 de lluvia, 

cinco de nivel, siete de lluvia repetidor, así como dos repetidores 

dedicados y cinco puestos centrales, uno por cada cuenca.

En la Entidad existen dos volcanes considerados activos, el tliltépetl 

o san Martín en la región de Los tuxtlas, y el citlaltépetl o Pico de 

Orizaba en la región montañosa central. En este último, a través 

de un proyecto de coinversión Gobierno del Estado-cENAPRED, se 

instaló el sistema de Monitoreo sísmico, que detecta información 

en tiempo real, y que cuenta con tres estaciones que envían una 

señal de telemetría en forma simultánea al centro de ciencias 

de la tierra de la universidad Veracruzana y al cENAPRED, con 

el propósito de detectar en forma oportuna cualquier señal 

de actividad y, en su caso, realizar las acciones de prevención 

correspondientes.

Por otro lado, el Gobierno del Estado, a través de la secretaría 

de Protección civil y en coordinación con el centro de 

Instrumentación y Registro sísmico, A.c. (cIREs), administrador 

de los sistemas de Alerta sísmica para la ciudad de México (sAs), 

de Oaxaca (sAsO); y el centro de ciencias de la tierra de la 

universidad Veracruzana, sumaron esfuerzos para la identificación 

de los sitios estratégicos para la colocación de las Estaciones 

de Monitoreo sísmico (sismógrafos y acelerógrafos) en forma 

conjunta con las áreas de la Administración Estatal que cuentan 

con infraestructura de telecomunicaciones para realizar los enlaces 

necesarios, la instrumentación, puesta en marcha y operación del 

sistema de Alerta sísmica para el Estado de Veracruz (sAsVER), 

preliminarmente en las zonas de riesgo moderado y alto, con una 

población residente de 7.4 millones de habitantes4; este proyecto 

se pretende financiar con recursos federales, principalmente 

provenientes del Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

(FOPREDEN).

complementariamente se diseñaron y desarrollaron los siguientes 

sistemas informáticos en apoyo a las actividades de protección 

civil: sistema para la Evaluación de Vulnerabilidad social a Nivel 

Municipal; sistema de Autoevaluación en Protección civil para 

Instalaciones e Inmuebles; sistema de captura de calamidades; 

4 Análisis Espacial del Atlas de Peligros y censo de Población y Vivienda INEGI-2010.
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y el sistema de Registro de Refugios temporales en el Estado de 

Veracruz, los cuales serán incorporados al sitio en Internet de esta 

secretaría.

4. Respuesta ordenada 
de atención de 
emergencias

La secretaría de Protección civil atendió diversos eventos de 

emergencia en la Entidad, en el marco de la estrategia Adelante, 

mismos que en algunos casos requirieron de operativos especiales, 

coordinados con autoridades municipales, grupos voluntarios y 

fuerzas de tarea especialistas en la materia.

En los operativos de emergencia realizados, se resalta la 

participación del personal de Administración de Emergencias, 

que en coordinación con las autoridades municipales, estatales 

y federales atendieron a la población de los municipios que se 

vieron afectados por alguna calamidad; asimismo destaca la 

colaboración del cEcOM al realizar los enlaces de comunicación 

correspondientes. De esta manera, se atendieron 3,611 

emergencias: 257 geológicos, 408 hidrometeorológicos, 487 

químico tecnológicos, en los que resaltan los incendios forestales y 

urbanos, y 2,459 socio organizativos.

En los operativos para la atención de emergencias, se cumplió con 

una de las acciones dentro del marco de la estrategia Adelante 

que fue la entrega de apoyos a la población vulnerable afectada, 

que consistió en: 178,230 despensas, 155,875 cobertores, 77,415 

colchonetas, 11,351 botiquines y 41,450 costalillas, entre otros 

artículos.

Las emergencias de mayor magnitud fueron atendidas en forma 

oportuna y con ello se evitaron daños mayores en las zonas de 

incidencia; asimismo, se asesoró, orientó, supervisó y coordinó 

a las direcciones municipales de Protección civil a través de los 

enlaces regionales de esta secretaría.

En Diciembre de 2010, se realizaron operativos especiales para 

dar atención a las peregrinaciones provenientes de diversos 

municipios del Estado y la atención de las festividades de la Virgen 

de Guadalupe, además de operativos especiales preventivos para 

las fiestas decembrinas.

En enero, incendio en el mercado municipal Antonio M. Quirasco 

de Misantla; se atendió el incendio en el basurero municipal de La 

Antigua; y logística para la coordinación de los operativos de las 

fiestas patronales de La candelaria en tlacotalpan y el festival del 

Día de Reyes.

En febrero, se atendió explosión e incendio en el interior de la 

empresa de transportes Ráfagas del Golfo, s.A. de c.V. del municipio 

de córdoba; y explosión en el interior del restaurante Kukiao en la 

ciudad de Xalapa, atendido por seguridad pública, protección civil 

municipal y estatal, además de realizar un operativo especial para 

la recepción de un barco con productos radioactivos y el operativo 

para la carrera de Autos Golfo-Pacífico.

En marzo, se realizó la coordinación de los operativos del carnaval 

de Veracruz; el operativo del festival del Día de la Familia en el 

Parque Natura de la ciudad de Xalapa; y el operativo de la cumbre 

tajín en el municipio de Papantla.

En abril, se atendió, entre otros siniestros, la explosión e incendio 

en la alcoholera Destiladora del Valle de Orizaba s.A. de c.V. 

causado por fuga de etanol, ubicada en el km. 271 de la autopista 

córdoba-La Esperanza; el operativo de la campaña permanente 

de limpieza de playas, ríos y lagunas del municipio de Alto Lucero; 

incendio de la bodega de textiles de la empresa chedrahui II en 

la ciudad de coatzacoalcos; operativo del carnaval de la ciudad 

de tuxpan; operativo del evento náutico copa Gobernador 2011 

en la laguna de catemaco; operativo de temporada vacacional de 

semana santa; y las festividades del cristo Negro en Otatitlán.

En mayo, se participó en el operativo del desfile del Día del 

trabajo en Xalapa; operativo de los eventos de la Olimpiada 2011 

en el puerto de Veracruz; operativo del desfile cívico-militar que 

conmemoró la batalla de Puebla en Xalapa; derrame, control y 
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limpieza de combustóleo en la carretera chico zapote-tereftalato 

del municipio de cosoleacaque; incendio en el basurero de los 

municipios de coatzacoalcos-Minatitlán-cosoleacaque; y fuga de 

crudo en el ducto de 30 pulgadas Nuevo teapa-ciudad Mendoza, 

en la colonia buena Vista de la ciudad de Ixtaczoquitlán.

En junio, se montó el operativo para el evento deportivo de triatlón 

Fuga de la Isla de sacrificios en la zona conurbada Veracruz-boca 

del Río; y operativo para extinguir el incendio de manglares del 

municipio de Alvarado, y operativo para el evento masivo Los 40 

principales.

En julio, se activaron los operativos para la Vaquillada de teocelo 

y la suelta de toros en Xico, además de visitas preventivas del 

personal operativo a los municipios de la zona sur para asesorar a 

los directores municipales de Protección civil.

Entre el 28 de junio y el 17 de julio se activó el sistema Estatal 

de Protección civil para el seguimiento del comportamiento de la 

tormenta tropical Arlene y de las ondas tropicales 8 y 9, fenómenos 

hidrometeorológicos que causaron diversas afectaciones en 42 

municipios de la zona norte, 35 de la zona centro y 4 de la zona 

sur del Estado.

5. Coordinación Sectorial

El titular del Ejecutivo mediante Decreto publicado en la Gaceta 

Oficial del Estado, Número Extraordinario 36 el 2 de febrero de 

2010, determinó la sectorización de los fideicomisos públicos del 

Gobierno del Estado, en el que se establece que el Fideicomiso 

Irrevocable de Inversión y Fuente de Pago número 2001, 

denominado Fondo de Desastres Naturales Veracruz, queda 

sectorizado a la secretaría de Protección civil, de conformidad con 

el artículo 4, fracción II. En el artículo 3, fracciones I y II, se enuncian 

las obligaciones de contribuir con la ejecución de las acciones 

necesarias que permitan al fideicomiso cumplir con los objetivos 

para los que fue creado y coordinarse con el responsable operativo 

del mismo para otorgarle el apoyo necesario en el seguimiento, 

instalación y trabajos del comité técnico y la solventación de las 

observaciones emitidas por los entes fiscalizadores.

El comité técnico ha celebrado cuatro sesiones ordinarias y siete 

extraordinarias, y en sus seis subcomités operativos se ha dado 

seguimiento a los acuerdos tomados en 37 sesiones celebradas.

En el Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 

existen los siguientes proyectos en ejecución: Red sismológica del 

Estado de Veracruz para la Evaluación del Riesgo sísmico; Estudio 

Geológico del Volcán san Martín en los tuxtlas, que incluye 

su instrumentación, equipamiento y monitoreo con fines de 

prevención de desastres; y estudios geofísicos para determinar las 

características dinámicas de los suelos de las zonas conurbadas de 

Xalapa, Orizaba y Veracruz.

En el marco de la gestión integral del riesgo, la secretaría de 

Protección civil, de conformidad con el artículo 28 de la Ley 226 

de Protección civil para el Estado de Veracruz, sugirió por medio de 

oficio a los 212 ayuntamientos que se incluyera en cada proyecto 

de presupuesto de egresos los recursos destinados al Fondo 

Municipal de Prevención y Atención de Desastres, que permita 

integrar las obras de prevención y mitigación que sean necesarias.

La secretaría de Gobernación (sEGOb) del Gobierno Federal, emitió 

cinco declaratorias de emergencia mediante los boletines 51, 209, 

217, 248 y 294, para atender necesidades de alimentación, salud 

y abrigo de población vulnerable en 107 municipios afectados por 

las siguientes calamidades: una por helada severa del 3 al 5 de 

febrero que afectó al municipio de Atzalan, y cuatro por lluvias 

severas, entre ellas las tormentas tropicales Arlene y Harvey. Los 

apoyos brindados fueron 109,638 despensas, 70,794 cobertores, 

70,794 colchonetas, 305,378 litros de agua, 46,097 láminas de 

zinc, 41,371 paquetes de limpieza, 41,371 paquetes de aseo 

personal, 2,837 pares de botas de hule, 2,837 impermeables, 

1,325 carretillas, 1,325 palas y 1,325 picos. A consecuencia de 

estas afectaciones, la sEGOb expidió seis declaratorias de desastre, 

mediante los boletines 232 y 250 para los eventos de junio y julio, y 

sin boletines los de agosto y septiembre, para atender las acciones 

de reconstrucción en 90 municipios; previamente el comité de 
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Evaluación de Daños recibió la corroboración de las instancias 

federales como cONAGuA, cONAFOR y cENAPRED, para que las 

ejecutoras estatales y federales cuantificaran los daños provocados 

por los desastres.

Del 19 al 23 de septiembre se celebró la semana Estatal de 

Protección civil, que inició con la ceremonia conmemorativa 

del 26 Aniversario del terremoto de la ciudad de México y el 25 

Aniversario del sistema Nacional de Protección civil, y continuó 

con un ciclo de conferencias sobre fenómenos perturbadores y 

cambio climático impartido por el centro de Estudios climáticos 

en colaboración con la universidad Veracruzana; la conferencia 

sobre Programa conjunto de Agua y saneamiento y Atención a 

las Emergencias Hidrometeorológicas; la jornada de capacitación 

a las 203 unidades Internas de Protección civil; y como evento 

de cierre de la semana de Protección civil se realizaron dos 

conferencias magistrales: Importancia en la continuidad de 

Gobierno en Escenarios de Desastres y Alcances de la Nueva Ley 

General de Protección civil. Este evento tuvo su punto culminante 

con la entrega que realizó el titular del Ejecutivo de los 212 Atlas 

Municipales de Riesgos a los alcaldes de la Entidad.

La entrega de los Atlas de Riesgos ubica al Estado a la vanguardia 

en el País en tener como beneficio esta herramienta de planeación 

para el desarrollo municipal, además de que se cumple con 

lo dispuesto por la Ley Estatal en la materia al integrar los 

atlas municipales, los cuales contienen en promedio 40 capas 

temáticas; además, esta estrategia permite la homologación de 

la metodología y los criterios técnicos para el desarrollo de estos 

documentos fundamentales. Asimismo, el titular del Ejecutivo 

Estatal señaló que es una herramienta de planeación que incorpora 

lo más avanzado en tecnología de referencia geográfica digital, y 

lo más importante es un instrumento para salvar vidas.

En este marco de acciones se efectuaron las jornadas de trabajo 

Adelante, en las que a partir de la estrecha coordinación 

interinstitucional, donde toda obra o acción de Gobierno 

tiene como objetivo atender a grupos vulnerables con el firme 

propósito de reducir los rezagos, se destaca como ejemplo la 

participación de esta secretaría de Protección civil en la jornada 

de la comunidad de boca de Lima, municipio de tecolutla, en la 

que se instalaron talleres de cultura del agua y capacitación para 

cloración; diagnósticos para alfabetización de adultos; entrega 

de 1,500 árboles para reforestación; 80 mesa bancos para las 

escuelas primaria y secundaria y material didáctico y bibliográfico; 

26 escrituras públicas que dan certeza jurídica al mismo número 

de familias; además se anunció el inicio de los trabajos de 

electrificación, con una inversión de 1.5 millones de pesos, para la 

localidad de san Francisco, en el municipio de tecolutla.

El 13 de octubre se conmemoró el Día Internacional para la 

Reducción de los Desastres, instituido por resolución de la 

Asamblea General de la ONu, en la cual el secretario General 

afirma que la reducción de los riesgos de desastre incumbe a todos 

y todos deben participar e invertir en ella: la sociedad, las redes 

de profesionales y los gobiernos. La secretaría de Protección civil, 

en este marco, realizó exposiciones y emitió mensajes alusivos 

en los medios de comunicación, y dio inicio a una agenda de 

actividades para elevar la resiliencia en el municipio de tlaquilpa 

como Programa piloto en la reducción de riesgos de desastres.

6. Conclusión del Sector

En esta primera etapa de Gobierno, la secretaría de Protección 

civil emprendió grandes esfuerzos para instrumentar la política 

pública de protección civil, que hace patente la labor conjunta 

entre Gobierno y sociedad.

se lograron concretar las acciones que le dieron vida a programas 

nuevos, a partir de diagnósticos situacionales y de procesos de 

análisis de necesidades para aplicar una política preventiva que el 

Gobierno del Estado impulsa vigorosamente.

La secretaría atendió puntualmente las necesidades de la población 

en situación de emergencia para cumplir con el compromiso del 

Ejecutivo Estatal quien instruyó actuar para que ningún desastre, 

por más grande que sea, deje desprotegida a la población.
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Actitud decidida hacia la 
productividad y la innovación

Finanzas y Planeación
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Secretaría de Finanzas y 
Planeación

En los últimos tres ejercicios fiscales, Veracruz ha afrontado un entorno financiero 

complicado. El Estado, al igual que el País, resintió los efectos de la crisis financiera 

internacional. Aunado a lo anterior, durante 2010 y el primer semestre de este año 

Veracruz, a diferencia de otros estados, ha sido impactado de manera adversa por diversos 

fenómenos meteorológicos.

La inestabilidad en el entorno financiero internacional y los recientes procesos de tipo 

político y social han afectado a regiones del mundo lo que provocó fenómenos, como el 

aumento de deuda pública de Estados unidos, la falta de liquidez recurrente en países que 

integran la unión Europea y el aumento sostenido de los precios de alimentos y materias 

primas. Esta incertidumbre se tradujo en una desaceleración de la economía nacional, que 

demostró un crecimiento de 3.3 por ciento en términos reales, para un acumulado de 3.9 

por ciento real en el primer semestre. Esta cifra se encuentra por debajo de la estimada por 

el Gobierno Federal, que hablaba de un crecimiento de 4 por ciento.

En este escenario la Administración Estatal, optó por mantener una política de finanzas 

públicas equilibradas y destinar más recursos presupuestales al desarrollo social a través 

de estrategias como Adelante y el Programa de Ajuste Fiscal 2011; mismo que mereció el 

reconocimiento de las autoridades hacendarias federales.
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El Programa de Ajuste Fiscal 2011 contiene medidas para reducir 

el gasto corriente; entre las acciones aplicadas está el Programa de 

Retiro Voluntario, así como la extinción de 17 organismos públicos, 

a efecto de que otros ya existentes asumieran sus funciones.

En cuanto a los ingresos públicos, el Programa de Ajuste Fiscal 

2011, fomentó el cumplimiento de las obligaciones tributarias de 

los veracruzanos, mediante el reordenamiento fiscal, las auditorias 

para reducir la evasión y los estímulos para la regularización de los 

objetos fiscales, como predios y vehículos. En este último caso, 

se puso en marcha un Programa de Ordenamiento Vehicular 

con canje de placas gratuito para los propietarios. Además 

se emprendieron acciones para reestructurar las obligaciones 

financieras de la Entidad.

El objetivo fue cumplir con lo estipulado en la constitución 

Política del Estado y en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-

2016 (PVD), referentes importantes para la conducción de una 

gestión pública moderna, ordenada, capaz de administrar las 

transformaciones que permitan ir adelante en la construcción de 

un Estado socialmente justo y económicamente eficiente.

A efecto de diseñar las políticas que permitan cumplir con este 

objetivo, se elaboró el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas, 

documento rector de las políticas de ingreso y gasto públicos, de 

planeación y financiamiento para el desarrollo.

La táctica fundamental en materia de finanzas públicas es destinar 

una proporción cada vez mayor del presupuesto estatal a los 

instrumentos de la estrategia Adelante.

1. Ingresos

1.1. Ingresos Públicos Estatales

1.1.1. Política de Ingresos

En materia fiscal y financiera, el PVD propone recuperar la 

fortaleza y eficiencia de las finanzas públicas para dar certidumbre 

a los inversionistas y a los ciudadanos, bajo las directrices de una 

planeación moderna, que den rumbo y soporte a la estabilidad 

económica y el desarrollo social de Veracruz.

bajo esta premisa, se han organizado estrategias y acciones para 

apuntalar un sistema tributario con el cual la Administración Estatal 

obtenga los recursos fiscales necesarios para financiar el desarrollo 

integral de la Entidad. El nuevo sistema debe garantizar que se 

destinen los recursos suficientes para la inversión en capital físico y 

humano a través de la estrategia Adelante, sin desalentar el ahorro 

y la inversión del sector privado, que se orientarán a la creación de 

empresas y empleos.

El sistema fiscal de Veracruz posee fortalezas que constituyen 

el soporte inicial para generar un flujo creciente y sostenido de 

recaudación. Este año se consolidaron reformas de la base gravable 

para fortalecer los Ingresos propios, que pasan de generar 10.2 por 

ciento de los Ingresos totales en 2010, a 10.7 por ciento en 2011. se 

otorgaron estímulos fiscales para aligerar la carga impositiva sobre 

el ingreso de los ciudadanos, tales como el subsidio al Impuesto 

sobre tenencia Vehicular y la condonación de contribuciones 

estatales. se puso en operación un nuevo clasificador por Rubro 

de Ingresos (cRI), para mejorar el sistema de registro y control 

contable y presupuestal de los ingresos estatales.

En paralelo, continuó el esfuerzo de modernización de la 

administración tributaria para asegurar el cumplimiento de los 

programas de recaudación, fiscalización y catastro, y se dio 

seguimiento a la participación del Estado en los órganos que 

integran el sistema Nacional de coordinación Fiscal (sNcF).

1.1.1.1. Reforma tributaria del Estado

El Impuesto sobre Nóminas se convirtió a partir de 2011 en 

Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo 
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Personal (IsERtP), con el objetivo de ampliar la base impositiva, 

reducir la evasión y elusión fiscal e incrementar el potencial 

recaudatorio1; así como distribuir de manera más equitativa la 

carga fiscal.

La reforma permitió ampliar la base gravable al incorporar en el 

objeto del impuesto las remuneraciones a todo tipo de trabajo de 

personas físicas, no únicamente el subordinado bajo la dependencia 

de un patrón.2 Los contribuyentes que contraten prestadores de 

servicios personales, domiciliados incluso fuera del Estado, deben 

retener y enterar el impuesto ante la autoridad fiscal estatal.3 La 

recaudación del IsERtP llegó a 1,720.2 millones de pesos, lo que 

representó un incremento real de 19.7 por ciento con respecto al 

Informe anterior.

En relación con el Impuesto sobre tenencia o uso de Vehículos 

(IstuV), el Ejecutivo Estatal autorizó subsidiar durante el ejercicio 

fiscal de 2011 el 100 por ciento a las personas físicas propietarias de 

automóviles cuyo valor total no supere los 230 mil pesos y que se 

hayan dado de alta en el Registro Estatal de contribuyentes antes 

del 31 de enero de 20114. El subsidio benefició con una reducción 

de carga fiscal a los contribuyentes que disponen de menor 

capacidad contributiva y cumplen el pago de sus obligaciones.

En el periodo que se reporta, el IstuV ascendió a 1,740.5 millones 

de pesos, superior en 96.6 por ciento real al Informe anterior e 

inferior en 15.1 por ciento a la proyección original. El subsidio fue 

de 264.6 millones de pesos.

El IstuV, que administran y cobran las entidades federativas, 

tratándose de automóviles y motocicletas, pero que legisla la 

Federación, pasará a ser un impuesto estatal a partir de enero de 

1. Decretos publicados en la Gaceta Oficial del Estado, Número Extraordinario 413, el 27 de 
diciembre de 2010 y en el Número Extraordinario 87, del 24 de marzo de 2011.
2. A los sujetos del impuesto se añaden los prestadores de servicios personales, o beneficiarios de 
los mismos, con independencia de que su domicilio fiscal esté fuera de la Entidad.
3. Están exentas las remuneraciones de las personas físicas que presten un servicio personal 
independiente siempre que el Impuesto al Valor Agregado causado se retenga y pague 
oportunamente.
4. Decretos publicados en la Gaceta Oficial, Números Extraordinarios 230, del 21 de julio de 2010, 
y 413, del 27 de diciembre de 2010.

20125. La recaudación de este impuesto se destinará a cubrir las 

obligaciones bursátiles contraídas y el remanente se aplicará, en 

partes iguales, a financiar el presupuesto de seguridad pública y 

combate a la pobreza mediante un fideicomiso público.

El cambio de impuesto federal a estatal en 2012 no representa un 

aumento de carga tributaria para los propietarios de automóviles, 

puesto que el subsidio de la tenencia se extenderá hasta 2016, 

según lo aprobado por el congreso Local a iniciativa del Ejecutivo 

Estatal.6

En materia del Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación 

(IAFE) se ejecutaron reformas para ampliar la base gravable, 

mediante la eliminación, a partir de 2011, de las exenciones 

establecidas en las disposiciones tributarias7, lo que permitió 

alcanzar los 325.1 millones de pesos en recaudación.

La actualización de tarifas de la estructura de derechos iniciada en 

2010, como parte de la reforma de los derechos estatales, pretende 

revertir su rezago frente al costo real de la prestación del servicio, a 

efecto de hacerlo autofinanciable y eliminar subsidios ocultos, los 

cuales son incompatibles con el objetivo de recuperación de los 

ingresos propios establecido en el PVD.

A partir de 2011 se ajustaron las tarifas de diversos derechos 

establecidos en el código Financiero para el Estado8 por servicios 

que prestan la secretaría de Finanzas y Planeación (sEFIPLAN) en 

materia de registro y control vehicular, así como la secretaría de 

salud por altas y movimientos en el Registro Estatal de Personas 

Morales prestadoras de servicios Médicos, Guarderías y Velatorios.

5. Decreto Número 273, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 214 el 13 de julio 
de 2011. La reforma de la Ley del Impuesto sobre tenencia o uso de Vehículos se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2007.
6. Decreto publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 226 el 25 de julio de 2011.
7. Decreto publicado en la Gaceta Oficial, Número Extraordinario 413, el 27 de diciembre de 
2010.
8. Decretos publicados en la Gaceta Oficial Números Extraordinarios 331 el 18 de octubre de 
2010 y 413 el 27 de diciembre de 2010.
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1.1.1.2. Nuevo Esquema contable de los 
Ingresos

La Ley General de contabilidad Gubernamental9 establece que 

las entidades federativas deben contar con un clasificador por 

Rubro de Ingresos (cRI) armonizado, para registrar contable 

y presupuestalmente sus operaciones de ingresos y mejorar la 

emisión de información financiera derivada de su gestión.

Para cumplir con el ordenamiento federal, a partir de 2011 se 

incorporó en el sistema de contabilidad Gubernamental de 

Veracruz un nuevo cRI que se hizo oficial a través de la Ley de 

Ingresos del Estado 201110, el cual facilita la clasificación ordenada 

de las cuentas de los ingresos públicos acorde con criterios 

contables, legales e internacionales.

En el cRI, los ingresos del Estado se clasifican conforme a su 

naturaleza y al carácter de las transacciones que los originan. 

Este es un instrumento de registro armónico y específico de las 

operaciones contables y presupuestarias de los ingresos públicos 

del Estado que mejora su administración, control y fiscalización.

1.1.2. beneficios Fiscales

se autorizaron estímulos fiscales a los contribuyentes, tales como: 

condonación de recargos y multas de contribuciones estatales11. 

Las facilidades administrativas otorgadas para pagar los adeudos 

de contribuciones a plazos, en forma diferida o en parcialidades, 

junto con la eliminación o reducción de la carga de recargos y 

multas, incentivaron la regularización de los contribuyentes y 

permitieron fortalecer la recaudación estatal.

también, se condonaron créditos fiscales por derechos de control 

vehicular, junto con recargos, multas y demás accesorios que 

respecto de los mismos se hubieran causado en los ejercicios 

fiscales de 2011 y anteriores, se incluyeron los cobros por medio 

de embargos.12

se establecieron disposiciones para apoyar a la cruz Roja en la 

recolección de recursos provenientes de donativos o aportaciones 
9. Publicada en el Diario Oficial de la Federación Número 22 el 31 de diciembre de 2008.
10. Publicado en el Diario Oficial de la Federación Número 7, el 9 de diciembre de 2009 y en la 
Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 9, el 8 de enero de 2010.
11. Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2011, artículo 9, publicada en la Gaceta 
Oficial Número Extraordinario 421 el 31 de diciembre de 2010.
12. Decreto publicado en la Gaceta Oficial Número 216, el 15 de julio de 2011.

voluntarias por un importe de 10 pesos; las aportaciones se reciben 

en el momento que se paga el impuesto sobre tenencia o uso 

de vehículos y/o los derechos de control vehicular13. Los recursos 

captados por este concepto se entregaron directamente a la cruz 

Roja Veracruz. En este periodo se han recaudado 5.8 millones de 

pesos.

1.2. Ingresos totales del Estado

De diciembre de 2010 a noviembre de 2011, los Ingresos totales 

del Estado llegaron a 83,722.9 millones de pesos, un aumento de 

1.3 por ciento en términos reales con respecto al Informe anterior 

y de 4.3 por ciento con relación a la meta presupuestal establecida 

en la Ley de Ingresos del Estado.

Los Ingresos propios ascendieron a 9,708.9 millones de pesos; los 

provenientes de la Federación, 67,596.9 millones de pesos, a las 

Participaciones Federales, le corresponden 26,034.8 millones de 

pesos, y a las transferencias Federales, 41,562.1 millones de pesos; 

los Extraordinarios, 1,417.4 millones de pesos, y el Financiamiento, 

5,000 millones de pesos.

La evolución de los ingresos públicos estatales reflejó el aumento 

anual en términos reales de los Ingresos propios (15.5 por ciento), 

las Participaciones Federales (8.4 por ciento) y la recepción 

de financiamiento. El impacto conjugado de este desempeño 

compensó la disminución anual real de las transferencias federales 

(0.9 por ciento) y de los Ingresos extraordinarios (82.8 por ciento).

1.2.1. Ingresos Ordinarios

Los ingresos ordinarios del Estado, compuestos por los Ingresos 

propios y los provenientes de la Federación, ascendieron a 

77,305.8 millones de pesos, un aumento de 3.9 por ciento anual 

en términos reales y una reducción de 0.5 por ciento frente a la 

meta programada.

El incremento de este rubro provino del comportamiento de 

los Ingresos propios y las Participaciones federales, que se 

13. Acuerdo del Ejecutivo del Estado, publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 379 
el 26 de noviembre de 2010.
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incrementaron 15.5 y 8.4 por ciento real, respectivamente, contra 

el periodo anterior. Este desempeño compensó la pérdida de 

recursos de las transferencias federales, de 0.9 por ciento anual en 

términos reales, provocada por la caída de Otras aportaciones de 

la Federación, de 20.1 por ciento.

1.2.1.1. Ingresos Propios

Los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos 

conforman el rubro Ingresos Propios. De diciembre de 2010 a 

noviembre de 2011, tal concepto totalizó 9,708.9 millones de 

pesos, monto superior en 15.5 por ciento en términos reales al 

Informe anterior y en 8.1 por ciento a la meta presupuestal. Esta 

fuente aumentó su contribución a los Ingresos totales al pasar de 

10.2 por ciento en 2010 a 10.7 por ciento en 2011.

El dinamismo de los Ingresos propios se sustentó en la favorable 

evolución de los Impuestos y derechos, que crecieron 27.6 y 1.2 

por ciento anual en términos reales, respectivamente. La suma de 

ambos rubros aportó 94 por ciento del total.

Los impuestos recaudaron 5,535.9 millones de pesos, superior en 

27.6 por ciento en términos reales a la fase previa pero inferior en 

16.2 por ciento a la proyección presupuestal. El incremento de 

esta fuente provino principalmente del IsERtP, el IstuV y el IAFE.

Los derechos por los servicios que prestan las dependencias 

estatales ascendieron a 3,594.2 millones de pesos, lo que mostró 

un aumento de 1.2 por ciento real frente al Informe anterior y 

de 90.5 por ciento contra la previsión original. sin considerar los 

derechos de las entidades públicas estatales, los derechos totales 

muestran un incremento de 32.7 por ciento en términos reales.

Los productos ingresaron 30.9 millones de pesos, monto inferior 

en 58.2 por ciento real al ciclo anterior y en 8.9 por ciento a la 

meta presupuestal. Los aprovechamientos captaron 547.8 millones 

de pesos, importe mayor en 23.1 por ciento en términos reales al 

periodo precedente y en 20.9 por ciento a lo programado.

La aplicación del nuevo cRI en 2011 representó, en la práctica, 

la modificación integral del sistema de cuentas para el registro 

contable y presupuestal de los impuestos y derechos. Hasta el 

Informe anterior, los impuestos estatales14 se reportaban en el 

rubro de Ingresos propios, en tanto que los impuestos federales 

coordinados15 se registraban en el rubro de Ingresos Federales 

coordinados. A partir de 2011 la totalidad de los impuestos, 

estatales y federales coordinados, se clasifican dentro de los 

Ingresos propios. Por su parte, los Derechos incluyen ahora los que 

genera el uso de la zona Federal Marítimo terrestre (zOFEMAt), los 

cuales antes se clasificaban en los Ingresos Federales coordinados.

1.2.1.2. Ingresos Provenientes de la 
Federación

En el periodo de Informe, el Estado percibió ingresos de la 

Federación por 67,596.9 millones de pesos, lo que representó un 

incremento de 2.5 por ciento en términos reales con respecto a la 

etapa previa y un decremento de 1.6 por ciento con relación a la 

previsión presupuestal.

su desempeño estuvo asociado a la evolución de las participaciones 

federales, que crecieron 8.4 por ciento anual en términos reales, 

y del Ramo 33, que mostró un incremento de 4.4 por ciento real 

frente al ciclo previo.

1.2.1.2.1. Participaciones Federales

De diciembre de 2010 a noviembre de 2011, las Participaciones 

Federales correspondientes al Estado fueron de 26,034.8 millones 

de pesos, monto superior en 8.4 por ciento en términos reales 

al Informe anterior e inferior en 0.6 por ciento a la expectativa 

presupuestal.

El mayor impulso provino del Fondo General, que registró un 

incremento de 8.4 por ciento en términos reales con relación 

14. Impuestos sobre Nóminas, Hospedaje, Loterías, Adquisición de Vehículos usados, y Adicional 
para el Fomento de la Educación.
15. Impuestos sobre tenencia o uso de Vehículos, sobre Automóviles Nuevos, sobre la Renta de 
Pequeños contribuyentes (incluyendo el IEtu y al Valor Agregado), IEPs a las gasolinas y diesel.
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al periodo previo. Este Fondo aporta 88.4 por ciento de las 

participaciones totales. con excepción del Fondo de compensación 

del Impuesto Especial sobre Producción y servicios (IEPs), el resto 

de los rubros de participaciones federales mostraron tasas positivas 

de variación anual en términos reales.

El comportamiento favorable se sustentó en el crecimiento de la 

recaudación federal participable, alentado por la recuperación de 

la economía nacional y de los precios de exportación de la mezcla 

mexicana de petróleo. El Estado mantuvo vínculos permanentes 

con la Federación en materia fiscal, lo que facilitó la gestión de 

participaciones y otros recursos federales.

En ese lapso, Veracruz se situó en el cuarto lugar nacional en la 

recepción de participaciones federales, con un coeficiente efectivo 

de 6.1 por ciento, sólo superado por el Estado de México (12.7 

por ciento), el Distrito Federal (11.4 por ciento) y jalisco (6.3 por 

ciento).

1.2.1.2.2. transferencias Federales

se componen de los Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 

33 y Otras Aportaciones de la Federación. A causa de la operación 

del cRI, en 2011 se incorporaron en Otras Aportaciones los 

conceptos de Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados 

(FIEs) y Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF). Anteriormente, estos fondos se registraban en 

Ingresos Extraordinarios.

En el periodo de Informe, las transferencias Federales ingresaron 

41,562.1 millones de pesos, monto que exhibió una disminución 

de 0.9 por ciento en términos reales con respecto a la fase 

precedente y un aumento de sólo 1 por ciento con relación a la 

meta presupuestal.

La reducción fue determinada por la baja de Otras Aportaciones de 

la Federación, que cayó 20.1 por ciento anual en términos reales.

Los Fondos de Aportaciones Federales establecidos en el capítulo 

V de la Ley de coordinación Fiscal totalizaron 34,235.8 millones 

de pesos, lo que superó en 4.4 por ciento en términos reales al 

periodo anterior y en 2.4 por ciento a la meta programada.

Los Fondos de Aportaciones para la Educación básica y Normal, 

para los servicios de salud, Infraestructura social Estatal y Municipal 

(FIsE y FIsM), Fortalecimiento de los Municipios (FORtAMuN), 

Aportaciones Múltiples y Fortalecimiento de las Entidades 

Federativas reportaron un incremento de recursos, en términos 

reales. No obstante, los Fondos para la seguridad Pública, y para la 

Educación tecnológica y de los Adultos mostraron caídas reales de 

5.3 y 2.8 por ciento anual.

Por Otras Aportaciones de la Federación el Estado recibió 7,326.3 

millones de pesos, importe menor en 20.1 por ciento real al 

periodo anterior y en 5.2 por ciento a la meta programada.

Las aportaciones federales para la universidad Veracruzana 

ascendieron a 1,730.3 millones de pesos, cifra inferior en 0.6 por 

ciento real a la fase precedente y en 1.6 por ciento a la previsión 

original.

El sistema de Protección social en salud (seguro Popular) recibió 

3,635.7 millones de pesos, lo que excedió en 8 por ciento en 

términos reales al ciclo previo y en 11.5 por ciento al pronóstico 

presupuestal.

El FEIEF obtuvo 211.1 millones de pesos, monto superior en más 

de mil por ciento en términos reales al periodo anterior.

Las aportaciones diversas llegaron a 1,749.2 millones de pesos, 

lo que representó una disminución anual de 51.8 por ciento 

en términos reales y de 36.7 por ciento frente a la proyección 

presupuestal.

1.2.2. Ingresos Extraordinarios

De diciembre de 2010 a noviembre de 2011, los Ingresos 

extraordinarios fueron de 1,417.4 millones de pesos, lo que 
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representó una caída de 82.8 por ciento en términos reales con 

respecto al periodo anterior.

1.2.3. Origen de los Ingresos del Estado

El esfuerzo recaudatorio del Estado, cimentado en la reforma 

de la estructura tributaria y en la modernización administrativa 

desarrollada mediante la Oficina Virtual de Hacienda (OVH), logró 

que los Ingresos propios se incrementaran, como proporción de 

los Ingresos totales, al pasar de 10.2 por ciento en 2010 a 11.6 por 

ciento en 2011.

Los recursos obtenidos de la Federación, de conformidad con 

el sNcF, aportaron 80.7 por ciento del total: las Participaciones 

federales, 31.1 por ciento, y las transferencias federales, integradas 

por el Ramo 33 y Otras Aportaciones de la Federación, 49.6 por 

ciento.

Los Ingresos extraordinarios contribuyeron con 1.7 por ciento y el 

financiamiento con 6 por ciento de los ingresos totales.

En el siguiente cuadro se presenta el nivel y comportamiento de 

los Ingresos totales del Estado de diciembre de 2010 a noviembre 

de 2011:

1.3. Modernización de la Administración 
tributaria

1.3.1. Política de Recaudación

1.3.1.1. convenios con Instituciones 
bancarias y Empresas

se consolidó el Programa de Descentralización de la Recaudación 

Estatal para facilitar la presentación correcta y oportuna de 

las declaraciones de contribuciones, simplificar los trámites 

fiscales y prestar un servicio de calidad a los contribuyentes. En 

2011 continuaron los esfuerzos para fortalecer y diversificar la 

administración tributaria del Estado. En este contexto se renovó 

la firma de los convenios de colaboración con las instituciones 

bancarias16, la cadena de tiendas de conveniencia OXXO y 

telecomunicaciones de México (tELEcOMM), que otorgan 

respaldo administrativo a la recaudación estatal.

Los contribuyentes disponen de 779 agencias de recaudación: 

80 Oficinas de Hacienda, seis cobradurías, 21 módulos, 458 

sucursales bancarias, 112 tiendas OXXO, 94 agencias tELEcOMM 

y ocho cajeros Electrónicos Multiservicios17.

1.3.1.2. Pago de contribuciones 
Vía Internet y cajeros Electrónicos 
Multiservicios

El portal de Internet y las 779 agencias tributarias constituyen la 

OVH que a partir del último trimestre de 2010 está habilitada legal, 

administrativa y tecnológicamente, para captar los pagos de todas 

las contribuciones, productos y aprovechamientos, así como los 

ingresos provenientes de la coordinación fiscal18.

Los contribuyentes obtienen mejores servicios al contar con más 

sitios para gestionar el pago de sus contribuciones; se puede elegir 

presentar la declaración automatizada vía Internet, con cargo a su 

cuenta bancaria, o consultar e imprimir el recibo referenciado para 

efectuar su pago en cualquier sitio autorizado.

Durante el periodo de Informe, los contribuyentes utilizaron la OVH 

y realizaron 2,039,279 movimientos, lo que incluye declaraciones 

vía Internet como pago de recibos referenciados en las agencias 

tributarias autorizadas. La recaudación por este concepto ascendió 

a 4,244 millones de pesos.

16. banamex, banorte, bbVA-bancomer, Hsbc, santander, scotiabank-Inverlat.
17. En los cajeros Electrónicos Multiservicios se pueden pagar los impuestos sobre erogaciones 
por remuneraciones al trabajo personal, hospedaje, tenencia de vehículos, sobre automóviles 
nuevos, sobre la renta de pequeños contribuyentes; y los derechos de control vehicular y 
notariales, entre otros.
18. Disponible en el sitio en Internet www.ovh.gob.mx y habilitada según Acuerdo publicado en 
la Gaceta Oficial Número Extraordinario 284, el 8 de septiembre de 2010.
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Informe 2/ Recaudado 3/ Presupuesto 4/ Recaudado 5/

Diciembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2010 Diciembre 2010 Presupuesto Informe 2010

Noviembre 2010 Noviembre 2010 Noviembre 2011 Noviembre 2011 Nominal Real 6/ 

(A) (B) (C)  (C/B) (C/A)

Total 79,871.0 73,463.8 80,271.2 83,722.9 4.3 1.3

Ingresos ordinarios 71,905.4 70,387.9 77,678.8 77,305.8 (0.5) 3.9

Ingresos propios 8,129.0 6,650.7 8,982.4 9,708.9 8.1 15.5

Impuestos 7/ 4,194.4 4,157.7 6,608.9 5,535.9 (16.2) 27.6

Derechos 8/ 3,432.9 2,146.6 1,886.3 3,594.2 90.5 1.2

Productos 71.5 30.2 34.0 30.9 (8.9) (58.2)

Aprovechamientos 9/ 430.2 316.2 453.2 547.8 20.9 23.1

Ingresos provenientes de la Federación 63,776.3 63,737.2 68,696.3 67,597.0 (1.6) 2.5

Participaciones federales y anticipo extraordinario 23,212.3 24,846.1 27,533.1 26,034.8 (5.4) 8.4

Participaciones federales 23,212.3 24,681.1 26,200.0 26,034.8 (0.6) 8.4

Fondo General de Participaciones 20,528.3 22,022.0 23,289.7 23,016.1 (1.2) 8.4

Fondo de Fomento Municipal 674.4 689.1 772.1 779.7 1.0 11.8

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 275.0 280.0 317.4 303.7 (4.3) 6.8

Fondo de Compensación del ISAN 69.0 69.5 72.5 72.3 (0.2) 1.3

Fondo de Fiscalización 966.0 964.5 1,036.1 1,064.6 2.8 6.5

Fondo de Extracción de Hidrocarburos 346.8 316.6 324.2 452.1 39.5 26.0

Fondo de compensación del IEPS a las gasolinas y diesel (10 
entidades con menor Producto Interno Bruto per cápita)  

352.8 339.3 388.2 346.2 (10.8) (5.1)

Anticipo extraordinario de participaciones 0.0 165.0 1,333.1 0.0 (100.0) 0.0

Transferencias federales 40,564.1 38,891.2 41,163.2 41,562.2 1.0 (0.9)

Ramo 33 10/ 31,694.8 32,227.8 33,437.6 34,235.8 2.4 4.4

Fondo de aportaciones para la educación básica y normal 18,187.1 18,732.6 18,499.3 18,967.5 2.5 0.8

Fondo de aportaciones para los servicios de salud 3,004.4 2,995.0 3,284.4 3,512.5 6.9 13.0

Fondo de aportaciones para la infraestructura social estatal 557.4 557.5 625.8 625.0 (0.1) 8.4

Fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal 4,041.9 4,042.2 4,537.8 4,531.5 (0.1) 8.4

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios 2,860.5 2,859.2 3,189.0 3,193.1 0.1 7.9

Fondo de aportaciones múltiples 874.8 893.1 948.2 1,046.0 10.3 15.6

Fondo de aportaciones para la seguridad pública 349.3 332.6 370.3 342.0 (7.6) (5.3)
Fondo de aportaciones para la educación tecnológica y de los 
adultos

280.9 279.7 270.6 282.5 4.4 (2.8)

Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 

1,538.4 1,536.0 1,712.2 1,735.6 1.4 9.1

Otras aportaciones de la Federación 8,869.2 6,663.3 7,725.6 7,326.3 (5.2) (20.1)

Aportaciones federales para la UV 1,682.0 1,766.9 1,703.1 1,730.3 1.6 (0.6)

Sistema de protección social en salud (Seguro Popular) 3,255.8 2,981.6 3,260.4 3,635.7 11.5 8.0

Fideicomiso para la infraestructura de los Estados (FIES) 11/  407.2 407.2 0.0 0.0 0.0 (100.0)
Fondo de estabilización de los ingresos de las Entidades 
Federativas (FEIEF)11/  17.8 17.8 0.0 211.1 0.0 1,048.5

Aportaciones diversas 12/  3,506.5 1,489.8 2,762.1 1,749.2 (36.7) (51.8)

Ingresos extraordinarios 13/ 7,965.6 3,075.9 0.0 1,417.4 0.0 (82.8)

Financiamiento 0.0 0.0 0.0 5,000.0 0.0 0.0

Uso de Disponibilidad de Ejercicios Anteriores 0.0 0.0 2,592.4 0.0 (100.0) 0.0

1/ Cifras preliminares.
2/
3/
4/

5/

6/

7/

8/

9/
10/

11/

12/

13/

Nota: Las sumas y las variaciones pueden no coincidir debido al redondeo de las cifras.

Corresponde a los ingresos presupuestados en diciembre de 2010 según la Ley de Ingresos de ese año; y el periodo enero-noviembre de 2011, conforme a la Ley de Ingresos publicada en la Gaceta Oficial del Estado Número Extraordinario 421 el
31 de diciembre de 2010 y reformada mediante Decreto 238 publicado en la Gaceta Oficial Número 36 el 2 de febrero de 2011. Debido a que el Ejecutivo Estatal autorizó el canje de placas gratuito para la ciudadanía, al presupuesto total de
81,045.2 mdp se descontaron 774 mdp estimados por derechos de registro y control de vehículos.
Las cifras comprenden la recaudación efectiva de diciembre de 2010 a junio de 2011 y la recaudación estimada de julio a noviembre de 2011.

Ingresos Totales del Estado 1/

(millones de pesos)

Concepto

Variación  %

Las cifras presentadas en el Sexto Informe de Gobierno reportaron la recaudación efectiva de diciembre de 2009 a agosto de 2010 y la recaudación estimada de septiembre a noviembre de 2010.
Corresponde a los ingresos efectivamente obtenidos durante el periodo diciembre de 2009 a noviembre de 2010.

Se utilizó INPC promedio de 97.3617 para el período diciembre 2009-noviembre 2010 y de 100.8564 para diciembre 2010-noviembre 2011.

Comprende los impuestos estatales y los impuestos federales coordinados, así como la fiscalización de impuestos. 

Fuente: Secretaría de Finanzas y Planeación, Subsecretaría de Ingresos.

Se integran los derechos estatales y los derechos federales coordinados (ZOFEMAT), así como los servicios prestados por las entidades de la Administración Pública Estatal.  

Se adicionaron los conceptos Multas Federales no Fiscales, honorarios por notificación, 20% Indemnización de Cheques Devueltos  y Gastos de Ejecución. 

La estimación de ingresos de los Fondos de Aportaciones Federales puede variar con respecto a la estimación de los egresos por ajustes de la SHCP.

En informes anteriores formaba parte de los Ingresos Extraordinarios.

Este rubro se integra por 100 conceptos aproximadamente. 

Comprende los ingresos derivados de la bursatilización de participaciones federales y otros ingresos estatales.

Página 1 de in_sefiplan_v3_04_cu_01.xls
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1.3.1.3. Domiciliación del Impuesto 
sobre tenencia o uso de Vehículos

Este programa combina recursos financieros, operativos y logísticos 

para facilitar el cumplimiento del pago del IstuV. En el ejercicio 

2011, además del formato referenciado para el pago del impuesto 

y los derechos del ejercicio corriente, se remitió al domicilio de los 

contribuyentes el estado de cuenta con el desglose de los adeudos 

y los derechos de registro y control vehicular. Esta práctica 

involucró a 1,126,899 contribuyentes para la realización del pago 

en sitios autorizados.

1.3.1.4. Programa de Vigilancia y 
Recuperación de créditos Fiscales

La cartera de créditos fiscales para la gestión de cobro por el 

Procedimiento Administrativo de Ejecución, se conforma por 

12,964 adeudos con un importe histórico de 9,502 millones de 

pesos.

se realizaron acciones para activar su cobranza y se fortaleció la 

comunicación y coordinación con la Oficina de Hacienda y la 

Procuraduría Fiscal para recuperar los créditos con mayor importe 

y antigüedad, a fin de evitar su prescripción. se giraron los oficios 

específicos de instrucción a cada oficina para apoyar la gestión de 

cobranza.

se elaboró el Programa de capacitación y Actualización del 

personal, con el objeto de mejorar el apoyo técnico-jurídico a 

las oficinas de hacienda, y está en proceso el establecimiento del 

sistema de cobranza a efecto de facilitar la eficiente administración 

de la cartera de créditos.

se atendieron 181 consultas en materia fiscal sobre situaciones reales 

y concretas; 32 actos relativos a la suspensión del Procedimiento 

Administrativo de Ejecución y validación de garantías. se emitieron 

12 resoluciones de exención de pago de derechos por la expedición 

de cédulas catastrales a los ayuntamientos, actos que beneficiaron 

a 2,848 propietarios.

1.3.1.5. convenios de Pago en 
parcialidades

se autorizaron 731 convenios de pago en parcialidades de 

adeudos fiscales, que representan un monto de 29.8 millones de 

pesos. Las facilidades de pago autorizadas se dirigen a promover 

la regularización fiscal del contribuyente, activar la recuperación 

de los adeudos tributarios y promover el fortalecimiento de la 

recaudación estatal.

1.3.1.6. Programa de Ordenamiento 
Vehicular

A partir del 1 de septiembre se ejecutó el Programa de 

Ordenamiento Vehicular en el Estado, el cual se prevé concluirá 

el 31 de marzo de 2012, de conformidad con la normatividad 

emitida por el Gobierno Federal y las disposiciones aplicables de 

la Legislación Fiscal Estatal19. Por disposición del Ejecutivo Estatal, 

mediante el Programa se ha realizado el canje de placas y dotado 

de chip de seguridad a los vehículos automotores, a fin de proveer 

de seguridad pública y certeza jurídica a los propietarios de 

vehículos. Dado que el ordenamiento vehicular tiene un objetivo 

de seguridad, no recaudatorio, se autorizaron beneficios fiscales 

durante la vigencia del Programa. El costo fiscal asociado a las 

acciones asciende a 774 millones de pesos.

El objetivo es contar con un padrón vehicular actualizado y 

confiable, donde consten las altas, bajas, emplacamientos, 

infracciones, pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción. 

Además es necesario estandarizar los diversos modelos de placas 

que circulan en la Entidad, a ello contribuye contar con dispositivos 

de seguridad que faciliten la identificación de vehículos ilegales, 

robados o con placas falsificadas o sobrepuestas.

Veracruz es el primer Estado que integra un sistema de 

identificación homogéneo del parque vehicular a nivel estatal y 

federal, al vincular la información del Registro Vehicular del Estado 

con el Registro Público Vehicular (REPuVE), a cargo de la secretaría 

de seguridad Pública Federal.

19. Decretos publicados en la Gaceta Oficial Números Extraordinarios 270 y 272, el 30 y 31 de 
agosto de 2011.



p r i m e r  i n f o r m e  d e  g o b i e r n o  |  v e r a c r u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

Diversas medidas fiscales y administrativas se determinaron para 

facilitar a los beneficiarios la realización de trámites en forma ágil y 

transparente. Estos consisten en la condonación de derechos por: 

canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral; baja 

por solicitud de canje de placas; cambios en el registro de datos 

del vehículo. y en general, durante 2011 se condonan todos los 

créditos fiscales en materia de derechos de control vehicular; se 

incluyen recargos y multas20

se establecieron 21 Módulos de Ordenamiento Vehicular en 16 

ciudades de la Entidad21. En los módulos se recibe y digitaliza 

la documentación del contribuyente y se proporciona el juego 

de placas, la tarjeta de circulación y el chip de seguridad. El 

contribuyente puede concertar cita a través de las Oficinas de 

Hacienda, la Oficina Virtual de Hacienda o vía telefónica22 para 

ser atendido en el Módulo de Ordenamiento Vehicular, más 
cercano a su domicilio.

Al 17 de octubre 171,434 propietarios de vehículos han cumplido 

con la obligación de canje de placas de sus unidades e incorporar 

en las mismas el chip de seguridad, lo que representa el 12.9 por 

ciento de avance con respecto a la meta programada de 1,332,375 

vehículos.

1.3.1.7. Registro Estatal de 
contribuyentes

En el periodo de Informe se amplió la base tributaria al promover la 

inscripción y regularización de contribuyentes en el registro estatal, 

y con más vigilancia a aquellos localizados y activos. La ampliación 

de la base es condición necesaria para fortalecer la recaudación 

propia, al tiempo que se mejora la equidad tributaria, al distribuir 

la carga entre mayor número de contribuyentes.

20. Decreto publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 270 del 30 de agosto de 2011, 
Artículos 17 a 19.
21. Acayucan, álamo temapache, coatzacoalcos, córdoba, cosamaloapan, Isla, Martínez de la 
torre, Minatitlán, Orizaba, Pánuco, Poza Rica, san Andrés tuxtla, tantoyuca, tuxpan, Veracruz 
y Xalapa.
22. LADA sin costo 01 800 523 35 26

1.3.1.7.1. Impuestos sobre Erogaciones 
por Remuneraciones al trabajo Personal 
(IsERtP) y sobre Hospedaje

como resultado de tales acciones, se inscribieron en el padrón 

del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo 

personal 3,905 contribuyentes, lo que implicó un aumento de 6.9 

por ciento con relación al registro anterior.

La reforma tributaria y la ampliación del universo de contribuyentes 

mejoraron el desempeño del IsERtP, que ascendió a 1,720.2 

millones de pesos, al mostrar un incremento anual de 19.7 por 

ciento en términos reales.

El padrón del Impuesto sobre Hospedaje inscribió 43 nuevos 

contribuyentes. No obstante, este aumento no compensó las bajas 

extemporáneas de aquellos que regularizaron su situación fiscal 

para obtener el subsidio del IstuV, lo que provocó una reducción 

de 3.8 por ciento en el padrón. Aún así, la recaudación ascendió a 

44.9 millones de pesos, 11.1 por ciento real por arriba del periodo 

anterior.

1.3.1.7.2. Administración directa del IsR, 
IEtu e IVA de Pequeños contribuyentes

se ejecutó el Programa de Vigilancia de control de Obligaciones 

Fiscales con el propósito de intensificar la presencia fiscal, fomentar 

el cumplimiento voluntario de los pequeños contribuyentes e 

incrementar la recaudación. se localizaron e inscribieron 5,053 

pequeños contribuyentes, cifra que significó aumentar en 1.9 por 

ciento el padrón del año anterior.

Las cuotas de los impuestos sobre la Renta, Empresarial a tasa única 

y al Valor Agregado de pequeños contribuyentes que administra 

integralmente el Estado23 ingresaron 133.5 millones de pesos.

1.3.1.7.3. Administración directa del IsR 
del Régimen Intermedio

En el Programa de Vigilancia de control de Obligaciones se 

incrementó la verificación de contribuyentes morosos del IsR 

del Régimen Intermedio de Actividades Empresariales, acciones 

23. Anexo 3 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 151 el 10 de agosto de 2005 y en 
el Número Extraordinario 69 el 3 de marzo de 2008.
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que se reflejaron en la inscripción de 1,235 contribuyentes, con 

un incremento de 1.7 por ciento frente al registro del ejercicio 

anterior.

La recaudación del IsR del Régimen Intermedio de Actividades 

Empresariales fue de 19.5 millones de pesos, monto que rebasó 

en 29 por ciento real a la etapa precedente y en 11.1 por ciento a 

lo programado.

Padrón de Impuestos Estatales

(número de contribuyentes)

Concepto
dic. 2009
nov. 2010

dic. 2010
nov. 2011

variación

Contribuyentes %

Impuesto 
sobre Erogaciones 
por Remuneraciones 
al trabajo Personal

56,667 60,572 3,905 6.9

Impuesto 
sobre Hospedaje

2,032 1,955 (77) (3.8)

IsR, IEtu e IVA 
de Pequeños 
contribuyentes

315,118 320,971 5,853 1.9

IsR 
del Régimen Intermedio

72,537 73,772 1,235 1.7

IEPs a las Gasolinas 
y Diesel

418 473 55 13.2

Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación, subsecretaría de Ingresos.

1.3.1.7.4. Padrón Vehicular

En el padrón vehicular se inscribieron 109,373 vehículos, lo que 

permitió incrementar en 8 por ciento el registro de la etapa 

precedente.

El impuesto sobre tenencia o uso de vehículos recaudó 1,740.5 

millones de pesos, lo que mostró un incremento anual de 96.6 

por ciento en términos reales. Este desempeño se explica por el 

fortalecimiento del padrón aunado al incentivo del subsidio y las 

facilidades administrativas para el cumplimiento de pago.

Padrón Vehicular del Estado

(número de unidades)

Concepto
dic. 2009
nov. 2010

dic. 2010
nov. 2011

variación

unidades %

total 
del parque vehicular

1,361,322 1,470,695 109,373 8.0

Vehículos Automotores 1,285,620 1,385,953 100,333 7.8

Motocicletas 65,407 73,543 8,136 12.4

Remolques 10,295 11,199 904 8.8

Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación, subsecretaría de Ingresos.

1.3.1.8. Vehículos de Procedencia 
Extranjera

En este periodo se expidieron autorizaciones para dar de alta 

los vehículos de procedencia extranjera en el registro estatal de 

contribuyentes y realizar el emplacamiento de las unidades, en 

apego a la legislación fiscal aplicable24. En todas las Oficinas de 

Hacienda se recibieron las solicitudes de alta y se proporcionó 

asistencia fiscal a los contribuyentes.

se autorizó el alta de 21,024 vehículos de procedencia extranjera 

en el Registro Estatal de contribuyentes, y la dotación de placas a 

18,170 vehículos.

1.3.1.9. Derechos por el uso, Goce o 
Aprovechamiento de bienes del Dominio 
Público

Los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de zonas 

federales reportaron 2.3 millones de pesos con variación de 343.4 

por ciento sobre lo programado.

El Anexo 1 para administrar municipalmente los derechos de 

las concesiones para el uso, goce o aprovechamiento de bienes 

inmuebles en la zOFEMAt está firmado con 31 demarcaciones 

costeras.25

24. Ley Aduanera en vigor. Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación Número 01, 
el 1 de julio de 2011.
25. El Anexo 1 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6, 9, 11, 12, 23, 24 y 27 de febrero 
de 1998; 2 y 3 de marzo de 1998; y 28 de abril de 2009.
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con 12 municipios se tienen firmados los convenios de colaboración 

Administrativa para la recaudación de los derechos por el uso, 

goce o aprovechamiento de bienes inmuebles localizados en los 

cauces, vasos y riberas de propiedad nacional, en los términos del 

Anexo 426.

A efecto de hacer eficiente la administración de esos derechos, 

servidores públicos de 41 ayuntamientos recibieron capacitación 

sobre las atribuciones y obligaciones. Los Ayuntamientos restantes 

fueron convocados a celebrar la suscripción del Anexo y los 

convenios de colaboración respectivos.

1.3.1.10. capacitación a personal de las 
Oficinas de Hacienda

En el periodo de Informe, se capacitó a los servidores públicos 

que laboran en las 80 oficinas de hacienda y seis cobradurías. 

se realizaron 16 acciones de capacitación y profesionalización 

de distinto alcance y duración, a través de cursos especializados 

de trato al Público y comunicación Eficaz. Las acciones de 

profesionalización han mejorado la eficiencia y calidad del servicio 

prestado a los contribuyentes, al otorgar facilidades como la 

capacitación no presencial, en línea a través del campus virtual.

1.3.1.11. Orientación y apoyo al 
contribuyente

La institución tributaria del Estado difunde la información fiscal, la 

atención a las consultas y la asistencia tributaria a la ciudadanía, 

como una práctica normal para promover la cultura fiscal. Las 

oficinas de hacienda cuentan con un módulo de atención que 

presta estos servicios para activar los trámites fiscales y favorecer el 

cumplimiento de las declaraciones de pago.

Mediante el uso intensivo de medios electrónicos, en materia de 

consultas se atendieron 146.4 miles en total: consultas vía correo 

electrónico, 26,400; consultas vía telefónica27, 120 mil.

26. El Anexo 4 publicado en la Gaceta Oficial del Estado Número 41 el 21 de febrero de 2006.
27. Línea LADA sin costo 01 800 260 2400.

En las oficinas de hacienda se practicaron evaluaciones diarias a 

los contribuyentes para dar seguimiento a la calidad del servicio 

tributario. La puntuación promedio de satisfacción expresada por 

los usuarios fue de 98 por ciento.

1.3.2. Política de Fiscalización

El Programa de Fiscalización busca hacer más eficiente la 

verificación de contribuciones federales y estatales al crear en los 

contribuyentes la percepción del riesgo de ser auditados, lo que 

estimula el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias.

En su vertiente federal, el Programa de Fiscalización se sustenta en 

el Acta de concertación suscrita con la secretaría de Hacienda y 

crédito Público (sHcP), y las disposiciones aplicables del convenio 

de colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal y sus 

Anexos. con este fundamento se ejecutó el Programa Operativo 

Anual de Fiscalización concurrente con la Federación, lo que 

permitió alcanzar los siguientes resultados:

Programa de Fiscalización de Impuestos Federales, 
2011

(número de actos fiscales)

método meta realizado
variación

actos %

actos fiscales 3,254 3,334 80 2.5

Visitas Domiciliarias 256 257 1 0.4

Revisiones de Gabinete 206 207 1 0.5

Revisiones de Papeles de trabajo 69 69 0 0.0

Revisiones de Dictámenes 0 72 72 n.a.

Verificación de Expedientes 
comprobantes Fiscales

49 49 0 0.0

Revisiones Masivas 2,674 2,680 6 0.2

n.a. No aplica.
Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación, subsecretaría de Ingresos.

se terminaron 3,334 actos de verificación fiscal, lo que representó 

un incremento de 80 actos y de 2.5 por ciento sobre la meta 

programada de 3,254 actos.



I N F O R M E  |  f i n a n z a s  y  p l a n e a C i ó n  |  3 6 7

La presencia fiscal del Estado, cuantificada por la proporción de 

contribuyentes revisados y auditados, fue equivalente a 0.4 por 

ciento de un padrón de 737,133 contribuyentes activos28. El 

esfuerzo fiscalizador puso énfasis en los métodos sustantivos de 

revisión, visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, en tanto que 

en los restantes métodos de presencia fiscal se ha buscado elevar 

la efectividad.

Las acciones de fiscalización generaron créditos fiscales por 

1,135.7 millones de pesos, integrados por cifras cobradas29, 72.7 

millones de pesos; cifras liquidadas30, 1,059.1 millones de pesos y 

cifras virtuales31, 12.9 millones de pesos.

La rentabilidad de la fiscalización, medida por la relación costo-

beneficio, fue de 15.6 pesos recaudados por cada peso invertido 

en las auditorías.

En su vertiente estatal, el Programa de Fiscalización incentivó el 

cumplimiento voluntario de los contribuyentes de los impuestos 

sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo y hospedaje. 

se consumaron 780 actos de revisión fiscal, cifra superior en 175 

actos y en 28.9 por ciento a la meta programada.

Programa de Fiscalización de Impuestos Estatales

(número de actos fiscales)

método meta realizado
variación

actos %

actos fiscales 605 780 175 28.9

Visitas Domiciliarias 50 50 0 0.0

Revisiones de Gabinete 80 80 0 0.0

Revisiones Masivas 475 650 175 36.8

Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación, subsecretaría de Ingresos.

Las acciones de fiscalización de impuestos estatales permitieron 

obtener 17.3 millones de pesos, importe que se integra por: cifras 

28. Información proporcionada por la sHcP.
29. cifras cobradas: Monto de las diferencias de impuestos que el contribuyente acepta pagar, en 
una sola exhibición o diferido a plazos.
30. cifras liquidadas: Monto de las diferencias detectadas en una revisión fiscal, que el 
contribuyente no acepta pagar, por lo que se puede impugnar el crédito fiscal mediante un 
recurso legal ante la instancia correspondiente.
31. cifras virtuales: Importe de la disminución de pérdidas fiscales, saldos a favor de IVA, IsR, 
crédito al salario efectivamente pagado, entre otros.

liquidadas, 12.1 millones de pesos y cifras cobradas, 5.2 millones 

de pesos.

1.3.3. Política catastral

El PVD considera al catastro como una herramienta de apoyo 

para el desarrollo sostenible del Estado. El catastro administra la 

información territorial en forma eficiente y confiable, lo que da 

certeza y seguridad a los propietarios de bienes raíces. Por ello, el 

Gobierno del Estado ejecuta programas que permitan consolidar 

su actuación y generar valor agregado, al convertirse en soporte 

técnico de actividades en diversos ámbitos.

La Ley de catastro faculta al Gobierno del Estado a establecer las 

normas, políticas y procedimientos que regulan los sistemas de 

información catastral; la determinación de valores inmobiliarios 

y su registro ordenado; la valuación de inmuebles, así como la 

integración de la cartografía catastral en las localidades.

su actuación se desarrolla en cuatro vertientes: la coordinación y 

colaboración administrativa catastral con los Ayuntamientos; la 

actualización del padrón y los valores catastrales de la Entidad; la 

instrumentación del Programa de Modernización de los servicios 

catastrales, y la prestación de servicios de valuación catastral de los 

bienes inmobiliarios.

La Ley faculta a los ayuntamientos para que ejecuten la actividad 

catastral en sus demarcaciones mediante la firma, previa 

autorización del congreso Local, del convenio de colaboración 

Administrativa en Materia catastral. En este periodo, un total de 

100 administraciones municipales signaron estos convenios, lo 

que suma a la fecha 206 municipios con oficina de catastro. A los 

municipios que aún no cuentan con esta oficina se les ofrece la 

asistencia técnica necesaria para su instalación.

En este marco de colaboración, en el PVD se propone incrementar 

los ingresos propios de los municipios al dotarles de mayor 

autonomía tributaria. se otorgó respaldo técnico y administrativo 

a 197 municipios mediante la entrega de la facturación, en 

base de datos o recibos impresos, para asegurar la recaudación 
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eficiente y oportuna del impuesto predial. Al disponer de recursos 

tecnológicos y administrativos para elaborar su facturación e 

imprimir recibos, los 15 municipios restantes recibieron asistencia 

técnica.32

se proporcionó apoyo a la labor de fiscalización que desarrollan 

los municipios en materia de tributos derivados de la tenencia o 

tráfico de los bienes inmuebles, urbanos y rurales, construidos o 

baldíos, en especial el impuesto predial e impuesto sobre traslado 

de dominio.

En el periodo de Informe, la facturación para el cobro del impuesto 

predial se incrementó 3.7 por ciento en términos nominales, al 

pasar de 713.1 millones de pesos en 2010 a 739.2 millones de 

pesos en el presente año.

se realizaron acciones coordinadas con los municipios para ampliar 

el padrón catastral. se integraron 43,612 nuevos predios durante 

el presente ejercicio, al pasar de 2,127,899 predios (1,734,788 

urbanos y 393,111 rurales), a 2,171,511 predios (1,773,491 

urbanos y 398,020 rurales), lo que representó un incremento de 2 

por ciento con relación al año anterior.

La política de actualización permanente de los valores catastrales 

permitió que el valor catastral de la propiedad inmobiliaria haya 

llegado a 539.9 mil millones de pesos, 3.1 por ciento nominal más 

que el registrado en 2010 (523 mil millones de pesos).

uno de los objetivos del PVD es establecer mecanismos de 

coordinación con los municipios para sistematizar la información 

cartográfica georreferenciada del territorio, lo que dará mayor 

control, promoción e impulso a la dinámica urbana y a la 

normalización legal del uso del suelo, urbano y rural.

En el marco del Programa de Modernización catastral se organizó 

la integración y digitalización cartográfica de 500 mil predios 

urbanos. se dotó de programas informáticos para el manejo 

32. boca del Río, coatepec, coatzacoalcos, córdoba, cosoleacaque, Emiliano zapata, Fortín, 
Martínez de la torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica, san Andrés tuxtla, tierra blanca, Veracruz 
y Xalapa.

de orthofotos33 e imágenes oblicuas34 a 71 ayuntamientos35 y 

se capacitó personal para asegurar el adecuado manejo de esta 

aplicación automatizada.

El sistema para la Administración del Impuesto Predial (sR), 

herramienta informática desarrollada por la Dirección General de 

catastro y Valuación, se actualizó mediante acciones coordinadas 

en 186 administraciones municipales, para fortalecer el cobro 

del impuesto predial, los derechos por el servicio de recolección 

de basura y también la emisión de notificaciones por rezagos de 

predial. se capacitó a 450 funcionarios municipales para operar y 

mantener dicho sistema.

se fortaleció la divulgación de temas catastrales y territoriales de la 

Entidad en la página en Internet. A efecto de que servidores públicos 

federales, estatales, municipales y usuarios particulares tengan 

acceso a la Ley del Ramo y su Reglamento; usos y aplicaciones de la 

información catastral; productos y servicios que presta el catastro, 

sus requisitos y costos; datos de las ocho Delegaciones Regionales, 

y los valores catastrales por localidad.

El catastro del Estado supervisó las actividades en la materia de los 

municipios y de las ocho Delegaciones Regionales. se realizaron 

alrededor de 400 verificaciones técnicas, de campo y gabinete, 

a la totalidad de ayuntamientos. Las Delegaciones de catastro 

celebraron reuniones continuas con las autoridades municipales 

y con fedatarios públicos. Más de 500 servidores públicos 

municipales fueron capacitados en administración y operación 

catastral.

El PVD promueve la modernización y homologación del Registro 

Público de la Propiedad, así como de los catastros municipales. Por 

tal motivo se reforzaron los programas de vinculación entre las dos 

instituciones. A solicitud de las autoridades municipales, se elaboró 

para 15 municipios la propuesta de tablas de valores catastrales, 

que presentaron para su aprobación al congreso del Estado, y los 

33. Orthofoto: Producto cartográfico generado a partir de aerofotografías verticales obtenidas 
con cámara métrica desde un vuelo o de satélite.
34. Imágenes oblicuas: Imágenes métricas digitales georreferenciadas, que son capturadas en 
ángulo (vista similar a 3D) y ortogonales (vista hacia abajo) en alta resolución.
35. Estos ayuntamientos cuentan con restitución fotogramétrica de todos los rasgos geográficos 
visibles en la cobertura de la mancha urbana o curvas de nivel con equidistancia entre curvas de 
un metro.
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estudios de las cuotas y tarifas, escenarios que se aplicarán para el 

ejercicio fiscal de 2012.

con relación a los servicios prestados a los usuarios, en el periodo 

de Informe se expidieron 116 mil documentos relativos a cédulas 

catastrales, certificados de valor catastral, constancias diversas y 

material cartográfico.

se realizaron 1,250 avalúos comerciales, 194 catastrales y 650 

dictámenes de arrendamiento de inmuebles para diversas 

dependencias estatales y municipales. Los estudios de valuación 

inmobiliaria sustentaron las operaciones de compra-venta, 

expropiación y arrendamiento, en las cuales participaron los 

poderes del Estado y los Ayuntamientos.

Servicios Prestados por el Catastro

(número de documentos)

Concepto
dic. 2009
nov. 2010

dic. 2010
nov. 2011

variación

número %

elaboración y expedición de: 700 1,250 550 78.6

Avalúos comerciales 119 194 75 63.0

Avalúos catastrales 650 650 0 0.0

Dictámenes de Renta 680 0 n.a. n.a.

cédulas catastrales 
para Inmuebles Propiedad 
del Gobierno del Estado

110,300 116,000 5,700 5.2

certificados de Valor catastral, 
cédulas catastrales, 
constancias, Material 
Heliográfico y cartográfico

0 15 15 n.a.

tablas de Valores catastrales 
para los Municipios

0 15 15 n.a.

Estudios de cuotas 
y tarifas del Impuesto Predial 
para los Municipios

10,295 11,199 904 8.8

n.a. No aplica.
Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación, subsecretaría de Ingresos.

2. Egresos

2.1. Política de Gasto

En el periodo que se reporta, la Administración Pública Estatal se 

fijó como meta orientar la mayor cantidad de recursos fiscales al 

financiamiento de las obras y acciones que integran, de manera 

general, la estrategia Adelante. ésta está integrada por todos los 

programas que tienen como objetivo el aumento de los niveles de 

bienestar de la población y el desarrollo de las localidades.

Para ello, se diseñó una política de gasto con una visión, que prioriza 

las necesidades de los veracruzanos a partir de la eficiencia, orden 

y control presupuestal, para alcanzar un mayor grado de desarrollo 

con estabilidad que se traduzca en el bienestar de la población. La 

puesta en práctica de esa política requirió establecer programas 

orientados a generar ahorros, disminuir el gasto corriente y el pago 

de pasivos.

En este contexto, se diseñó el Programa de Reducción del Gasto 

corriente 201136, que propone la contracción significativa del 

gasto corriente de las dependencias y entidades. con la búsqueda 

de medidas tendientes a incrementar la recaudación de ingresos 

estatales, a fin de disminuir los niveles de dependencia de los 

recursos federales.

El Programa de Retiro Voluntario ajustó la plantilla laboral y 

beneficio a 2,170 trabajadores de dependencias y organismos 

descentralizados, con la consecuente reducción en el rubro 

de servicios personales, que constituye el de mayor peso en el 

presupuesto estatal.

con estas acciones se restringen los gastos de operación del sector 

público estatal y se avanza en la contención del gasto corriente, 

cuyos efectos se reflejarán en los subsecuentes presupuestos.

2.2. clasificación Económica del Gasto

Esta clasificación indica el destino de los recursos ejercidos en 

la operación del aparato gubernamental, así como el gasto de 

inversión, incluidas las transferencias a poderes, organismos y 

deuda pública.

36. Este programa forma parte del binomio de política fiscal y financiera promotoras del desarrollo 
de Veracruz, según el reporte sobre política fiscal y financiera, de fecha 4 de abril de 2011, 
publicado en el portal del Gobierno del Estado.
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Durante el periodo que se informa, se erogaron 78,723.2 millones 

de pesos, cifra inferior en 2.9 por ciento real respecto al Informe 

anterior. Esta reducción también se registra en las partidas con 

mayor peso específico dentro de la composición del gasto.

Por su estructura, los recursos se canalizaron 61.3 por ciento 

a Gasto corriente, 13 por ciento a Gasto de capital, 12.4 por 

ciento a Participaciones y subsidios a municipios, 0.6 por ciento al 

Poder Legislativo, 1.7 por ciento al Poder judicial, 4.8 por ciento 

a Organismos Autónomos, 2.7 por ciento a Otras transferencias 

a organismos descentralizados y 3.5 por ciento a Deuda Pública 

Directa.

2.2.1. Gasto corriente

Para cubrir sus funciones operativas en materia de bienestar 

social, incluidas las acciones de la Estrategia Adelante, desarrollo 

económico, impartición de justicia y seguridad pública, el Gobierno 

Estatal destinó 48,236.3 millones de pesos, con un decremento 

real de 8.8 por ciento.

La distribución presupuestal se concentró en los servicios Personales 

con 30,578.2 millones de pesos, equivalentes a 63.4 por ciento del 

gasto corriente, en especial de los sectores educativo y de salud; 

y en Ayudas y transferencias, integrada por fideicomisos, becas y 

subsidios, con 15,386 millones de pesos –31.9 por ciento–, y un 

decremento real de 8.5 por ciento en el primero de los conceptos 

y 3 por ciento de aumento en el segundo. El monto restante 

se aplicó en materiales y suministros, y servicios generales, que 

participaron con 1.6 por ciento y 3.1 por ciento, respectivamente.

El comportamiento de este gasto se refleja en disminuciones, 

tanto nominales como reales, que presentaron los ejercicios 

presupuestales de sus componentes, especialmente servicios 

generales que descendió 43.1 por ciento real.

Clasificación económica del gasto

(millones de pesos)

Concepto
dic. 2009

nov. 20101/
dic. 2010

nov. 20112/

variación

nominal real3/

total 79,992.1 78,723.2 (1.6) (2.9)

gasto corriente 52,191.4 48,236.3 (7.6) (8.8)

servicios personales 32,980.3 30,578.2 (7.3) (8.5)

Materiales y suministros 970.7 779.1 (19.7) (20.8)

servicios generales 2,590.2 1,493.0 (42.4) (43.1)

Ayudas y transferencias 15,650.2 15,386.0 (1.7) (3.0)

gasto de capital 11,113.6 10,220.1 (8.0) (9.3)

Infraestructura para el desarrollo 10,794.4 9,849.5 (8.8) (10.0)

Inversión pública estatal 4,371.8 2,724.1 (37.7) (38.5)

transferencias de capital 6,422.6 7,125.4 10.9 9.5

Maquinaria, mobiliario y equipo 169.3 252.7 49.3 47.3

Adquisición de inmuebles 149.9 117.9 (21.3) 22.4

participaciones y subsidios a 
municipios

8,727.6 9,765.8 11.9 10.4

poder legislativo 410.0 468.2 14.2 12.7

poder judicial 1,160.7 1,325.4 14.2 12.7

organismos autónomos 4,358.2 3,768.9 (13.5) (14.7)

otras transferencias a 
organismos 
descentralizados

2,030.6 2,153.5 6.1 4.6

deuda pública directa 0.0 2,785.0 n.a. n.a.

1/ De diciembre de 2009 a noviembre de 2010 son cifras ejercidas.
2/ De diciembre de 2010 a agosto de 2011 son cifras ejercidas, de septiembre a noviembre 
de 2011 son cifras estimadas.
3/ se utilizó un INPc promedio de 100.713 para el periodo dic 2009-nov 2010 y de 100.856 
para el periodo dic 2010-nov 2011.
n.a. No aplica.
Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación, subsecretaría de Egresos.

2.2.2 Gasto de capital

En este renglón se ejercieron 10,220.1 millones de pesos. De 

acuerdo a su composición a Infraestructura para el desarrollo se 

asignó el 96.4 por ciento, seguido de Adquisición de inmuebles 

con 1.2 por ciento y Maquinaria, mobiliario y equipo 2.5 por 

ciento.
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2.2.2.1. Infraestructura para el Desarrollo

Por este concepto se ejercieron 9,849.5 millones de pesos, de los 

cuales a transferencias de capital se canalizó 72.4 por ciento y a 

Inversión Pública 27.7 por ciento.

2.2.2.2. Inversión Pública

se ejercieron 2,741.1 millones de pesos que tienen su origen 

en fuentes de financiamiento derivados de los tres órdenes de 

gobierno; 1,971.9 millones de pesos provenientes de la Federación, 

749.3 millones de pesos del Estado y 2.9 millones de pesos de los 

municipios.

El destino sectorial de éstos recursos fue el siguiente: salud y 

Asistencia social, 34.2 por ciento; Desarrollo social, 29.5 por 

ciento; comunicaciones, 18.2 por ciento; Agropecuario, Forestal 

y Pesquero, 9.6 por ciento; y Educación, cultura, Recreación y 

Deporte, 8.5 por ciento.

2.2.2.3. transferencias de capital

En este rubro, que incluye los recursos provenientes de distintos 

fondos, entre los que se encuentran el Fideicomiso Público de 

Administración del IsERtP, el Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN), FIsM y el túnel sumergido de coatzacoalcos, se 

aplicaron 7,125.4 millones de pesos.

2.2.2.4. Maquinaria, Mobiliario y equipo

En el renglón de bienes muebles, constituido por Maquinaria, 

mobiliario y equipo, se ejercieron 252.7 millones de pesos que 

se aplicaron en la adquisición de equipo recreativo y mobiliario 

escolar, principalmente.

2.2.2.5. Adquisición de Inmuebles

En Adquisición de inmuebles, que incluye el pago por derechos 

de vía, así como la adquisición de terrenos para obra pública, se 

erogaron 117.9 millones de pesos.

2.2.3 transferencias a Poderes y 
Organismos Autónomos

El monto ejercido por este concepto ascendió a 5,562.5 millones 

de pesos. De este importe, 3,768.9 millones de pesos que 

corresponde al 67.8 por ciento del total, se destinó a los Organismos 

autónomos; 1,325.4 millones de pesos que representa el 23.9 por 

ciento al Poder judicial, y 468.2 millones de pesos correspondiente 

al 8.4 por ciento al Poder Legislativo.

2.3. clasificación Funcional del Gasto 
corriente del Poder Ejecutivo

Durante el periodo diciembre de 2010 a noviembre de 2011, el 

Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado erogó por concepto de 

Gasto corriente, un monto global de 48,236.3 millones de pesos, 

distribuidos de la siguiente forma: Política de desarrollo social, 

39,161.7 millones de pesos (81.2 por ciento del total); Gestión 

gubernamental, 7,532.3 millones (15.6 por ciento); y Funciones 

productivas, 1,542.3 millones (3.2 por ciento).

La inversión en acciones de política social se distribuyó: 74.6 

por ciento a educación, 23.9 por ciento a salud, 1.1 por ciento 

a desarrollo social, 0.2 por ciento para trabajo, previsión social y 

productividad, y 0.2 por ciento a medio ambiente.

La distribución sectorial del importe en gestión gubernamental fue 

la siguiente: Finanzas y Planeación, 22.6 por ciento (se incluyen 

transferencias a municipios); seguridad Pública, 30.6 por ciento; 

Gobierno, 15.4 por ciento; Procuración de justicia, 11.5 por ciento 

y 20 por ciento que se distribuyó entre el resto de las dependencias.
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Clasificación funcional del gasto del Poder Ejecutivo

(millones de pesos)

Concepto
dic. 2009

nov. 20101/
dic. 2010

nov. 20112/

variación

nominal real3/

gasto corriente 52,191.4 48,236.3 (7.6) (10.7)

funciones en desarrollo social 43,247.8 39,161.7 (9.4) (12.5)

Educación 33,464.0 29,198.7 (12.7) (15.6)

salud 9,012.6 9,362.0 3.9 0.4

Desarrollo social 690.8 445.7 (35.5) (37.6)

trabajo, Previsión social 
y Productividad

80.4 88.5 10.1 6.4

Medio Ambiente 0.0 66.8 n.a. n.a.

funciones productivas 1,310.5 1,542.3 17.7 13.8

Desarrollo Agropecuario, Rural 
y Forestal

299.3 331.8 10.9 7.2

Desarrollo Económico 
y Portuario

205.2 215.1 4.8 1.3

turismo y cultura 255.6 231.7 (9.4) (12.4)

comunicaciones 550.4 763.7 38.8 34.1

funciones en gestión 
gubernamental

7,633.1 7,532.3 (1.3) (4.6)

Gobierno 1,404.1 1,157.8 (17.5) (20.3)

seguridad Pública 2,290.8 2,302.7 0.5 (2.8)

Finanzas y Planeación 1,590.3 1,703.7 7.1 3.6

Procuraduría General de justicia 915.4 863.7 (5.6) (8.8)

comunicación social 230.0 236.1 2.7 (0.8)

contraloría General 205.4 197.5 (3.8) (7.0)

Oficina de Programa 
de Gobierno

41.2 50.8 23.3 (19.2)

Ejecutivo del Estado 40.2 126.4 214.4 204.0

Representaci 10.3 8.7 (15.5) (18.3)

Protección civil 305.4 254.9 (6.7) (9.8)

Instituto de Pensiones del Estado 600.0 600.0 0.0 (3.3)

1/ De diciembre de 2009 a noviembre de 2010 son cifras ejercidas.
2/ De diciembre de 2010 a agosto de 2011 son cifras ejercidas, de septiembre a noviembre 
de 2011 son cifras estimadas.
3/ se utilizó un INPc promedio de 97.362 para el periodo dic 2009-nov 2010 y de 100.856 
para el periodo dic 2010-nov 2011.
n.a. No aplica.
Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación, subsecretaría de Egresos.

2.4. Desarrollo Municipal

El monto destinado a los 212 municipios de la Entidad fue de 

14,295.7 millones de pesos, de los cuales 44.1 por ciento provino 

de participaciones en ingresos federales y 55.9 por ciento de los 

fondos de aportaciones del ramo 33, así como de subsidios del 

Estado y la Federación.

Los fondos del ramo 33 importaron 7,724.7 millones de pesos; 

4,529.9 millones de pesos fueron para el FIsM y 3,194.8 millones 

de pesos para el FORtAMuNDF; con una distribución porcentual 

de 58.6 y 41.4 por ciento, respectivamente.

Los subsidios provenientes de recursos estatales y federales fueron 

de 262.8 millones de pesos, apenas 1.8 por ciento del monto total 

transferido a los municipios.

Transferencias a municipios

(millones de pesos)

método
dic. 2009

nov. 20101/
dic. 2010

nov. 20112/

variación

nominal real3/

total 12,769.8 14,295.7 11.9 8.1

FIsM 4,042.2 4,529.9 12.1 8.2

subtotal 8,727.6 9,765.8 11.9 8.0

Participaciones 5,766.1 6,308.2 9.4 5.6

FORtAMuNDF 2,859.2 3,194.8 11.7 7.9

subsidios 102.3 262.8 156.9 148.0

Revisiones Masivas 2,674 2,680 6 0.2

1/ De diciembre de 2009 a noviembre de 2010 son cifras ejercidas.
2/ De diciembre de 2010 a agosto de 2011 son cifras ejercidas, de septiembre a noviembre 
de 2011 son cifras estimadas.
3/ se utilizó un INPc promedio de 97.362 para el periodo diciembre 2009-noviembre 2010 
y de 100.7130 para diciembre 2010-noviembre 2011.
Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación.

2.5. Otros Programas y Acciones 
Relevantes 2010-2011

La armonización contable es el proceso mediante el cual se 

busca que las entidades federativas generen la información 

financiera de manera ordenada y equiparable, para lograr con 

ello una fiscalización efectiva que se traduzca en el manejo de los 

recursos públicos. bajo esta premisa se creó el consejo Nacional 

de Armonización contable, encargado de establecer las normas y 

lineamientos de carácter general en la materia.
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En el plano Nacional, Veracruz de manera conjunta con chihuahua 

y Quintana Roo, se ubica dentro del grupo de estados pioneros en 

la Armonización contable, que han logrado la instalación total de 

dicho proceso en el Poder Ejecutivo.

La secretaría de Finanzas y Planeación es la dependencia encargada 

de instrumentar las acciones y políticas en materia financiera en el 

Estado. El seguimiento y aplicación de los lineamientos establecidos 

por el consejo Nacional ha sido fundamental en la formación 

del consejo Veracruzano de Armonización contable, órgano 

estatal que nace con el objetivo de coadyuvar en la capacitación 

a las dependencias del Poder Ejecutivo, a los poderes judicial y 

Legislativo, a los organismos públicos descentralizados y de forma 

paralela, de que los 212 municipios de la Entidad Veracruzana 

inicien con sus procesos de armonización. con lo anterior, la 

presente Administración Estatal estará en condiciones de operar 

un sistema contable de manera armonizada con la Federación a 

partir de enero de 2012, de conformidad con lo establecido en la 

Ley General de contabilidad Gubernamental, acción que significa 

un avance en la eficiencia y transparencia en la aplicación de los 

recursos públicos.

Para equilibrar las finanzas del Estado, se diseñaron y ejecutaron 

políticas orientadas a la contención del gasto corriente, a efecto 

de dotar de montos mayores a los programas de gasto social y la 

inversión en infraestructura.

Entre las medidas destacan el Programa de Reducción del Gasto 

corriente (Programa de Ajuste), los Lineamientos para el Pago del 

Pasivo circulante del Ejercicio Fiscal 2010 y el Programa de Retiro 

Voluntario.

En cumplimiento a la constitución Política del Estado Libre y 

soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, se envió al congreso 

Local la cuenta Pública consolidada 2010 de las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo. Este es un documento fiscalizable, 

con información presupuestal, financiera y contable de las 

dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

3. Administración

3.1. Gestión Administrativa

3.1.1. Incrementos salariales

con el objeto de retribuir el esfuerzo que realiza el sector educativo 

y la Administración centralizada, se otorgaron lo siguientes 

incrementos:

 • Al personal docente de educación básica: 4.75 por ciento al 

sueldo tabular a partir del 1 de enero de 2011.

 • Al personal de apoyo y asistencia a la educación básica: 4.7 

por ciento de incremento salarial a partir del 1 de enero de 

2011 y 4.7 por ciento de compensación temporal por el 

pago de diferencia entre los tabuladores de sueldo de las 

zonas II y III.

 • Al personal de educación media, superior y superior: 3.9 por 

ciento de incremento salarial a partir del 1 de febrero de 

2011.

 • Al personal administrativo que conforma la Administración 

centralizada del Poder Ejecutivo: 4.7 por ciento de 

incremento directo al sueldo tabular a partir del 1 de enero 

de 2011; 4.3 por ciento a la compensación temporal 

compactable a partir del 1 de enero de 2011 y 5.5 por 

ciento a la compensación de turno vespertino a partir del 1 

de septiembre de 2011.

3.1.2. Plantilla de Plazas

La Administración Pública centralizada cuenta, al 30 de agosto 

de 2011, con 199.6 miles de plazas, de las cuales 177 mil son 

del sector Educativo, (112.2 miles de plazas transferidas por la 

Federación y 64,800 plazas pertenecen al sistema regular estatal; 

a su vez, estas últimas se integran de 64,073 plazas de base, 527 

de contrato y 200 de compensación) y 22,596 plazas del sector 

Administrativo (14,633 de base, 3,059 de contrato y 4,904 de 

compensación).

En el sector Educativo transferido se crearon 3,270 plazas y en el 

sistema Regular Estatal 1,514 plazas en los niveles de preescolar, 

primaria, secundaria, telebachillerato y bachillerato.
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En el sector Administrativo, con el propósito de fortalecer las tareas 

de prevención y seguridad pública en el Municipio de tampico 

Alto, la secretaría de seguridad Pública, asumió el mando y 

operación por lo que se crearon 50 plazas con categoría de policía.

A fin de mejorar los servicios públicos en tránsito y vialidad de los 

municipios de Veracruz y boca del Río, se transfirieron 302 contratos 

y 95 plazas de base a la secretaría de Gobierno. se traspasaron del 

Instituto Veracruzano de la Vivienda a la secretaría de Desarrollo 

social 19 plazas, para los presidentes de las juntas Especiales 

de la secretaría del trabajo, Previsión social y Productividad, se 

cancelaron nueve contratos y se activaron cinco plazas, en tanto 

que en otras dependencias se crearon 455 compensaciones.

3.1.3. Programa de Retiro Voluntario

El 2 de marzo se publicaron en la Gaceta Oficial del Estado, los 

Lineamientos que Regulan la conclusión de la Prestación de 

servicios de los servidores Públicos en la Administración Pública 

Estatal, derivados del Programa de Retiro Voluntario. A éste se 

incorporaron 2,170 servidores públicos; de los cuales 1,655 

corresponden a dependencias centralizadas y 515 a organismos 

públicos descentralizados.

Servidores Públicos que se incorporaron 
al Programa de Retiro Voluntario

dependencias y organismos Casos

dependencia poder ejecutivo 1,655

secretaría Particular del c. Gobernador 19

secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca 51

secretaría de salud 9

secretaría de Desarrollo social 31

secretaría de Desarrollo Económico y Portuario 14

secretaría de Gobierno 283

secretaría de Finanzas y Planeación 416

Procuraduría General de justicia 91

Dirección General de comunicación social 30

contraloría General 74

secretaría de comunicaciones 63

Oficina de Programa de Gobierno 14

secretaría de seguridad Pública 483

secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad 11

secretaría de turismo, cultura y cinematografía 1

Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el D.F. 2

secretaría de Protección civil 2

secretaría de Medio Ambiente 19

secretaría de Educación 42

organismos públicos descentralizados 515

sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 93

Instituto de Infraestructura Física de Escuelas del Estado de Veracruz 29

Maquinaria de Veracruz 40

Radio televisión de Veracruz 13

servicios de salud de Veracruz 52

junta Estatal de caminos 165

comisión del Agua del Estado de Veracruz 52

Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 4

Instituto Veracruzano de la Vivienda 10

Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas 3

Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Veracruz 1

Instituto Veracruzano del transporte 5

Instituto Veracruzano de la cultura 34

consejo Veracruzano de Arte Popular 9

consejo Veracruzano del bambú 1

El colegio de Veracruz 1

Instituto Veracruzano de las Mujeres 1

Instituto de Pensiones del Estado 2

total Casos programa retiro voluntario 2,170

Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación.
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3.1.4. Extinción de Organismos 
Descentralizados

se emitieron los decretos VIII y IX para la Organización y 

Funcionamiento de la Gestión Gubernamental, publicados a 

través de la Gaceta Oficial Número Extraordinario 205 y 210, 

de fecha 6 y 11 de julio respectivamente, mediante los cuales 

se extinguen 18 organismos públicos descentralizados: Instituto 

Veracruzano para el Desarrollo Municipal, Instituto Veracruzano 

del transporte, comisión Estatal para la Defensa de los Periodistas, 

Instituto consorcio clavijero, colegio de Veracruz, Instituto 

superior de Música del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano 

para la calidad y competitividad, comisión Veracruzana de 

comercialización Agropecuaria, carreteras y Puentes Estatales de 

cuota, Maquinaria de Veracruz, consejo Veracruzano del bambú, 

Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, centro Estatal contra 

las Adicciones, centro de Rehabilitación y Educación Especial, 

consejo Veracruzano de Arte Popular, colegio de Periodistas, 

Instituto de la juventud Veracruzana y junta Estatal de caminos.

con esta acción se liquidaron 1,171 personas con un costo 

de aproximadamente 200 millones de pesos. En conjunto, los 

programas de retiro voluntario y de extinción de organismos 

descentralizados, se traducen en un ahorro anual de 700 millones 

de pesos.

3.1.5. Procesos de Licitación y 
Enajenación de bienes Muebles

Al ponerse en operación el sistema Electrónico de contrataciones 

Gubernamentales (cOMPRAVER), se consigue más participación 

de los proveedores y contratistas en los procedimientos de 

contratación de las dependencias y entidades, con economías 

presupuestales. también, se podrán monitorear los estados de cada 

uno de los procedimientos de contratación, con una rendición de 

cuentas oportuna y eficaz.

se realizó una licitación pública nacional, un concurso por 

invitación y 29 licitaciones simplificadas. En éstas resultaron 

adjudicadas 38 empresas veracruzanas y una empresa foránea, 

lo que se tradujo en una derrama económica de 310.1 millones 

de pesos y un ahorro de 15.1 millones de pesos con relación al 

presupuesto base autorizado.

3.1.6. sistema del servicio Público de 
carrera

con el fin de superar el nivel de profesionalización ya alcanzado 

y de mejorar cualitativamente la calidad del servicio Público, 

se adoptaron nuevas tecnologías y se incursionó en ámbitos 

modernos e innovadores de la Administración Pública. Así, se 

pretende alcanzar estándares de competitividad a nivel nacional.

Durante el periodo del 1 de diciembre de 2010 al 30 de agosto 

de 2011 se impartieron 102 cursos con la participación de 2,731 

servidores públicos de distintos niveles, de estos cursos, 79 

corresponden a la modalidad presencial con 1,984 participantes y 

23 a la modalidad en línea con 749 servidores.

En materia de profesionalización, se realizó un diplomado que 

concluyeron 35 servidores públicos; se realizó la Evaluación de 

Desempeño del Personal capacitado, se evaluaron 96 servidores 

públicos y obtuvieron 90 por ciento de aprovechamiento, en el 

desempeño de sus funciones; asimismo, el Programa de Maestrías 

2006-2010, concluyó al sexto grupo de Maestrías, del que 

egresaron 39 servidores públicos.

se elaboró el Proyecto de Actualización de Lineamientos para 

el Ejercicio de Recursos Financieros, destinados a eventos de 

capacitación y profesionalización para los servidores públicos 

del Poder Ejecutivo. En materia del sistema de Gestión de la 

calidad, se concluyó la actualización de la estructura documental 

de la Dirección General de Administración, con la Norma IsO-

9001:2008.

3.1.7. Desarrollo Organizacional

De conformidad con lo establecido en el PVD para impulsar el 

desarrollo organizacional, así como proveer a los órganos y áreas 
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administrativas de la sEFIPLAN de herramientas que permitan 

mejorar la función pública, se actualizó el Manual General de 

Organización para integrar las adecuaciones en su estructura 

orgánica, el cual se encuentra disponible en Internet.

En cumplimiento de los Lineamientos por los que se establecen los 

criterios técnico-administrativos para la modificación, elaboración 

y autorización de las estructuras orgánicas de las dependencias 

y entidades, se validaron las estructuras orgánicas del Instituto 

tecnológico superior de Perote, Instituto Veracruzano de 

bioenergéticos, Fideicomiso para el Desarrollo Rural del Estado 

de Veracruz, Radio televisión de Veracruz, Instituto tecnológico 

de Alvarado, Régimen Estatal de Protección de salud, colegio 

de bachilleres del Estado de Veracruz, Instituto de la juventud 

Veracruzana, Instituto de capacitación para el trabajo del 

Estado de Veracruz, el Fideicomiso Fondo del Futuro, consejo 

Veracruzano del bambú, Instituto Veracruzano del transporte, los 

institutos tecnológicos superiores de: coatzacoalcos, Las choapas, 

Poza Rica, san Andrés tuxtla y tierra blanca, colegio de Estudios 

científicos y tecnológicos del Estado de Veracruz, las secretarías 

de comunicaciones, Medio Ambiente, Protección civil y la Oficina 

del Gobernador.

Derivado de la extinción de organismos descentralizados, se 

integró un grupo de trabajo conformado por la secretaría de 

Finanzas y Planeación y la contraloría General, a fin de determinar 

la estructura orgánica mínima indispensable que se integrará a las 

dependencias y entidades a los cuales se transfieren las funciones 

de los organismos que se extinguen, procurando la fusión con 

otras áreas existentes. Este grupo también se encargó de dictar 

los lineamientos y procedimientos necesarios que regulen la 

transferencia del presupuesto, mobiliario, equipo, archivos y en 

general los recursos que correspondan únicamente a las funciones 

transferidas.

3.2. Fideicomisos Públicos del Poder 
Ejecutivo del Estado

3.2.1. Fideicomisos sectorizados a la 
secretaría de Finanzas y Planeación

La Administración Pública Estatal, se apoya en los fideicomisos 

públicos como instrumentos jurídicos, cuya finalidad es fomentar 

el desarrollo económico y social a través del manejo de recursos 

aportados por el Gobierno y administrados por una Institución 

Fiduciaria.

Para generar un marco normativo integral que defina los actos 

que debe ejecutar cada dependencia, por sí misma o a través de 

fideicomisos estatales, y en apego a disposiciones legales37, se 

emitió el ordenamiento que agrupa funcionalmente en sectores a 

las secretarías de Despacho.

A las dependencias coordinadoras de sector les corresponden 

las labores de organización de los fideicomisos, por lo que la 

sEFIPLAN, en calidad de vocal, sólo realiza acciones de seguimiento 

a los acuerdos que emiten los comités técnicos. No obstante, en 

su calidad de Fideicomitente único, la secretaría consolida la 

información financiera para los efectos de integración de la cuenta 

Pública y formaliza los contratos en los que tenga participación el 

Gobierno del Estado, verificando el uso y aplicación de los recursos 

aportados.

con base en la información financiera emitida por las instituciones 

fiduciarias y, en su caso, sus áreas operativas, al 31 de julio de 2011 

el saldo patrimonial de los 27 fideicomisos públicos vigentes es 

4,458.1 millones de pesos.38

3.2.1.1. Fideicomiso para la 
Administración del Fondo del sistema de 
Ahorro para el Retiro de los trabajadores 
al servicio del Estado de Veracruz

De acuerdo con su objetivo, a través de este Fideicomiso se 

destinaron recursos por 23.3 millones de pesos, los cuales se 

distribuyeron a 261 jubilados y familiares de 28 empleados 

37. Artículo 8 fracciones III y V de la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave.
38. 40 saldos determinados de acuerdo a la adición efectuada al segundo párrafo del Artículo 276 
del código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicada en la Gaceta 
Oficial Número 159, Decreto número 856, el 10 de agosto de 2004 .
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fallecidos, para un total de 289 trabajadores. cuenta con un saldo 

de 1,500.4 millones de pesos y 97,807 beneficiarios.

Durante el ejercicio 2011, de conformidad con el calendario de 

sesiones el comité técnico celebró cuatro sesiones ordinarias.

3.2.1.2. Fideicomiso Administración 
de Recursos para la construcción, 
Operación, Explotación, conservación y 
Mantenimiento de la Autopista cardel-
Veracruz

En el periodo que se informa, por esta autopista transitaron 

7.8 millones de vehículos para un promedio diario de 21,400 

vehículos, 3.1 por ciento superior al periodo anterior. A través de 

las casetas La Antigua y san julián se captaron, en promedio, 1.1 

millones de pesos al día.

3.2.1.3 Fideicomiso Público de 
Administración y Operación del Parque 
temático takhilsukut

con recursos de este Fideicomiso se realizó la décima segunda 

edición de cumbre tajín, con la participación de más de 4,000 

artistas y la asistencia de más de 400 mil personas. La cumbre 

creó 1,348 empleos directos y 1,496 indirectos, con una derrama 

económica de entre 180 y 200 millones de pesos y una ocupación 

hotelera de 98 por ciento.

Entre los eventos realizados en el marco del festival está el Primer 

Encuentro del Patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad de 

México, la exposición (Miramos) la tierra (veo) el Espíritu, realizada 

en El Nicho de la tierra con la colaboración del Museo Nacional 

del Indígena Americano (smithsonian Institution). En la exposición 

se presentaron 52 obras de 21 artistas invitados, cinco alfareras de 

la región, nueve artistas de Oaxaca, cuatro artistas de Veracruz, dos 

artistas de Nuevo México y dos presentaciones del documental 

Always becoming de la artista Nora Naranjo-Morse.39

Auspiciado por el Fideicomiso, Papantla obtuvo el segundo lugar 

en el II Festival Internacional Gastronómico Veracruz a la Vainilla, 

que se realizó del 29 al 31 de marzo en el centro de Exposiciones 

y convenciones de Veracruz.

cumbre tajín fue el inicio de otros eventos, como el IV Encuentro 

Internacional de Voladores y la promoción del evento de 2012 en 

el tianguis turístico de Acapulco, el primer Encuentro de Niños 

Voladores del totonacapan en el Parque takhilsukut y la VI bienal 

de Arte textil contemporáneo en Xalapa.

La casa del Mundo del Algodón recibió la presea sheila Hicks; 

los Voladores estuvieron en el Festival de la Primavera en Rihson 

Lezion, Israel, del 16 al 23 de mayo; Martha Gómez Atzín participó 

en la muestra de cocina veracruzana en la embajada de México en 

cuba, el 24 de mayo y Radio tajín participó en la 2a semana del 

sonido, del 23 al 29 de mayo.

3.2.1.4. Fideicomiso Público 
de Inversión, Fuente de Pago y 
Administración de los Ingresos derivados 
del Fideicomiso bursátil del Impuesto 
sobre tenencia o uso de Vehículos

Este Fideicomiso se creó para el pago de las obras autorizadas por 

el H. congreso del Estado de la cartera del Proyecto de Inversiones 

Públicas Productivas de Ejecución Multianual. Durante el ejercicio 

2010 se realizaron cuatro sesiones ordinarias de comité técnico, 

en las que se trataron asuntos relativos a la operación y buen 

funcionamiento del Fideicomiso.

A la fecha se ha realizado el pago de las siguientes obras:

39. El Devenir constante. Nuevo México
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1. construcción primera etapa, del sistema múltiple de 

abastecimiento de agua potable Pueblo Viejo, 150 millones 

de pesos;

2. Obras de infraestructura municipal, 2.5 millones de pesos;

3. Malecón Puente cazones-Gaviotas-I Poza Rica, 11.5 millones 

de pesos.

Durante el ejercicio 2011, el comité técnico de este Fideicomiso 

no celebró ninguna sesión.

3.3. Innovación tecnológica

El Gobierno Estatal se propuso impulsar la innovación tecnológica 

y el aprovechamiento de las tecnologías de información y 

comunicación (tIc’s), a efecto de impulsar la estrategia Adelante y 

mejorar los servicios a los ciudadanos.

3.3.1. Adelante

En colaboración con la secretaría de Desarrollo social de Veracruz, 

se diseñó la plataforma tecnológica para la operación de la 

estrategia Adelante; se elaboró el catálogo de Programas sociales 

del Gobierno del Estado y se definieron los criterios operativos 

para la integración del Padrón único de beneficiarios. con estos 

instrumentos se podrán evaluar las acciones de la estrategia.

La plataforma instaura avances en el área de identificación de 

personas, en computación móvil e inteligencia de negocios, lo cual 

permite hacer análisis del destino de los recursos fiscales.

3.3.2. Ordenamiento vehicular

Para actualizar e integrar el padrón vehicular del Estado de Veracruz, 

en el proyecto de Ordenamiento Vehicular se instalaron 26 módulos 

de atención, con un esquema de seguridad de los datos y dos 

servidores repositorios de la información generada del proyecto; 

este proceso incluye el grabado y pegado de las constancias de 

inscripción en el Registro Público Vehicular (REPuVE).

3.3.3. Oficina Virtual de Hacienda (OVH)

En diciembre de 2010 se adecuó el sistema para apoyar a los 

contribuyentes cumplidos con el beneficio de un subsidio estatal al 

IstuV, con lo cual se generó un número histórico de visitas al portal: 

18.740 millones de visitas hasta diciembre de 2011, un incremento 

de 666 por ciento. En ese lapso se incrementó el número de 

operaciones concluidas en 220 por ciento y la efectividad en la 

recaudación en 128 por ciento.

3.3.4. Armonización contable

El sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz 

(sIAFEV) y el sistema único de Administración Financiera de 

Organismos Públicos Descentralizados (suAFOP), son instrumentos 

que permiten a la Administración Estatal generar información 

homogénea de las finanzas públicas para su análisis, comparación 

y fiscalización, en atención a lineamientos establecidos por el 

consejo Nacional de Armonización contable (cONAc), los cuales 

son obligatorios en todas las entidades federativas. El Gobierno 

Federal reconoció a Veracruz, como uno de los estados con mayor 

grado de avance en cuanto a la ejecución de la armonización 

contable en el País, lo que lo convierte en líder de este proceso a 

nivel nacional.

3.3.5. Portales web

Este año se crearon cuatro portales: el de la Estrategia Adelante, 

el de la coordinación General de comunicación social, el 

de sociética (conmemorativo del Día Mundial de Internet) y 

Veracruz, Inversiones que Prosperan. Estos desarrollos involucran 

la migración de la tecnología actual a otra que permite un manejo 

más sencillo y amigable del contenido, llamada WordPress41. Por 

ello, se impartieron cursos de ésta plataforma a representantes 

de 75 municipios y de todas las dependencias gubernamentales 

para que pudieran migrar y mantener actualizados sus portales de 

Internet.

40. Las visitas al 31 de agosto eran 11,225,622; tan sólo en septiembre hubo 2,855,083 visitas, 
debido al Ordenamiento Vehicular. se estima que por la misma causa de septiembre a diciembre 
de este año se contarán alrededor de 7,500,000 visitas que habrían de sumarse a las acumuladas 
del corte de agosto.
41. WordPress es una avanzada plataforma de publicación electrónica orientada a la estética, los 
estándares web y la usabilidad.
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3.3.6. Red de cajeros y Ampliación de la 
Red

La red de cajeros electrónicos es un medio que ya goza de 

la confianza de los veracruzanos y el número de operaciones 

registrado en ella se incrementó 400 por ciento con respecto al 

mismo periodo de 2010:

Servicios de la Red de Cajeros Multiservicios

Operaciones 2009 7,672

Operaciones 2010 154,449

Operaciones 2011 (a agosto) 499,279

Proyecciones 2011 (a diciembre) 700,000

Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación.

Operaciones 2011 2011 Proyectado

Red de Cajeros Multiservicios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

79,414

76,924

94,459

43,831

49,385

51,176

48,535

55,555

45,900

52,700

53,721

50,800

Para el crecimiento de la red se utiliza una nueva generación 

de cajeros de grado bancario, que cumple con los más altos 

estándares de seguridad y servicio, lo cual incide directamente en 

la capacidad gubernamental de atención ciudadana.

3.3.7. Infraestructura

En materia de modernización e infraestructura, se renovó y 

optimizó la red gubernamental y se instaló un nuevo sistema 

centralizado de impresiones.

La red se mejoró a través de la instalación de un centro de 

procesamiento de datos con mayor velocidad de acceso y alta 

capacidad de navegación y búsqueda, que se tradujo en ahorros 

en consumo de energía eléctrica, mayor seguridad digital y tres 

niveles de respaldo de almacenamiento de datos.

En la sEFIPLAN se eliminó equipo obsoleto que no podía conectarse 

en red y generaba altos gastos de materiales consumibles, se 

sustituyó con equipos de última generación, de tecnología 

verde, cuya administración se centralizó para llevar un control 

del consumo de impresiones. La renovación permitirá ahorros en 

energía y consumibles, además de garantizar la confidencialidad 

de las impresiones.

también se adquirió nuevo equipamiento para el sitio central del 

Gobierno del Estado, con la finalidad de soportar la operación del 

programa de Ordenamiento Vehicular y la estrategia Adelante.

3.3.8. Gestión Electrónica de Oficios 
(GEO)

Desde diciembre de 2010, con el sistema GEO se han atendido 

más de 85,97042 documentos (oficios y comunicados). La tabla 

siguiente nos muestra el crecimiento:

Documentos anuales GEO

2009

9,230

2010 2011

69,919

85,970

3.3.9. Lineamientos y Normatividad

Este año se presentó a la LXII Legislatura del Estado el proyecto de 

reforma a la constitución Política del Estado de Veracruz, en el que 

se propone elevar a derecho fundamental el acceso a la sociedad 

42. cifra estimada a diciembre
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de la Información. Además se emitieron cinco lineamientos, los 

cuales constituyen una base legal para la operación de los sistemas 

y la expansión de los servicios electrónicos.

con el fin de sustentar normativamente la prestación de servicios 

automatizados, así como la adquisición y uso estandarizado 

de equipos, aparatos de comunicaciones, telecomunicaciones 

y bienes informáticos en la Administración Pública Estatal, se 

emitieron lineamientos para el funcionamiento y operación de los 

portales web, los cajeros multiservicios, sIAFEV, sAcVER, sIEVER. 

Así, se establecieron claramente los roles administrativos y deberes 

de los servidores públicos que operan estos sistemas y servicios.

3.3.10. Día Mundial de Internet y 
Proyección Nacional de It

Para iniciar la construcción de una comunidad y un gobierno local 

con cultura de las tIc y comprometida con el desarrollo equitativo 

por medio de la ciencia y la tecnología, el 17 de mayo se realizó el 

evento sociética, en conmemoración del Día Mundial de Internet, 

las telecomunicaciones y la sociedad de la Información.

En tres días sociética concentró a 141 ponentes nacionales y nueve 

internacionales.

En la exposición comercial adjunta participaron 37 empresas 

nacionales, 33 empresas estatales, nueve cámaras de industrias 

de las tecnologías de la Información y la comunicación y dos 

asociaciones internacionales. Además, se realizó el concurso de 

Expociencias Digital, en el que participaron once instituciones de 

educación superior y tres de educación media superior.

La transmisión del evento a través de Internet, tuvo una audiencia 

aproximada de 10 mil personas, además de las 3 mil personas al 

día que asistieron a las actividades.

En agosto, el Gobierno del Estado de Veracruz recibió el Premio 

Nacional I+t Gobierno de Innovación tecnológica, otorgado 

por el comité de Informática de la Administración Pública 

Estatal y Municipal (cIAPEM); la práctica triunfadora fue el 

sistema de Libertad Vigilada para Adolescentes por medio de 

georreferenciación satelital, lo cual no tiene precedente en el País 

para la rehabilitación de menores infractores.

En consideración al liderazgo de Veracruz en esta materia, 

la asamblea del cIAPEM le otorgó al Estado de Veracruz la 

vicepresidencia de esta Asociación para el periodo 2011-2012, así 

como la sede nacional de la próxima reunión de organización, que 

es la instancia mexicana más importante en cuanto a promoción de 

uso y aprovechamiento de las tIc´s en el ámbito gubernamental.

3.4. Regularización de la tenencia de la 
tierra

Durante el periodo que se informa, se escrituraron 1,854 lotes de 

interés social ubicados en colonias de las diferentes regiones del 

Estado, con ello se da certeza y seguridad jurídica, para beneficiar 

a 9,270 veracruzanos de la Entidad.

En el marco de la estrategia Adelante se han entregado 962 

constancias de posesión, en los municipios de Astacinga, 

chocamán, coatzacoalcos, córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, La 

Antigua, Naolinco y tehuipango.

se contrataron 1,531 lotes de interés social, ubicados en las colonias 

y municipios de las diferentes regiones del Estado, a familias que 

cumplieron con la normatividad en vigor y que carecían de un 

inmueble donde vivir y edificar una vivienda para sus hijos.

En la demanda de suelo de uso habitacional, se recibieron 3,833 

solicitudes de lotes de interés social, de personas que requieren 

de un espacio para construir una vivienda para sus familias, 

en este sentido se elaboraron los estudios socioeconómicos 

correspondientes y se remitieron al Instituto Veracruzano de la 

Vivienda, para que en su oportunidad sean beneficiados con la 

asignación de un inmueble.
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Los acuerdos de destino tienen como objetivo principal conceder 

el uso y disfrute de los bienes inmuebles propiedad del Gobierno 

del Estado, a favor de las dependencias o instituciones de la 

Administración Pública Estatal, durante el presente ejercicio se 

elaboraron 13 acuerdos de destino y se adquirieron 21 predios 

para 16 centros educativos, ubicados en los municipios de boca 

del Río, coatepec, coatzacoalcos, coetzala, cosoleacaque, 

Huatusco, jilotepec y Xalapa; así como cinco para fines diversos en 

josé Azueta, Oluta, tempoal y Xalapa.

El inventario general de inmuebles de propiedad y en posesión 

del Gobierno del Estado asciende a 20,972 bienes, en su mayoría 

del sector educativo. En un esfuerzo coordinado con autoridades 

federales, se logró la regularización de 4,306 planteles educativos 

en sus diferentes niveles.

se han incorporado al inventario general 7,141 bienes y con la 

adquisición de nuevos inmuebles, se dotó a diversos municipios 

de la Entidad de reservas territoriales, de espacios educativos, 

recreativos, de salud, de procuración e impartición de justicia y 

obras de Infraestructura de comunicaciones y transportes.

A fin de resolver la necesidad de predios para equipamiento 

urbano, el Gobierno del Estado trasmitió 11 inmuebles a favor de 

dependencias y organismos no gubernamentales.

Predios para equipamiento urbano

1 Emiliano zapata, en la congregación 
El Lencero 

Al Gobierno Federal, para 
la Academia Nacional de 
Administración Penitenciaria

2 Emiliano zapata, predio Ojo de 
Agua

Regularización de asentamientos 
humanos

3 Misantla, predios santa Margarita y 
san Rafael Ixtacapan

tecnológico superior

4 Misantla, predio santa cecilia de 
la congregación Arroyo Hondo y 
poblado Francisco jiménez

Regularización de la tenencia de la 
tierra de uso agrícola

5 Orizaba Para las instalaciones de juzgados

6 santiago tuxtla, predios La Pitaya y 
La cerda y poblado Nuevo totlalli

Regularización de la tenencia de la 
tierra de uso agrícola.

7 tierra blanca, predio el Quechuleño Regularización de asentamientos 
humanos

8 Veracruz, predios El jobo y 
buenavista

Para Gobierno Federal, a la Policía 
Federal Preventiva

9 Xalapa, la reserva territorial centro de capacitación de Albañiles 
y Operadores de Maquinaria de la 
cámara Mexicana de la Industria de 
la construcción

10 Xalapa, la reserva territorial Al H. cuerpo de bomberos

11 Xalapa, predio Lucas Martín jardín de Niños cri-cri

Fuente: secretaría de Finanzas y Planeación.

Las liberaciones de derecho de vía son una prioridad para 

el Gobierno del Estado. se contemplan liberaciones para la 

construcción de proyectos carreteros, en coordinación con las 

diferentes dependencias federales y municipales. se realizaron 

82 liberaciones, de los cuales 38 corresponden al proyecto 

denominado Los Gil–buenos Aires del municipio de tuxpan, dos 

al proyecto Kilómetro 13.5 en el municipio de Veracruz y cinco al 

bordo de Protección El corralito, del municipio de Pánuco, cinco 

del libramiento ferroviario de acceso al recinto portuario a santa 

Fe y 32 de diversos proyectos en distintas partes del Estado, los 

cuales serán destinados a caminos, boulevares, carreteras y bordos, 

dando así mejores vías de comunicación.
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4. Planeación

4.1. Financiamiento y seguimiento de 
Programas de Desarrollo

Durante este periodo se asistió a tres reuniones del comité de 

Validación Estatal del Programa Empleo temporal del Ramo 20, 

Desarrollo social, en las que se validaron proyectos de beneficio 

comunitario y familiar, así como de infraestructura social básica.

En el comité técnico del Fideicomiso 2050 para el Desarrollo 

Regional del sur-sureste (FIDEsuR), integrado por los gobiernos 

estatales de campeche, chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, 

Quintana Roo, tabasco, yucatán y Veracruz, se participó en 

cuatro sesiones ordinarias y cuatro extraordinarias en las que se 

obtuvieron los siguientes acuerdos y resultados: se gestionaron 

apoyos del Programa de Desarrollo Logístico y comercial del sur 

sureste; se aprobó una cartera de cuatro proyectos ejecutivos 

para ser financiados con recursos del Fondo de Pre-Inversión en 

Infraestructura, por un monto de 4.5 millones de pesos, que serán 

ejecutados por la secretaría de comunicaciones del Estado, y se 

gestionaron apoyos para la cartera de proyectos.

se apoyó al banco Interamericano de Desarrollo (bID) y al Programa 

de Impulso de Asociación Pública Privada en Estados Mexicanos 

(PIAPPEM), que realizaron las siguientes actividades: asistencia al IV 

Encuentro técnico de capacitación en Materia de Estructuración de 

Proyectos de Asociación Público-Privada; atención al Diplomado en 

Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de Infraestructura 

y servicios (DAPPIs); desarrollo de un perfil de proyectos para ser 

financiado bajo el esquema de Asociaciones Público-Privadas; y 

asistencia al IV Foro de Infraestructura y Finanzas subnacionales.

4.2. Fortalecimiento al Desarrollo 
Municipal

se realizó el ejercicio de distribución43 entre los 212 ayuntamientos 

del Estado de los recursos de los fondos de aportaciones para la 

Infraestructura social Municipal (FIsM) y para el Fortalecimiento 

de los Municipios y de las Demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal (FORtAMuNDF). Para el FIsM, el procedimiento fue 

validado por las oficinas centrales de la secretaría de Desarrollo 

social (sEDEsOL).

43. con base en las fórmulas y plazos establecidos en el capítulo V de la Ley de coordinación 
Fiscal.

La Ley de coordinación Fiscal, permite que los municipios destinen 

hasta dos por ciento del total anual del FIsM a la realización de 

Programas de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM). El 

objetivo de éstos es fomentar una gestión municipal eficaz a través 

de la mejora continua de los servidores públicos municipales, 

mediante la generación, capacitación y ampliación del capital 

humano, lo que incide directamente en el bienestar de sus 

habitantes.

En el proyecto del PRODIM, se realizó una reunión con la 

delegación federal de la secretaría de Desarrollo social (sEDEsOL), 

el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Municipal (INVEDEM) 

y la subsecretaría de Planeación, para la coordinación operativa 

del Programa. se propuso la integración de un comité técnico 

para la revisión y validación de los programas presentados por los 

municipios.

En coordinación con el banco Nacional de Obras y servicios Públicos 

(banobras) y el centro de Investigación y Docencia Económicas 

(cIDE), se realizaron tres cursos de capacitación a autoridades 

municipales para fortalecer las capacidades institucionales en 

materia de diseño de políticas públicas, toma de decisiones y 

asignación de recursos presupuestales. éstos se realizaron en las 

ciudades de coatepec, coatzacoalcos y tuxpan.

4.3. catálogo de Programas Federales

se elaboró y distribuyó a las 212 demarcaciones el catálogo 

de Programas Federales para el Desarrollo de los Municipios 

Veracruzanos. Este documento contiene información de 108 

programas del Gobierno Federal ejecutados en la Entidad.

4.4. taller de Planeación Municipal

En coordinación con el INVEDEM se realizó el taller criterios para 

la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo, impartido a los 

212 municipios en cinco sedes: coatzacoalcos, Orizaba, tuxpan 

y Xalapa I y II.
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4.5. Fondo Metropolitano

La planeación del desarrollo metropolitano es una función 

constante entre los tres órdenes de Gobierno, para lo cual es 

fundamental que el Estado establezca las bases para enfrentar 

el reto de la metropolización y los desequilibrios interregionales. 

La subsecretaría de Planeación representó a la sEFIPLAN en el 

consejo para el Desarrollo Metropolitano del Estado de Veracruz, 

órgano regulador en esta materia.

En este órgano interdisciplinario se definen los criterios para la 

alineación de los programas de desarrollo urbano municipales con 

el PVD y, a su vez, con el Plan Nacional de Desarrollo.

Los recursos federales se gestionan a través de fondos concursables 

en fideicomisos de administración e inversión. En Veracruz se han 

constituido tres de ellos, el Fondo de la zona Metropolitana de 

Veracruz (FONMEtROV), con un monto autorizado en 2011 

de 50.2 millones de pesos, que benefician a los municipios de 

Alvarado, boca del Río, Medellín y Veracruz; el Fondo Metropolitano 

de Xalapa (FONMEtROX), con una autorización en 2011 de 15.9 

millones de pesos para la zona compuesta por los municipios de 

banderilla, coatepec, Emiliano zapata, jilotepec, Rafael Lucio, 

san Andrés tlalnelhuayocan y Xalapa; y el Fondo Metropolitano 

de coatzacoalcos (FONMEtROc), con 37.3 millones de pesos 

autorizados en 2011, para beneficiar a los municipios de Ixhuatlán 

del sureste, Nanchital y coatzacoalcos.

se constituyó un comité técnico para cada fideicomiso, en el 

cual la sEFIPLAN funge como presidente. Este comité autoriza 

la entrega de recursos con cargo al patrimonio del Fideicomiso, 

da seguimiento al avance financiero y físico de los proyectos 

apoyados, y evalúa los resultados.

4.6. Programas sectoriales y sistema de 
Evaluación del Desempeño

una vez entregado al congreso Local, el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011–2016, la subsecretaría de Planeación emitió los 

lineamientos para la elaboración de los 17 programas sectoriales 

que se enuncian en ese documento rector.44

se realizaron tres reuniones sectoriales de inducción al proceso 

de elaboración de los programas sectoriales, dirigido a los enlaces 

institucionales de las entidades y dependencias de la Administración 

Pública Estatal.

se partió de un ejercicio de planeación estratégica en el que 

analizaron los procesos de transición demográfica y epidemiológica, 

así como la dispersión territorial de la población veracruzana y la 

transformación institucional del Gobierno de Veracruz, teniendo 

como horizontes los años de 2016 y 2030. En cada uno de los 

17 programas sectoriales se incluyeron los indicadores que 

forman el sistema de evaluación del desempeño gestionado por 

la subsecretaría de Planeación y la contraloría General del Estado.

Este sistema incluye, además de los programas sectoriales con sus 

indicadores, el Presupuesto basado en Resultados (PbR).

4.7. sistema de Información para la 
Planeación

Durante el periodo que se informa, se diseñó y se puso en operación 

el sistema de Información para la Planeación (sIP). éste se integra 

por un conjunto de bases de datos relacionadas con información 

estadística de aspectos demográficos, sociales, económicos y 

geográficos, tanto a nivel estatal como municipal. El sIP también 

integra información macroeconómica del País e internacional.

La información estadística y geográfica disponible en el sIP 

hasta el 30 de noviembre, está a disposición de las entidades y 

dependencias de la Administración Pública Estatal.

La información del sIP se distribuyó a través de varias publicaciones 

electrónicas, como los cuadernillos Municipales y la Agenda 

Económica y Financiera, los cuales están disponibles en el portal 

de la sEFIPLAN45.

44. Gaceta Oficial, tomo cLXXXIII, número 130, 4 de mayo de 2011, pág. 6 y ss.
45. En el sitio en Internet www.sefiplan.gob.mx
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con base en la información del sIP, se elaboran reportes periódicos 

de análisis de la economía estatal y nacional, como el Reporte 

Económico y la carta Económica y Financiera.

El 17 de agosto se instaló el comité Estatal de Información Estadística 

y Geográfica del Estado de Veracruz, el que se constituye como un 

órgano consultivo y decisorio en materia del sIP; funciona como 

enlace entre los usuarios de información estadística y las unidades 

que la generan, en las administraciones públicas federal, del Estado 

y de sus municipios.

4.8. Estrategia Adelante

se colaboró con la secretaría de Desarrollo social estatal y la 

Dirección General de Innovación tecnológica (DGIt) en proyectos 

de capacitación y de diseño tecnológico. Así, se organizó un curso 

de capacitación para el llenado del formato del Padrón único 

de beneficiarios (Pub) de los programas que se ejecutan en el 

municipio de Los Reyes.

4.9. comités de contraloría ciudadana 
Adelante

se instalaron 96 comités de contraloría ciudadana Adelante (cccA) 

en la sEFIPLAN, como una herramienta para la participación 

organizada de la sociedad en el conocimiento, control y vigilancia 

de las acciones de la Administración Pública Estatal, en particular 

para la estrategia de desarrollo social Adelante. Esos comités son 

órganos independientes de enlace y orientación social, con los que 

se pretende evitar actos de corrupción.

Para la instalación de los cccA se capacitó a siete responsables 

de igual número de direcciones generales, 79 jefes de Oficina 

de Hacienda, diez delegados de Patrimonio del Estado y seis 

delegados de catastro y Valuación.

5. Obligaciones 
Financieras

A partir de la publicación del Decreto 870, con el cual el H. 

congreso del Estado autorizó al Ejecutivo Estatal a contratar 

una línea de crédito de hasta 10 mil millones de pesos46, se 

constituyó un Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago 

para obtener recursos de tres instituciones integrantes del sistema 

financiero mexicano, en condiciones de mercado y con un periodo 

de amortización de capital e intereses hasta por veinte años. El 

esquema de financiamiento se cubre con las participaciones 

federales que le corresponden al Estado.

De conformidad con el Artículo Octavo de la Ley número 594 de 

Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para el 

ejercicio fiscal de, 2010 se contrataron financiamientos hasta por 

un monto de 2,600 millones de pesos, los cuales se orientaron a la 

inversión pública productiva para el desarrollo regional.

A partir de diciembre de 2010 se lleva un estricto control del 

servicio de las obligaciones contraídas, que al 30 de noviembre 

representan, por concepto de interés y amortización de capital, la 

cantidad de 2,785 millones de pesos.

El objetivo de la política de deuda para 2011 ha sido dar 

cumplimiento a las obligaciones financieras contraídas el año 

anterior, por lo que, en apego a los objetivos del PVD, solo se ejerció 

el recurso correspondiente al contrato de una línea de crédito de 

corto plazo comprendida en los financiamientos al amparo de la 

Ley 594 de Ingresos, la cual se liquidará en diciembre de este año.

6. Pensiones del Estado

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) atiende a 116,299 

derechohabientes, cifra que representa un incremento de 2.9 por 

ciento con respecto al periodo anterior, de los cuales 93,860 son 

trabajadores activos y 22,439 jubilados y pensionados.

De acuerdo con los beneficios que por Ley concede el IPE a 

sus derechohabientes, se aplicaron al pago de la nómina de 

pensionados 3,000 millones de pesos, así como 387.3 millones de 

46. Publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 313 el 4 de octubre de 2010
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pesos en erogaciones de otras prestaciones. Además, se utilizaron 

127 millones de pesos para gastos de administración, conforme a 

la Ley.

como parte de las acciones de eficiencia de la Administración, 

dentro del Programa de Retiro Voluntario, se incorporaron a la 

nómina de jubilados 600 trabajadores, con un beneficio total de 

4 millones de pesos. Además, el IPE realizó el pago de núcleos 

familiares IMss de pensionados por un monto de 76.7 millones 

de pesos que beneficiaron a la población de jubilados, sin existir 

adeudo a la fecha.

6.1. Programa de Préstamos a corto y 
Mediano Plazo

Para cumplir con lo señalado en la Ley, se realizaron acciones 

de fortalecimiento del Programa de Préstamos, lo que permitió 

otorgar 1,400 millones de pesos en un total de 30 mil préstamos, 

para beneficiar a igual número de derechohabientes, tanto activos 

como pensionados. Esta acción favoreció a 900 policías con 20 

millones de pesos.

6.2. Recursos Financieros

Las reservas financieras al 30 de noviembre de 2011 ascienden a la 

cantidad de 4,617.6 millones de pesos, de los cuales 2,397.6 millones 

de pesos están invertidos en fideicomisos. De este último monto 

2,096.9 millones de pesos corresponden a la nueva generación de 

derechohabientes. El 80 por ciento de las cuotas y aportaciones de 

la nueva generación apoyan intergeneracionalmente el pago de 

obligaciones del IPE. Además, se tienen 2,200 millones de pesos 

invertidos en el Programa de Préstamos.

6.3. Hoteles Xalapa-chachalacas

La presente Administración ha emprendido un proceso para 

recuperar la imagen de los hoteles y ofrecer un servicio de calidad 

a los clientes. En el periodo se rehabilitaron y modernizaron los dos 

hoteles con que cuenta el Instituto y se desarrollaron acciones para 

una administración financiera sana, lo que ha permitido obtener 

utilidades.

se pagaron adeudos de impuestos por un monto de 20 millones 

de pesos, los cuales se remontaban a 2008, por concepto de IsR, 

sAt, IVA, IsPt, Infonavit y seguro social.

6.4. bienes Inmuebles

El IPE posee un portafolio inmobiliario de 48 inmuebles (cinco 

edificios, dos estacionamientos, dos hoteles, dos cines, 14 locales 

comerciales, 11 predios en breña, seis predios lotificados y seis 

predios de uso comercial). A la fecha el valor inmobiliario asciende 

a más de 1,813 millones de pesos.

En septiembre se concedió en renta el inmueble torre IPE, así 

como el estacionamiento zaragoza, anexo a él. La renta percibida 

se destina a fortalecer la Reserva técnica del Instituto.

6.5. Estancia y casas de Pensionados

El centro de Desarrollo Infantil Divina Morales de Gutiérrez barrios, 

ubicado en Xalapa, cuenta con una población infantil de 64 niños, 

que van de la etapa lactante hasta el inicio de la de preescolar. Estos 

niños disponen de asistencia pedagógica mediante programas de 

estimulación temprana, educación inicial y preescolar, así como 

alimentación balanceada, atención médica y psicológica.

El IPE también atiende a sus derechohabientes en las casas 

del pensionado, en las cuales asiste a 139 personas al mes, en 

promedio.

6.6. Iniciativa de Reforma Integral del IPE

El 4 de octubre, en el congreso Local se instaló la mesa de trabajo 

para iniciar el análisis de las propuestas de viabilidad financiera, 

encaminadas a una reforma integral del IPE.
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7. Otros programas y 
Acciones Relevantes

7.1. transparencia y Acceso a la 
Información Pública

7.1.1 índice de transparencia y 
Disponibilidad de la Información Fiscal 
de las Entidades Federativas

La secretaría de Finanzas y Planeación, consciente de que la 

sociedad se interesa cada vez más en conocer el destino de sus 

contribuciones, promovió los esfuerzos institucionales para 

transparentar la gestión y fiscalización de los recursos públicos.

Durante el periodo que se informa, la dependencia puso a 

disposición de los ciudadanos, de manera clara y transparente, 

documentos y estadísticas fiscales sobre la gestión gubernamental. 

Veracruz se ubicó dentro de las primeras cinco posiciones a 

nivel nacional en este renglón, con elevados estándares en la 

disponibilidad y calidad de la información, de acuerdo con una 

consultoría reconocida a nivel nacional.

7.1.2 Atención a solicitudes de Acceso a 
la Información Pública

se continuó con la línea ascendente en atención de solicitudes 

de información pública registrada, lo que refleja el interés y la 

participación activa de la población por conocer el desempeño 

financiero de la Administración Pública Estatal.

Durante el periodo de diciembre de 2010 a septiembre de 2011, 

se recibieron 216 peticiones de información, en su mayoría 

relacionadas con la materia presupuestal, impositiva y deuda 

pública.

En la evaluación que realizó el Instituto Veracruzano de Acceso a la 

Información se obtuvo una de las más altas calificaciones (4.8 de 

5 posibles) de la Administración Pública Estatal, dado los óptimos 

estándares que presenta el portal de la secretaría de Finanzas y 

Planeación para dar cumplimiento legal a las disposiciones en la 

materia y facilitar el acceso a los ciudadanos.

7.2 Igualdad de Género

comprometido con la igualdad de género y la violencia contra 

las mujeres, el Gobierno Estatal propició acciones institucionales 

y legislativas. Por ello, con fundamento en el artículo 14, fracción 

II de la Ley por la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Estado 

de Veracruz y el Acuerdo por el que se instruye la creación de 

la unidad de Género en las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública Estatal47, en el período que se reporta se 

creó la jefatura de unidad de Género de la secretaría de Finanzas 

y Planeación, encargada de promover, mediante el principio de 

transversalidad, la incorporación de la perspectiva de género en 

las políticas y programas institucionales, para favorecer la igualdad 

sustantiva entre hombres y mujeres.

La jefatura de unidad de Género realizó las siguientes acciones:

 • Designación y toma de protesta a 15 enlaces de Género de 

los órganos administrativos de la sEFIPLAN.

 • Incorporación de la perspectiva de género en el quehacer 

institucional de la dependencia.

En el marco del Programa Promoción de la Igualdad:

 • se impartió la conferencia, La igualdad de género entre 

mujeres y hombres en el Estado de Veracruz: avances, retos 

y obstáculos, en la que participaron aproximadamente 100 

personas.

 • se realizó un curso dirigido a enlaces de género de la 

sEFIPLAN, en el que se trataron temas de lenguaje incluyente, 

estadísticas desagregadas por sexo y la presentación de la 

Guía para la incorporación de la perspectiva de género en 

los programas sectoriales y auditorías de género en el Estado 

de Veracruz.

 • se diseñó e instaló la página web de la unidad.

En el marco del Programa Diseño de Políticas Públicas se elaboró el 

diagnóstico de la cultura institucional para la igualdad laboral entre 

47. Publicado en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 73 el 8 de marzo de 2010.
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mujeres y hombres en la dependencia, aplicando 420 encuestas a 

igual número de servidoras y servidores públicos.

8. Conclusión del Sector

En resumen, la prioridad de la política fiscal durante 2011 fue 

obtener los recursos necesarios para poner en ejecución obras 

y acciones que promuevan el desarrollo integral del Estado y 

posicionen a Veracruz en los primeros lugares de competitividad 

a nivel nacional, así como para emprender la reconstrucción de la 

infraestructura que resultó afectada en septiembre de 2010.

con las medidas fiscales de ahorro y fiscalización, el presupuesto 

total para 2011 ascendió a más de 80 mil millones de pesos, los 

cuales se utilizaron para atender a las áreas de mayor rezago en el 

Estado.

Debido a las acciones estratégicas adoptadas durante 2011, las 

finanzas públicas del Gobierno de Veracruz están en condiciones 

de cumplir su tarea de promover el desarrollo de la Entidad, 

mediante la creación de un círculo virtuoso de inversión pública en 

capital físico y humano, atracción de inversión privada, creación de 

empleos, crecimiento económico y aumento en el bienestar de la 

población, para nuevamente retroalimentar el proceso mediante 

más inversión pública.
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contraloría

El orden y la transparencia 
caracteriza a esta Administración
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Contraloría General

La función de la contraloría General del Estado es la de vigilar, fiscalizar y controlar los 

ingresos, gastos y obligaciones de las dependencias y organismos auxiliares. tiene la 

responsabilidad de manifestar los bienes y responsabilidades de los servidores públicos, 

además de promover la participación ciudadana en la vigilancia de las obras públicas y 

programas sociales.

En cumplimiento de sus atribuciones la contraloría General ha formulado estrategias y 

actúa con el propósito de fortalecer el desarrollo administrativo, transparentar el uso de 

los recursos públicos y promover la probidad y eficiencia de los servidores públicos en 

el desempeño de sus funciones. Por ello, basa su acción en las premisas sobre las que se 

sustenta la actual Administración Estatal: orden y eficiencia.

La Dependencia lanzó el Programa cero Papel, así como el uso de sellos digitales para la 

autentificación del documento, medidas que permiten la reducción de tiempos y costos 

en la prestación de los servicios públicos. En este sentido, se realizan acciones para inhibir 

prácticas de corrupción e impunidad, y se estudian propuestas para el fortalecimiento del 

marco jurídico actual en materia disciplinaria administrativa y de las normas administrativas 

que establecen el régimen de responsabilidades de los servidores públicos.
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con el objeto de fortalecer la política de modernización de 

la gestión pública y para mejorar la eficiencia de la operación 

de las instituciones gubernamentales, se promovió la revisión, 

actualización y simplificación de la normatividad administrativa. 

A través del sistema Estatal de control y Evaluación, las diferentes 

áreas de la contraloría General y los órganos internos de control 

(OIc), desarrollan un conjunto de actividades en materia de 

fiscalización y vigilancia, que permiten conocer los resultados de la 

aplicación del gasto público y el beneficio social de los programas, 

así como identificar la eficiencia e impacto de los programas 

de la Administración Pública Estatal por medio de la valoración 

objetiva de su desempeño a partir de la verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, con base en los indicadores 

estratégicos y de gestión, y en caso de incumplimiento, aplicar las 

medidas correctivas conducentes.

La contraloría General tiene una responsabilidad específica en 

la evaluación de la estrategia Adelante, que agrupa todos los 

programas sociales a cargo del Gobierno del Estado; responsabilidad 

que tiene por objeto determinar el grado de cumplimiento de las 

metas y objetivos de la política de desarrollo social y combate a la 

pobreza.

Por otra parte, con la finalidad de apoyar en la aplicación de la 

normatividad y acuerdos establecidos por el consejo Nacional 

de Armonización contable, se creó el consejo Veracruzano de 

Armonización contable.

todo ello al servicio y consecución de una Administración eficiente, 

capaz de generar confianza entre los ciudadanos y las propias 

instituciones.

1. Modernización de la 
Administración Pública 
Estatal

1.1. Mejora de trámites, servicios y 
Procesos

En el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que 

señala entre sus objetivos el lograr una Administración Pública 

ordenada y transparente, el fortalecimiento de las políticas de 

mejoramiento de la organización estructural y funcionamiento 

de las instituciones gubernamentales y la actualización de la 

documentación administrativa que sustenta su operación, la 

contraloría promovió la adecuación de 19 estructuras orgánicas de 

los institutos tecnológicos superiores de Alvarado, coatzacoalcos, 

Las choapas, Perote, Poza Rica, san Andrés tuxtla y tierra blanca; 

también de Radio televisión de Veracruz, Instituto Veracruzano 

de bioenergéticos, Fideicomiso para el Desarrollo Rural, Régimen 

Estatal de Protección social en salud, colegio de bachilleres, 

colegio Veracruzano de Investigación científica y Desarrollo 

tecnológico, Instituto de capacitación para el trabajo, Fondo del 

Futuro y del Instituto de la juventud.

Asimismo, se realizaron 83 acciones que permitieron validar y 

registrar los manuales administrativos del Fideicomiso Fondo del 

Futuro, Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para 

el Estado de Veracruz y del seguro social de los trabajadores de la 

Educación del Estado de Veracruz.

La contraloría ha simplificado trámites para la obtención de bienes 

o servicios, porque se han reducido o eliminado procesos que no 

son indispensables, lo que permite elevar los estándares de calidad 

en la prestación de los servicios públicos. En ese sentido, se han 

desarrollado acciones coordinadas con las secretarías de Gobierno, 

de Finanzas y Planeación y de Desarrollo Económico y Portuario, 

a fin de mejorar los trámites de emisión de copias certificadas 

de actas de nacimiento, canje de placas y apertura de empresas, 

respectivamente, los cuales fueron señalados como de alto impacto 

en el convenio celebrado con la secretaría de la Función Pública.

Por otra parte, se proporcionó asesoría a la comisión de Arbitraje 

Médico de Veracruz, para la integración de una propuesta de 

mejora que permitirá a los usuarios de servicios de salud obtener 
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atención y orientación, tanto legal como médica, a lo largo del 

Estado a través de módulos itinerantes.

como parte de las estrategias que se convinieron con la secretaría 

de la Función Pública, se promovió la integración de los Manuales 

de Aplicación General, con el fin de simplificar y homologar los 

principales procesos relacionados con adquisiciones, auditoría, 

control interno, obra pública, recursos humanos, financieros y 

materiales, tecnologías de la información y transparencia.

El 22 de julio, conforme a lo dispuesto a la Ley que lo crea, se 

instaló el consejo Veracruzano de Armonización contable, en el 

que el titular de la contraloría funge como secretario Ejecutivo. su 

función principal es la de dar seguimiento, evaluar y llevar el registro 

de los avances de las instancias involucradas en la aplicación de la 

normatividad de la materia. corresponde a los poderes del Estado, 

órganos autónomos y los municipios, actualizar la información 

financiera que generan, con la finalidad de dar cumplimiento a 

la Ley General de contabilidad Gubernamental, por lo que, para 

el mejor desarrollo de sus funciones, se crearon los comités de 

trabajo de contabilidad y Presupuesto, de Normatividad y jurídico.

1.2. Profesionalización de servidores 
Públicos

El servidor público es el agente central de la mejora administrativa 

para promover el cambio estructural y dar una orientación más 

eficaz a su labor de servicio, con esta finalidad, se realizaron cursos de 

capacitación en temas como: Planeación Estratégica y construcción 

de Indicadores; Elaboración, Modificación y Actualización de 

Estructuras Orgánicas; Metodología para la Elaboración de 

Manuales Administrativos; Inducción a la contraloría General; 

Planeación Estratégica; Lineamientos para catalogar, clasificar y 

conservar los Documentos y la Organización de Archivos; calidad 

en el servicio Público; comunicación en las Relaciones de trabajo; 

curso-taller para la construcción de Indicadores; trabajo en 

Equipo; Introducción al Outlook1; Atención al usuario; Inducción 

a la Administración Pública; Valores y ética para lograr la calidad 

en el servicio Público; Auditoría Gubernamental; buen Gobierno y 

ética en el servicio Público; comunicación Eficaz y Liderazgo, así 

como la realización de foros regionales sobre trato al público, lo 

cual benefició a 2,066 servidores del Poder Ejecutivo del Estado.

La contraloría General, en coordinación con la secretaría de 

Gobierno, promovieron un Programa Integral de capacitación 

para los servidores públicos municipales, en el cual han participado 

1,365 funcionarios de 205 municipios, en temas como: bitácora 

electrónica de Obra Pública, Responsabilidades Administrativas 

de los servidores públicos, Inducción a la Administración Pública 

Municipal y construcción de indicadores en el ámbito municipal, 

así como en materia de Armonización contable, en cumplimiento 

de la Ley General de contabilidad Gubernamental.

La profesionalización y capacitación del servidor público es un 

requisito indispensable para el mejoramiento de la atención 

al público y la prestación de servicios. En este periodo, se han 

otorgado apoyos económicos para la realización de estudios 

de licenciatura, maestría, diplomados y cursos a 129 servidores 

públicos.

se revisaron 551 expedientes para verificar y regularizar el grado 

académico del personal de la contraloría General; se cotejaron 1,033 

cédulas profesionales ante el Registro Nacional de Profesionistas 

de la secretaría de Educación Pública, correspondientes a mandos 

medios y superiores en las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal.

1.3. Gobierno Electrónico

Dentro del marco de la mejora de la gestión pública, la divulgación 

electrónica de la normatividad es continuamente actualizada por 

la contraloría General. Esta acción tiene el propósito de poner a 

1. Herramienta de administración del correo electrónico.
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disposición de dependencias, entidades y usuarios externos, las 

leyes, reglamentos y decretos vigentes que constituyen el marco 

jurídico de los poderes del Estado.

Para actualizar las disposiciones normativas, se rediseñó la página 

electrónica de Normatividad en Línea2; se otorgó a los usuarios 

un acceso ágil y rápido a los ordenamientos jurídicos estatales 

vigentes y se agregó un índice de la Gaceta Oficial del Estado. 

Durante el periodo de Informe, en el sitio en Internet se compilaron 

y publicaron 888 ordenamientos.

Otra acción importante ha sido el fortalecimiento en la actualización 

y operación del programa electrónico de información de trámites 

y servicios tRAMItAVER, que incorpora diversas acciones, para 

beneficiar a 77,617 usuarios.

2. Transparencia y 
Combate a la Corrupción

2.1. transparencia, Acceso a la 
Información, Rendición de cuentas y 
Protección de Datos Personales

Para promover los beneficios derivados del derecho de acceso a 

la información pública y la transparencia, la contraloría General 

presenta de forma sencilla, actualizada y accesible la información 

en su portal3, de conformidad con la Ley 848 de transparencia y 

Acceso a la Información para el Estado de Veracruz.

De este modo, se determinó aclarar a los usuarios que los datos 

personales contenidos en los archivos de la contraloría están 

protegidos, que sólo son utilizados para fines estadísticos y no 

pueden ser divulgados de manera individual. Por ello, se incluyó 

una leyenda alusiva en los formatos emitidos por la Dependencia, 

como es el caso de las declaraciones patrimoniales, las solicitudes 

de acceso a la información o de corrección de datos personales.

2. sitio en Internet www.cgever.gob.mx
3. sitio en Internet www.cgever.gob.mx, vínculo para acceder al portal de la transparencia: http://
portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=293,4055745&_dad=portal&_schema=PORtAL

En febrero, se emitió un acuerdo que reglamenta la operación de 

la unidad de Acceso a la Información Pública de la contraloría 

General4. Este acuerdo determina, al interior de ésta, los tiempos 

y procesos que habrán de desarrollarse para dar atención y 

seguimiento a las solicitudes de acceso a la información. Derivado 

de ello, se instaló formalmente el comité de Información de Acceso 

Restringido de la contraloría General.

Durante el año se recibieron 72 peticiones de acceso a la información 

pública, mismas que han sido atendidas con oportunidad. Esta 

cifra es superior a la observada en 2010, ya que en todo el año se 

recibieron 37 solicitudes.

En la primera supervisión que el Instituto Veracruzano de Acceso a 

la Información realizó en abril, a la página de transparencia de la 

contraloría General se obtuvo una calificación de 4.8 puntos, de 

un máximo de 5.

Para iniciar la elaboración de la Guía Archivística de la 

Dependencia, se convocó al personal responsable de esta tarea al 

curso sobre Lineamientos para catalogar, clasificar y conservar los 

Documentos y la Organización de Archivos, el cual se realizó los días 

1 y 2 de marzo con la asistencia de 70 participantes. La contraloría 

General, en su calidad de sujeto obligado, dio cumplimiento al 

transparentar la información pública que posee, actualizó su portal 

de transparencia al hacer visibles sus actos, publicó su ejercicio 

presupuestal y rindió cuentas a través de la consolidación de un 

presupuesto basado en resultados.

En septiembre, en el marco de la celebración del coloquio 

contraloría social: Principio de la Democracia Participativa, se 

presentó la campaña yo soy Honesto, a efecto de propiciar la 

disminución de la incidencia de conductas negativas en que 

pudieran incurrir los servidores públicos, compromiso que se 

traduce en la ejecución de acciones concretas a la sociedad y a 

los funcionarios de la Administración Pública Estatal y estudiantes 

de nivel primaria, secundaria y bachillerato. A través de la línea 

01 800 466 3786 se puede reportar a cualquier servidor que no 

4. Publicado en la Gaceta Oficial Número 88 de fecha 25 de marzo de 2011.
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cumpla con sus funciones y vía internet dar seguimiento a la queja 

interpuesta.

Esta campaña fue premiada en los Rising star 2011 como mejor 

campaña social, galardón que otorga la revista compaign & 

Elections, en la ciudad de Washington, D.c., E.u.A.

2.2. Responsabilidades y situación 
Patrimonial de servidores Públicos

El ejercicio de la función pública se encuentra ligado a valores 

de honestidad, legalidad y transparencia, sujetos a la rendición 

de cuentas. Por ello, cuando existen elementos suficientes de 

la comisión de actos que vulneran, dichos valores se procede 

a realizar la investigación respectiva y en su caso, ejercitar 

acciones coercitivas mediante la instauración de procedimientos 

disciplinarios administrativos.

se promovió la adhesión a un código de ética que norma la 

conducta de los servidores públicos respecto a los principios 

y valores que deben regir su desempeño. su propósito es que 

los funcionarios asuman el mayor grado de honestidad en el 

desarrollo de sus funciones y sea un instrumento útil para combatir 

la corrupción, lo cual será acompañado de la aplicación de 

nuevos esquemas de evaluación que permitan establecer, por una 

parte, medidas preventivas que inhiban prácticas de corrupción 

e impunidad, y por otra, nuevos indicadores para lograr mayor 

eficiencia y mejores resultados en los procedimientos disciplinarios 

administrativos.

En el periodo del Informe, se instruyeron 286 procedimientos 

disciplinarios administrativos a funcionarios y ex funcionarios 

públicos, derivados de presuntas violaciones a la Ley de 

Responsabilidades de los servidores Públicos. Respecto a dichos 

procedimientos, se emitieron 228 resoluciones, de las que 90 

fueron absolutorias y 138 sancionatorias, consistentes en 77 

amonestaciones públicas, 45 apercibimientos públicos, cuatro 

suspensiones temporales, seis inhabilitaciones temporales y seis 

sanciones económicas. como acciones preventivas, se dictaron 85 

llamadas de atención a servidores públicos.

En materia de medios de impugnación, como consecuencia de 

procesos de licitación pública y simplificada, se instrumentaron tres 

procedimientos derivados de recursos de revocación interpuestos 

en materia de adquisiciones.

La Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos, en el 

Artículo 46 establece una serie de obligaciones tendientes a 

salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y 

eficiencia con la que deben conducirse los servidores públicos 

en el desempeño de sus actividades. Dentro de esas obligaciones 

queda comprendida la de presentar con oportunidad y veracidad 

su declaración patrimonial, lo cual permite a la contraloría General 

conocer la evolución del patrimonio de los servidores públicos y 

verificar que éste sea congruente con sus ingresos.

En el periodo que se reporta se recibieron 10,886 declaraciones, 

tanto en la modalidad de formato impreso como a través del 

sistema Electrónico de Recepción de Declaraciones Patrimoniales, 

de las cuales 6,277 correspondieron a declaraciones anuales, 2,527 

de inicio y 2,082 de conclusión del cargo.

En este sentido, 3,950 servidores públicos optaron por la 

presentación de su declaración patrimonial a través de medios 

electrónicos, lo que revela un incremento de 46 por ciento en la 

recepción de declaraciones por esta vía, en comparación con el 

ejercicio anterior.

Asimismo, dicho ordenamiento señala como una obligación 

de los servidores públicos abstenerse de autorizar la selección, 

contratación, nombramiento o designación de quien se encuentre 

inhabilitado por resolución firme de la autoridad competente 

para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. 

La contraloría General ha expedido 36,139 constancias de no 

inhabilitación.
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2.3. Quejas y Denuncias

Este Gobierno es transparente y actúa con apego a la Ley. cuando 

el ejercicio del servicio público no está dotado de legalidad, calidad 

y eficiencia, los ciudadanos pueden hacerlo del conocimiento de 

la contraloría General a través de quejas, denuncias o sugerencias.

como parte de la prevención y detección de prácticas 

deshonestas, se promovieron acciones de fortalecimiento y 

difusión de los mecanismos de captación de quejas, denuncias 

y sugerencias de los ciudadanos, así como de agilización en la 

recepción y desahogo de las mismas. se fortaleció el control sobre 

algunos medios de captación como los buzones colocados en 

dependencias y entidades; también se trabajó en la homologación 

de criterios de atención de las quejas o denuncias entre quienes 

tienen la atribución y obligación de efectuar el desahogo de dichas 

promociones.

En el periodo se recibieron 1,796 quejas y denuncias, de las que se 

resolvieron 1,185 y están en trámite 611.

2.4. Acciones Legales

La contraloría General ejerce acciones relacionadas con la aplicación 

e interpretación del marco jurídico de actuación de los servidores 

públicos de Veracruz, al intervenir ante los tribunales federales y 

estatales, como parte de los respectivos procedimientos legales. 

Es así como han sido radicados dos expedientes administrativos 

ante el tribunal de lo contencioso Administrativo del Poder 

judicial del Estado, con motivo de la interposición de recursos de 

revocación en contra de actos emitidos por la Dirección General de 

Responsabilidades y situación Patrimonial.

como parte demandada ante el tribunal de lo contencioso 

Administrativo del Poder judicial del Estado, esta Dependencia 

ha intervenido en 27 juicios contenciosos, radicados en la sala 

Regional zona centro de ese tribunal.

Durante el periodo del Informe surgieron controversias entre 

esta Dependencia y sus trabajadores, que originaron diversas 

demandas en materia laboral, por lo que se han atendido 25 juicios 

en sus diferentes etapas, así como el desahogo de otras diligencias 

vinculadas con la secuela procesal de cada uno de estos juicios.

En el marco de aplicación del Acuerdo por el que se emiten los 

lineamientos que regulan la conclusión de la función laboral de 

los servidores públicos en la Administración Pública Estatal, el cual 

tiene como objeto establecer e instrumentar los mecanismos para 

la separación voluntaria y conclusión de la prestación de servicios 

de los trabajadores de la Administración Pública Estatal que se 

adhieran al Programa de Retiro Voluntario, al 30 de septiembre, 

la Dependencia celebró ante el tribunal de conciliación y Arbitraje 

74 convenios con los servidores públicos que se incorporaron a 

dicho Programa.

De acuerdo a lo establecido en los Decretos VIII y IX para la 

Organización y funcionamiento de la Gestión Gubernamental5, 

se intervino como liquidador en los organismos públicos 

comprendidos en los citados decretos.

Asimismo, se emitió la opinión y validación de 181 convenios y 

contratos celebrados por la contraloría General, así como las 

distintas áreas que la integran.

La contraloría, como una de sus atribuciones, a petición de 

particulares y autoridades competentes, expide copias certificadas 

de los documentos que obran en sus archivos. En este ejercicio se 

han realizado 1,128 trámites de esta naturaleza.

El hecho de que la contraloría General, por una parte, sea señalada 

como autoridad responsable y como tercero perjudicado en 

materia de amparo y que también actúe como parte quejosa, ha 

implicado que en el presente ejercicio haya intervenido en ocho 

juicios de garantías.

5. Publicados en la Gaceta Oficial Número Extraordinario 205 y 210 de fechas 06 y 11 de julio 
del 2011.
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3. Participación 
Ciudadana

3.1. comités de contraloría ciudadana 
Adelante

Esta Administración se ha comprometido a promover ante la 

sociedad la integración de los comités de contraloría ciudadana 

Adelante, instrumentos autónomos de participación social que 

propician las bases para una sociedad más informada del quehacer 

gubernamental, que además de generar mayor credibilidad hacia 

las instituciones permiten evaluar el desempeño de los servidores 

públicos.

Las dependencias han fortalecido sus procesos y acciones en esta 

materia a partir de la designación de 14 enlaces responsables para 

trabajar conjuntamente con los órganos internos de control. La 

participación ciudadana está presente en el 80 por ciento de las 

entidades que conforman la Administración Pública Paraestatal, 

que cuentan con OIc, donde se han constituido 157 comités, 

integrados por 1,335 ciudadanos comprometidos a vigilar y 

evaluar el desempeño del Gobierno de Veracruz.

3.2. contraloría social

se mantiene una posición institucional, responsable y eficiente de 

coordinación con representantes de las dependencias federales en 

el Estado, con el objeto de cumplir con los Lineamientos para la 

Promoción y Operación de la contraloría social en los programas 

federales de desarrollo social.

En apoyo a esta situación, se estableció un convenio con la secretaría 

de la Función Pública, en el que se instituyó el compromiso para 

la ejecución de acciones en materia de contraloría social. como 

resultado, durante este año se supervisaron 11 programas federales 

de desarrollo social, entre los que destaca, por su magnitud, el 

Programa de desarrollo humano Oportunidades.

En el periodo que se informa se canalizaron 6,369 asuntos de 

contraloría social a distintas dependencias y entidades de los tres 

órdenes de Gobierno para su atención y resolución.

3.3. Equidad de Género

con el propósito de que se realicen acciones tendientes a 

promover y fortalecer la igualdad entre mujeres y hombres, para 

evitar cualquier forma de discriminación entre géneros, así como 

promover la eliminación de estereotipos establecidos en función 

de éstos, la unidad de Género de la contraloría General ha 

impartido 31 pláticas de inducción al género en el mismo número 

de órganos internos de control, para sensibilizar a 184 servidores 

públicos.

A petición de la jurisdicción sanitaria No. V, se impartieron dos 

pláticas sobre género y violencia familiar a la población de Xoltepec 

y Dos Ríos, municipio de Emiliano zapata, a las que asistieron 130 

personas.

4. Control de la 
Administración

se ha impulsado el enfoque preventivo de la contraloría General 

para fortalecer los controles internos existentes en las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Estatal. Por tal motivo, 

con el objeto de apoyar la gestión gubernamental con acciones 

de supervisión, se crearon ocho órganos internos de control en 

la secretaría de Medio Ambiente, así como en los siguientes 

institutos: de la juventud Veracruzana; Veracruzano de la cultura; 

Veracruzano de la Educación para los Adultos; Veracruzano de las 

Mujeres; Veracruzano de la Vivienda; así como en Radio televisión 

de Veracruz y en el Régimen Estatal de Protección social en salud.

4.1. Auditoría

4.1.1. Auditorías Integrales, Específicas y 
a la Obra Pública

una de las funciones sustantivas de la contraloría General es 

verificar la aplicación de los recursos en las dependencias y 
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entidades conforme a lo establecido en la normatividad, para lo 

cual realizó 127 auditorías, de las cuales 56 fueron integrales, 28 

específicas al recurso humano, material o financiero y 43 de obra 

pública. De estos procedimientos resultó la determinación de 

660 observaciones, de las cuales 322 se encuentran solventadas 

y 338 están pendientes de atención. De manera complementaria 

se realizaron 61 procesos de seguimiento a los resultados 

determinados.

En materia de control se realizaron 7,635 intervenciones que 

incluyen las evaluaciones programático-presupuestales, financieras 

y de la gestión pública, así como la asistencia a los procesos de 

licitación, a los subcomités de adquisiciones y de obra pública, 

además de tareas de verificación de existencias en almacenes y de 

las plantillas de personal.

En el rubro de obras públicas, se realizaron 262 revisiones a 254 

obras y servicios de los sectores comunicaciones, Desarrollo social, 

Medio Ambiente, salud, Educación, Desarrollo Agropecuario, 

Rural, Forestal y Pesca; turismo, cultura y cinematografía; así 

como algunas obras ejecutadas por ayuntamientos, revisadas 

dentro del marco del convenio de transparencia y combate a la 

corrupción, firmado con la secretaría de la Función Pública, que 

verificaron el manejo de 783.1 millones de pesos.

Asimismo, se realizaron 130 revisiones documentales, en las que 

se verificó la asignación de 648.7 millones de pesos y se realizaron 

132 acciones de revisión física con un monto de 134.4 millones 

de pesos.

4.1.2. Auditorías Externas

En materia de fiscalización al sector paraestatal, con objeto de 

verificar el manejo de los recursos públicos, se designaron 33 

despachos de auditoría externa para dictaminar los estados 

financieros del ejercicio 2010, correspondientes a 68 organismos 

públicos descentralizados y 31 fideicomisos del Gobierno del 

Estado, derivado de lo anterior se concluyeron 49 auditorías.

4.2. colaboración con otras Entidades 
Fiscalizadoras

4.2.1. secretaría de la Función Pública

En cumplimiento al Acuerdo de coordinación para el fortalecimiento 

del sistema Estatal de control y Evaluación de la Gestión Pública 

y colaboración en materia de transparencia y combate a la 

corrupción6, celebrado entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del 

Estado, a través del Programa Anual de trabajo 2011 convenido 

con la secretaría de la Función Pública, se realizó la auditoría a los 

recursos federales asignados a programas en el Estado, a fin de 

verificar su apego a las disposiciones legales y normativas.

En este contexto, se revisaron los siguientes programas: 

Fondo concursable para el tratamiento de Aguas Residuales 

(FcONcuRsAbLE), ejercicio 2009-2010; Programa de 

Infraestructura básica para la Atención de los Pueblos Indígenas 

(PIbAI), ejercicio 2010; convenios de coordinación en Materia de 

Reasignación de Recursos (sEctuR), ejercicio 2010; Fortalecimiento 

de Oferta de los servicios de salud (FOROss), ejercicios 2008-

2010; y Fondo Regional (FONREGION), ejercicio 2010; convenios 

de coordinación en materia de reasignación de recursos de la 

secretaría de comunicaciones y transportes, ejercicio 2008; y 

subsidio de seguridad Pública para los municipios (subsEMuN), 

ejercicio 2009-2010.

4.2.2. órgano de Fiscalización superior

La contraloría mantuvo una estrecha colaboración con el órgano 

de Fiscalización superior del Estado (ORFIs), para verificar que las 

dependencias, organismos descentralizados y fideicomisos públicos 

dieran seguimiento y atendieran los Informes del Resultado de la 

Fiscalización de la cuenta Pública 2009.

A fin de promover la solventación de observaciones y 

recomendaciones de dichos informes, los órganos internos de 

control participaron en 81 reuniones de trabajo en las que 12 

dependencias, 76 organismos descentralizados y 10 fideicomisos 

públicos establecieron acuerdos e instrumentaron controles 

internos para identificar y anticipar entornos o procesos decisivos 

de la gestión gubernamental, con el fin de evitar su recurrencia en 

cuentas públicas posteriores.

6. Firmado el 2 de septiembre de 2005.
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Asimismo, con relación al proceso de fiscalización de la cuenta 

Pública 2010 realizada por despachos externos contratados por 

el ORFIs, la contraloría General, a través de los órganos internos 

de control, ha participado en la firma de las actas de inicio en 16 

dependencias, 92 organismos y 7 fideicomisos públicos.

4.2.3. Auditoría superior de la 
Federación

La contraloría General apoyó a la Auditoría superior de la 

Federación en el seguimiento a la entrega de documentación e 

información, con motivo del inicio de los trabajos de la revisión 

y fiscalización de la cuenta Pública Federal, correspondiente al 

ejercicio fiscal 2010. Específicamente, a los fondos de Aportaciones 

para la Educación básica y Normal (FAEb), de Aportaciones 

para la Educación tecnológica y de Adultos (FAEtA), Regional 

(FONREGIóN), de Inversión para Entidades Federativas (FIEF), de 

Aportaciones para la seguridad Pública en los Estados (FAsP), de 

Aportaciones para los servicios de salud (FAssA), de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), a los 

recursos federales transferidos a través del Acuerdo de coordinación 

celebrado entre la secretaría de salud y esta entidad federativa 

(seguro Popular) y al Programa para la Infraestructura básica para 

la Atención de los Pueblos Indígenas (PIbAI).

Asimismo, como resultado de 14 auditorías realizadas por la 

Auditoría superior de la Federación, se colaboró en el seguimiento 

de las acciones que instrumentaron las dependencias y organismos 

para la atención de 42 recomendaciones, seis solicitudes de 

aclaración y 15 pliegos de observaciones, señalados en el Informe 

del Resultado de la Fiscalización superior de la cuenta Pública 

2009.

4.3. Vigilancia a Entidades Paraestatales

con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables a las diferentes entidades del sector paraestatal 

de la Administración Pública Estatal, los comisarios Públicos, como 

representantes de la contraloría General ante los órganos de 

gobierno, participaron en 381 sesiones, de las cuales 251 fueron 

ordinarias y 130 extraordinarias, y en 40 reuniones de trabajo 

relativas al seguimiento a la cuenta Pública del ejercicio 2009, 

convocadas por los OIc, en las dependencias del Gobierno del 

Estado.

4.4. control y seguimiento de las 
Adquisiciones Gubernamentales

El gasto público debe ser ejercido con honestidad y eficiencia en 

los distintos programas del Gobierno Estatal, por ello la contraloría 

General tiene una participación constante y sistemática en las 

sesiones de subcomités de adquisiciones y obra pública. A través 

de los órganos internos de control se intervino en 714 sesiones 

de subcomités de adquisiciones, arrendamientos, administración 

y enajenación de bienes muebles, así como en 101 reuniones de 

subcomités de obra pública.

En las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se realizaron 

22,234 operaciones por un monto presupuestal contratado de 

1,945.8 millones de pesos. Del total, 86 operaciones corresponden 

a obra pública por un monto de 381.1 millones de pesos, y las 

22,148 restantes son de adquisiciones de bienes y servicios, que 

representan un monto contratado de 1,567.4 millones de pesos.

Las operaciones realizadas en este periodo se clasificaron de 

acuerdo con la modalidad de contratación en 22 licitaciones 

públicas (seis internacionales, 13 nacionales y tres estatales), 349 

licitaciones simplificadas y 21,863 adjudicaciones directas, tanto 

por monto como por excepción de Ley. Del total de operaciones 

realizadas en adquisición de bienes y servicios y obra pública, 

20,753 contrataciones se efectuaron con empresas veracruzanas y 

1,501 con empresas que tienen residencia fiscal en otras entidades 

federativas.

Asimismo, por conducto de los órganos internos de control, se 

supervisó que las dependencias y entidades cumplieran con 

los Lineamientos generales y específicos de disciplina, control y 

austeridad vigentes, por lo que se publicaron 15,801 operaciones, 
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de las cuales 14,418 corresponden a adquisiciones y servicios, 

1,382 a obra pública y una a enajenación.

4.5. sistema Electrónico de 
contrataciones Gubernamentales 
cOMPRANEt

La contraloría General, a través de la figura del supervisor Estatal 

del compraNet 5.0, gestiona ante la secretaría de la Función 

Pública la solicitud de registro de las unidades compradoras de 

las dependencias, entidades y municipios del Estado de Veracruz, 

para el acceso de los operadores a la plataforma de capacitación 

y obtener su certificación en línea. Por ello, la dependencia auxilió 

a nueve dependencias y 18 municipios que están incorporados a 

la plataforma.

4.6. Registro y control de 
Arrendamientos Inmobiliarios

Es tarea de esta contraloría, verificar que las dependencias y 

entidades del Poder Ejecutivo sustenten los arrendamientos 

inmobiliarios en los dictámenes de justipreciación de rentas 

correspondientes, además de verificar que los lineamientos 

generales y específicos que señala el Programa Integral de 

Austeridad, Disciplina, transparencia y Eficiente Administración de 

los Recursos Públicos sea observado a cabalidad.

En este ejercicio, se revisaron 479 contratos de arrendamientos 

con sus correspondientes dictámenes de renta, emitidos por la 

autoridad catastral oficial, los cuales se encuentran incorporados al 

Inventario General de Arrendamientos que esta dependencia tiene 

bajo su responsabilidad.

5. Gestión Orientada a 
Resultados

5.1. sistema de Evaluación del 
Desempeño

La prevención caracteriza las acciones de la contraloría General, 

por lo que se constituye una política más eficaz y permanente en la 

tarea que realiza. Es así como las acciones de seguimiento, control 

y evaluación de la gestión pública, de carácter preventivo y de 

vigilancia en la aplicación de la normatividad, se hacen a través de 

programas generales de trabajo, con base en cuatro herramientas: 

auditorías, intervenciones de control y evaluación, intervenciones 

de responsabilidades y situación patrimonial e intervenciones 

extraordinarias.

En este contexto, la contraloría General cuenta con un sistema 

de información que apoya la coordinación y la comunicación 

mediante la disposición de información en tiempo real de todos los 

órganos internos de control, el cual permite una oportuna y mejor 

toma de decisiones, toda vez que ha consolidado y fortalecido 

las herramientas de control y evaluación que este órgano Estatal 

aplica en las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Estatal.

5.1.1. construcción de Indicadores de 
Desempeño

como parte de las acciones de fortalecimiento del sistema Estatal 

de control y Evaluación de la Gestión Pública, se consolidó el 

catálogo General de Indicadores como el documento que integra 

de forma analítica y descriptiva las cédulas y los registros de los 

indicadores previamente clasificados y validados.

De tal manera que, para el ejercicio presupuestal 2011, el catálogo 

General de Indicadores reportó 1,048 indicadores de gestión, 

como referencia para evaluar el cumplimiento de los objetivos 

de los programas operativos anuales de 15 dependencias y 41 

entidades del sector paraestatal.

se emitieron los Lineamientos para la construcción de indicadores de 

desempeño, que serán el elemento fundamental para la aplicación 

del Presupuesto basado en Resultados en el Estado; la contraloría 
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General se incorporó al sistema Nacional de Indicadores con el 

propósito de evaluar la gestión del propio órgano de control, con 

base en una metodología homogénea.

5.1.2. Evaluación Financiera

como una acción preventiva, los órganos internos de control en las 

dependencias y entidades realizaron 525 evaluaciones financieras, 

que dieron origen a 532 recomendaciones dirigidas al análisis 

de la aplicación del gasto público. Los resultados obtenidos de 

estas acciones fueron fundamentales para determinar las partidas 

presupuestales de riesgo, con el objeto de supervisar la orientación 

y aplicación de los recursos y establecer las medidas de auditoría 

correspondientes.

Adicionalmente, esta actividad apoya la conformación del mapa 

de riesgos en cada dependencia, instrumento utilizado para 

determinar el Programa Anual de Auditoría en cada órgano interno 

de control.

5.1.3. Evaluación al Gasto Público y 
su correspondencia con los Programas 
Operativos Anuales

La presente Administración Pública Estatal propone la consolidación 

de un sistema de seguimiento y Evaluación que permita la medición 

correcta y objetiva de los resultados cuantificados, de las líneas 

estratégicas y de acción que se desprenden del Plan Veracruzano y 

de los programas sectoriales, sustentado en un enfoque preventivo 

de control, que tiene como principio básico el uso ordenado y 

eficiente de los recursos en la gestión de los asuntos públicos y el 

combate contra la corrupción.

En este sentido, con el objetivo de impulsar un modelo 

presupuestario basado en resultados, que es el proceso que 

integra de forma sistemática las decisiones correspondientes a 

consideraciones sobre los resultados y el impacto de la ejecución 

de los programas presupuestarios y la aplicación de los recursos 

asignados a estos, la contraloría General aplica evaluaciones al 

cumplimiento de los indicadores de gestión que conforman los 

programas operativos anuales, conforme a los recursos asignados 

en el ejercicio fiscal.

En este periodo, se realizaron 162 evaluaciones programático-

presupuestales al cierre del ejercicio 2010, así como al primer 

y segundo trimestre de 2011, con las que se detectaron 

inconsistencias en la programación, la ejecución y el seguimiento 

a programas operativos anuales de dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal. Derivadas de las inconsistencias 

detectadas, esta dependencia emitió 560 recomendaciones a 

las unidades administrativas correspondientes, con el objeto de 

cumplir cabalmente con las metas comprometidas, de las cuales 

31.7 por ciento se concentra en materia de obra pública en las 

secretarías de comunicaciones, de Desarrollo social y de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, así como en el Instituto de 

Espacios Educativos y la comisión de Espacios de salud; el 68.3 

por ciento de las recomendaciones se distribuye en el resto de las 

dependencias y entidades.

5.1.4. Evaluación al Gasto de Inversión 
y convenios de colaboración con la 
Federación

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en el Acuerdo 

de coordinación entre el Ejecutivo Federal y el Ejecutivo Estatal 

para realizar el Programa de Fortalecimiento del sistema Estatal 

de control y Evaluación de la Gestión Pública, y colaboración 

en materia de transparencia y combate a la corrupción, se dio 

seguimiento al avance presupuestal de los recursos federales y 

estatales que recibe el Gobierno.

Esta acción, se concreta en la vigilancia del cumplimiento de las 

disposiciones normativas en materia de obra pública, así como 

en el comportamiento programático-presupuestal de cada una 
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de las obras que integran los diferentes programas que ejecuta el 

Gobierno del Estado, al considerar para ello las disponibilidades y 

modificaciones presupuestales y el avance físico-financiero de las 

obras y acciones programadas.

De esta manera, con el apoyo de los órganos internos de control 

se da seguimiento al capítulo 6000 Inversión Pública, así como a 

los recursos del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al trabajo Personal (IsERtP), del Fondo de Desastres Naturales 

(FONDEN) y a los recursos recibidos a través de convenios, acuerdos 

y anexos de ejecución celebrados entre el Poder Ejecutivo Estatal 

y diversas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal.

Al periodo que se informa, se cuenta con 4,788 obras y acciones 

autorizadas con una asignación presupuestal de 3,049.1 millones 

de pesos, a través de tres dependencias y 16 entidades. Asimismo, 

se tiene un importe autorizado de 2,285.8 millones de pesos 

para ejecutar obra pública con recursos de IsERtP y un monto 

de 5,064.8 millones de pesos para el FONDEN a través de siete 

dependencias y entidades. Finalmente, se reportan 247 convenios 

activos como parte del seguimiento al comportamiento financiero 

de fondos concertados a través de convenios, acuerdos y anexos 

de ejecución entre dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y Estatal vigentes, con un monto convenido de 

20,974 millones de pesos.

5.1.5. Evaluación a la Gestión Pública

se realiza semestralmente la Evaluación de la Gestión Pública 

como una herramienta de trabajo mediante la cual se verifica la 

aplicación de los sistemas de control, el grado de cumplimiento 

de los objetivos programáticos y presupuestales, la observancia de 

la normatividad de los servidores públicos y la actualización del 

marco jurídico-administrativo de cada una de las dependencias.

En este sentido, se realizaron 27 evaluaciones con resultados al 

cierre del ejercicio 2010 y al primer semestre de 2011, a partir de 

las cuales se identificaron áreas de oportunidad y mejora, para lo 

que se emitieron 123 recomendaciones orientadas a lograr un uso 

más eficiente de los recursos humanos, financieros y materiales, 

así como a realizar los ajustes a los procesos administrativos con 

el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas de 

los programas sustantivos. De las recomendaciones efectuadas, 

52 porciento se concentran en las secretarías de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca; de Desarrollo social, de 

comunicaciones, seguridad Pública, salud y Finanzas y Planeación.

5.2. Adelante

Esta estrategia se incorpora al catálogo de Programas sociales 

del Gobierno del Estado que operan las distintas secretarías y 

organismos públicos descentralizados. Este catálogo actualmente 

está integrado por 300 programas, que son susceptibles de tener 

reglas de operación. La tarea de la contraloría General consiste 

en evaluar que los programas cumplan con lo establecido en esas 

reglas de operación, así como el logro de los objetivos con base en 

la matriz de indicadores que se integre por cada programa.

también colabora con la Oficina de Programa de Gobierno y la 

secretaría de Finanzas y Planeación en el seno del comité estatal 

de planeación y seguimiento de la estrategia Adelante, en las 

acciones correspondientes a la evaluación para que, con apego 

a los criterios de racionalidad del gasto, se canalicen recursos y 

apoyos presupuestales y se supervise su correcta aplicación.

6. Conclusión del Sector
La contraloría General, actúa con fundamento en las atribuciones 

que le confiere la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el pleno 

compromiso de vigilar el estricto apego al marco jurídico en la 

ejecución de las acciones de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Estatal, como medio para contar con un 

Gobierno ordenado y eficiente.

Los procesos permanentes de revisión, modificación y actualización 

de las estructuras orgánicas y manuales, así como de los 

instrumentos jurídico-administrativos en todas las dependencias y 
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entidades, permiten dar cumplimiento a las acciones contempladas 

en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, relativas a una 

Administración Ordenada y transparente.

De la misma manera, el conjunto de acciones que determinan el 

establecimiento de la Gestión para Resultados, con la inserción de 

indicadores de gestión, permitió transformar las decisiones sobre 

la asignación de los recursos públicos en información verificable, 

que sistemáticamente incorpora valoraciones sobre el ejercicio 

programático-presupuestal, lo que motiva a las instituciones 

públicas a lograr los mejores resultados, con lo cual se logrará 

elevar la calidad del gasto público y promover una mejoría en la 

rendición de cuentas, lo que seguramente motivará una mayor 

participación social en la gestión pública.

cada una de las acciones que se han descrito, muestra que las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal 

operan conforme a los atributos de Gobierno.
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comunicación social

Este primer año ha sido periodo de 
esfuerzo, de retos y trabajo arduo
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Coordinación General de 
Comunicación Social

El Gobierno del Estado considera la función de comunicar como parte elemental de su 

gestión; la comunicación es una tarea importante de una sociedad dinámica y un Gobierno 

que está en constante movimiento. continuamente se adecuan políticas y programas de 

acción en materia de comunicación social a la expresión de las necesidades y demandas 

de la población.

En el Programa Veracruzano de comunicación social 2011-2016, se establece la 

comunicación como un proceso de vinculación transparente y abierta con la sociedad, 

que por conducto de los medios de comunicación difunde de manera permanente la 

acción y el quehacer del Gobierno.

Resulta fundamental diseñar estructuras y cumplir las tareas y acciones que permitan 

tal vinculación, mismas que deben ser articuladas por las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Estatal, privilegiando el derecho de los veracruzanos y de los 

medios de comunicación a la información y a la libertad de expresión.
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1. Comunicar 
eficazmente las acciones 
y obras de Gobierno

La coordinación General de comunicación social tiene como 

uno de sus principales objetivos difundir en forma oportuna, ágil 

y homogénea los mensajes de la Administración Pública Estatal 

a los medios de comunicación, y propiciar el acercamiento y la 

interacción de los ciudadanos con la tarea de Gobierno.

Integrada por la Dirección de Prensa, ésta área ha cubierto 467 

giras de trabajo del Ejecutivo Estatal y de funcionarios de la 

Administración, adicional a diversas actividades realizadas por 

parte del Ejecutivo y de los funcionarios en la capital del Estado. 

convocó a todas las conferencias de prensa organizadas para 

el Ejecutivo o para aquellas dependencias que así lo solicitaron, 

elaborando y distribuyendo 5,600 comunicados, mismos que 

están acompañados de un registro fotográfico disponible en 

Internet, integrado por 6,800 imágenes derivadas de todas las 

actividades antes referidas.

En apoyo al trabajo informativo que realizan los periodistas y 

comunicadores, se transcribieron 288 entrevistas, discursos, 

mensajes y conferencias de prensa celebradas en todo el Estado.

Por su parte, la Dirección de televisión ha desarrollado con 

puntualidad las tareas y acciones que le corresponden, e innovado 

en algunos aspectos las actividades de difusión de los diferentes 

programas que la actual Administración realiza. también, ha 

proyectado la imagen institucional del Gobierno.

En el rubro de la cobertura televisiva, se capacitó a los camarógrafos 

de equipos portátiles de cómputo, con la finalidad de que 

concluido un evento realicen el envío de imagen, audio y texto 

para agilizar los procesos de postproducción y distribución.

El envío de imagen e información a las televisoras y sistemas de 

cable, actualmente se realiza a través del sistema de Protocolo de 

transferencia de Archivos (FtP por sus siglas en inglés) y cuentas 

de correo electrónico de gran capacidad, con lo que se reducen 

los gastos de operación y tiempo. Esta tarea, se realizaba mediante 

la entrega diaria y personalizada, según las necesidades, y en los 

formatos de video tradicionales.

La Dirección de televisión, cubrió las giras de trabajo y actividades 

del Ejecutivo Estatal convocadas por el área de prensa, dando 

seguimiento a las acciones realizadas por diversas dependencias 

para dar a conocer sus programas y obras, además se realizaron 

notas informativas y promocionales que fueron difundidas en las 

televisoras y sistemas de cable de la Entidad.

En materia de producción se realizaron promocionales de 

contenido social, con el fin de difundir un mensaje homogéneo 

encaminado a fortalecer la identidad regional, los valores y la 

importancia de la corresponsabilidad en los procesos de desarrollo 

económico, educativo, cultural y social.

La Dirección de Radio, elaboró y envió igual número de notas 

informativas emitidas por la Dirección de Prensa, de las cuales 

grabó con voz 1,945 para ser transmitidas en las estaciones 

existentes en la geografía veracruzana, produciendo y 

distribuyendo 417 promocionales, tanto de campañas como de 

mensajes con contenido institucional. Además se produjeron 144 

cápsulas informativas destinadas a complementar el contenido de 

los programas ¿y tú? Qué Plan y Veracruz en la Hora Nacional.

comunicar e intercambiar información con la sociedad es una 

muestra de transparencia y certifica las acciones que los gobiernos 

realizan en sus tres órdenes. La radio es el medio de mayor 

cobertura y de principal penetración en los distintos sectores 

sociales, por lo que es fundamental difundir, a través de ella, el 

accionar de las dependencias y entidades de esta Administración.

2. Comunicación directa 
entre el Gobierno y los 
ciudadanos

con la finalidad de comunicar la acción de Gobierno y sus logros, 

favorecer su acercamiento a la sociedad e impulsar la participación 

activa del ciudadano, se produce el Programa Veracruz en La 

Hora Nacional, realizado por la Dirección de Radio, en la que se 
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difunde la cultura, el arte, las festividades, valores y tradiciones 

de los municipios veracruzanos. A la fecha, se han transmitido 47 

emisiones entre las que destacan: Especial Día de Reyes; Lucha 

Libre: Historia y trayectoria en Veracruz; Fiestas de La candelaria; 

Fiestas y tradiciones en Veracruz; turismo y cultura en Veracruz; 

Especial Gastronomía; cambio climático, Día Internacional de la 

Lengua Materna; carnaval de Veracruz 2011; carnaval coyolillo; 

Diversidad Musical en Veracruz: jazz; Feria de Las Flores: Fortín 

2011; Feria de la Naranja: álamo 2011; Feria del café: coatepec 

2011; Paquita la del barrio; Fiestas de las cruces en Alvarado; Los 

utrera para curar un dolor; y Feria ylang ylang 2011, entre muchas 

más.

De la misma manera el Programa y tú ¿Qué Plan?, es un 

proyecto que busca impulsar al veracruzano emprendedor, así 

como reconocer y exaltar los esfuerzos que con sus iniciativas, 

proyectos y propuestas realizan por el bienestar de los demás. Este 

Programa, es un llamado a la corresponsabilidad y a la acción, 

una convocatoria dirigida a jóvenes, adultos, instituciones y 

asociaciones que cuentan con proyectos de acción social, cuidado 

al medio ambiente, promoción cultural y fomento al deporte, 

entre otras acciones de beneficio colectivo.

Esta producción radiofónica ha realizado 39 emisiones, y comunica 

el trabajo en conjunto, que de manera corresponsable realizan 

sociedad y Gobierno.

Entre los principales temas abordados en este programa radiofónico 

se encuentran: Foros de consulta ciudadana, Reforestación 

urbana, Productores Agropecuarios y Lombricultores de san Pedro 

tlapacoyan, cumbre tajín 2011, Día Internacional del cáncer 

Infantil, Reforestación urbana en Perote, cruz Roja Mexicana 

colecta Anual 2011, Proyecto Ecoturismo Kululú, Merequetengue 

Producciones 11 Años, Fomento Deportivo selección de Rugby, 

Matraca, Movimiento de Apoyo al Niño trabajador, Asociación 

civil Veracruz en bicicleta y Asociación Protectora de Animales.

con el fin de promover el acercamiento e interacción de la sociedad 

con el Gobierno, la coordinación General de comunicación 

social efectuó 2,130 audiencias en las que atendió a directivos y 

representantes de los diversos medios, tanto internacionales como 

nacionales y estatales.

Durante la integración y elaboración del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, se convocó a directivos y representantes de 

medios de comunicación de todo el Estado, escuelas y facultades 

de comunicación, a participar en el Foro Gobierno Eficiente y 

transparente, en la mesa de comunicación social, para presentar 

sus propuestas de acuerdo con los siguientes ejes rectores: 

Políticas de comunicación social; tecnologías de Información y 

comunicación; La Nueva Era de la comunicación Audiovisual; Los 

Medios y la Gobernanza y construcción de ciudadanía; donde 

profesionales de los medios, académicos y estudiantes aportaron 

su opinión de cómo poder mejorar la comunicación social del 

Estado en su interacción con los medios de comunicación y la 

sociedad.

como parte de las actividades que corresponde desarrollar a la 

coordinación General de comunicación social, se encuentra su 

pertenencia a las Fuerza de tarea 87. Abandera el Grupo de tarea 

87.4, a partir del cual asume la responsabilidad de comunicar a 

la opinión pública las acciones realizadas por parte de la central 

Nucleoeléctrica Laguna Verde (cNLV), al organizar una serie de 

actividades complementarias tendientes a mantener informada 

a los ciudadanos de las labores que se realizan en esta planta, 

tales como el monitoreo informativo, realización y emisión de 

comunicados, capacitación a integrantes del Grupo de tarea 

y de los periodistas así como asesoramiento en las actividades 

permanentes que la cNLV realiza para difundir su actividad entre 

la población cercana a sus instalaciones.

3. Comunicación para un 
Gobierno innovador

Existe el compromiso de transmitir mediante los mensajes, la 

identidad de un Gobierno incluyente, equitativo, sustentable, 
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respetuoso de los derechos humanos, transparente y 

comprometido con la rendición de cuentas, así como el papel de 

la mujer en la sociedad. todo esto para promover la capacitación 

y profesionalización de los comunicadores y las comunicadoras, 

para constituirse en un Gobierno de vanguardia, innovador, que 

explote y utilice las tecnologías de comunicación e información, 

como una herramienta que facilite la comunicación con los 

distintos sectores del Estado.

con la finalidad de hacerlo más dinámico, interactivo y cercano 

al usuario fue rediseñado en su totalidad, el sitio en Internet de la 

coordinación General de comunicación social www.comsocialver.

gob.mx, en el cual se difunde información del Gobierno del Estado; 

en él se hallan disponibles los 5,351 comunicados y 6,361 registros 

fotográficos de las actividades públicas y privadas del Ejecutivo 

Estatal y de los funcionarios que conforman el gabinete, así como 

las cápsulas televisivas de las actividades gubernamentales, los 

audios de las notas que acompañan a los comunicados, y las 

agendas de actividades para los medios.

La unidad de Publicidad social promovió, a través de una 

comunicación social responsable, 960 campañas en diferentes 

medios gráficos como espectaculares, vallas, paradas de autobús 

y en páginas en distintos sitios de Internet; de acuerdo con los 

segmentos, población y temporalidad, de cada una de estas.

La respuesta y participación activa de la sociedad en las actividades 

y programas que se realizan, demuestran el resultado efectivo de la 

estrategia de comunicación. campañas como Festival tlacotalpan; 

Festival cumbre tajín; Foros y tú ¿Qué Plan?; Pago de tenencia: 

cuando contribuyes construyes; Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016, El Plan es; Adelante; Guerra de Reinas; Rumbo a las 

Olimpiadas Nacionales; Playas seguras; Veracruz…Mi Estado Ideal; 

carrera por la Mujer 5 y 10 km; jornadas de la comunicación; 

y Madrinas Obstétricas; han permitido difundir las características 

culturales, regionales, turísticas y la biodiversidad con que cuenta 

Veracruz.

Importante señalar que estas campañas se desarrollan de manera 

conjunta con las Direcciones de Radio y televisión. La Dirección 

de televisión, es la que produce promocionales de las principales 

obras y acciones del Gobierno del Estado, acorde con la estrategia 

de comunicación vigente.

4. Jornadas de 
Comunicación

El Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la coordinación 

General de comunicación social, organizó en el marco de la 

celebración del Día de la Libertad de Expresión las jornadas de 

la comunicación. El objetivo fue reflexionar sobre el ejercicio de 

la comunicación en sus diferentes facetas: los medios masivos, la 

tecnología, el periodismo y la comunicación gubernamental. se 

realizaron talleres, conferencias, exposiciones y presentaciones de 

libros; estas actividades vinculan a quienes ejercen la comunicación 

como su práctica profesional con el ámbito académico, para 

conocer los estudios y avances de la disciplina.

Actualmente, la comunicación exige la actualización constante 

de quienes la ejercen y también demanda abrir espacios para la 

reflexión de los temas de actualidad; así como sumar nuevas voces 

y mejores prácticas en beneficio de los ciudadanos que se informan 

a través de la pluma y la voz de los comunicadores.

En este contexto se realizó en Xalapa, del 23 al 28 de mayo el 

taller Procesofoto impartido por la agencia fotográfica de la 

revista Proceso. En este taller participaron 30 fotógrafos de 

diversos medios de comunicación del Estado; y concluyó con la 

conferencia magistral impartida por Marco Antonio cruz, jefe del 

Departamento de Fotografía de la revista Proceso.

En el período del 30 de mayo al 9 de junio, teniendo como 

sede la capital Veracruzana, se organizaron cinco conferencias 

con especialistas en medios nacionales como internacionales, 

en las que participaron: Omar Raúl Martínez, Presidente de la 

Fundación Manuel buendía y director de la Revista Mexicana de 

la comunicación; jorge Fernández Menéndez, comunicador de 

medios nacionales y especialista en temas de narcotráfico; sergio 
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Aguayo Quezada, académico e investigador de El colegio de 

México (cOLMEX) y editorialista de medios nacionales; carlos Resa 

Néstares, especialista en gestión de medios, y que forma parte del 

sistema de televisión Española y Federico Arreola, especialista en 

redes sociales.

De igual manera, se presentó el libro ciudad de sospechosos: 

crimen en la ciudad de México 1900-1931 del autor Pablo Piccato, 

especialista en temas sobre historia del crimen en nuestro País, el 

cual fue publicado en conjunto con el centro de Investigaciones 

y Estudios superiores en Antropología social (cIEsAs); también se 

realizó la exposición Retrospectiva Fotográfica, Gobernadores de 

Feliz Memoria con material de los fotógrafos del área de prensa 

de la coordinación General de comunicación social y que hoy 

se encuentra en el Archivo General del Estado como parte de su 

acervo.

Asimismo, del 13 al 16 de junio, en el municipio de boca del Río, 

se realizó el taller jack F. Ealy de Periodismo científico, el cual contó 

con la presencia de 50 periodistas de medios nacionales y 50 de 

medios estatales. La coordinación General de comunicación 

social, con la participación de la secretaría de salud, secretaría del 

Medio Ambiente y la universidad Veracruzana, dieron a conocer 

los trabajos que en materia científica y de protección al medio 

ambiente se ha realizado en la Entidad.

Algunos de los temas que se presentaron en este taller fueron: 

El Dengue en Veracruz: un reto alcanzable; Medicina tradicional 

Indígena: Perspectiva Intercultural de los servicios de salud de 

Veracruz; La Política científica y tecnológica en Veracruz; El 

camino de la ciencia en Veracruz; La Investigación científica en 

la universidad Veracruzana; taller de Google para Periodistas; 

Estrategias de conservación y sustentabilidad; ¿Estamos Viviendo 

el cambio climático?; Diversificación Productiva del café; 

Industrias sostenibles, Ingenio Azucarero tres Valles; Proyectos de 

Investigación de Ecosistemas Marinos; Veracruz: Río de Rapaces. El 

programa de trabajo se complementó con experiencias de campo 

en el Acuario de Veracruz; central Nucleoeléctrica Laguna Verde; 

Laboratorio de Investigaciones costeras; centro de Investigaciones 

en Nano y Microtecnología y Laboratorio Estatal de salud Pública.

La presencia de periodistas, que recibieron beca del Gobierno del 

Estado para tomar el taller, implicó una amplia difusión en medios 

de las fortalezas de Veracruz, pues todos ellos generaron notas 

informativas para sus respectivos medios. Esto permitió que se 

cumpliera el doble objetivo de aportar elementos a la capacitación 

de los y las periodistas y por otro lado, llevar los temas de Veracruz 

al plano nacional.

5. Una radio y televisión 
de mejor calidad

Radio televisión de Veracruz (RtV) es un importante medio de 

comunicación, encargado de la difusión del quehacer diario de 

la Entidad Veracruzana, y de fortalecer las culturas que le dan 

identidad ante el resto del País y del mundo. Además difunde las 

actividades que el Gobierno del Estado emprende en beneficio de 

la población veracruzana.

Para hacer más atractiva la radio y la televisión pública de Veracruz 

se realizó el cambio de imagen institucional, diseñada de acuerdo 

con el impacto visual que un medio de comunicación profesional 

debe tener. Asimismo, se retomó el nombre de tVMás para la 

señal de televisión y de mantener el nombre de RADIOMás para 

identificar a la radio, con lo que se busca elevar los niveles de 

audiencia, así como generar empatía entre los veracruzanos con 

su televisión y radio públicas.

también, se realizó la reestructuración organizacional de toda la 

Institución con el fin de mejorar el desempeño de las actividades 

asignadas, para ello, se reubicaron a los trabajadores de acuerdo 

con sus perfiles para profesionalizar los procesos y los resultados de 

las diversas actividades correspondientes a cada área.

5.1 barra de programación

con el fin de ofrecer programas de televisión que abarquen a todos 

los segmentos de la población, se cambió la barra de programación 

para incorporar nuevos productos a la oferta de las producciones 
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propias, como la revista matutina de 9 a Once, al mismo tiempo 

que se renovó imagen y contenido de programas emblemáticos 

de tVMás como Veracruz Agropecuario y Más cultura, con lo que 

se generó una barra de programación atractiva.

como fortalecimiento de la difusión de las tradiciones y de los 

eventos más representativos de la Entidad, tVMás transmitió en 

coberturas especiales cumbre tajín 2011, los Desfiles de carnaval 

de los municipios de coatzacoalcos, tuxpan y Veracruz, y las 

Fiestas de La candelaria en el municipio de tlacotalpan. Resalta de 

igual forma la transmisión del Primer Festival Internacional de salsa 

en el municipio de boca del Río, así como del concierto Playero 

2011 organizado por RtV.

En tVMás se dio amplia cobertura y difusión a los eventos 

deportivos para promover su práctica y proyectar a los deportistas 

veracruzanos, principalmente en el ámbito amateur. Además de 

seguir a los que compitieron en torneos regionales, estatales, 

nacionales e internacionales con miras al ciclo olímpico en la 

ciudad de Londres, Inglaterra en el 2012.

también destaca en materia deportiva, la cobertura de la 

Olimpiada Nacional 2011 en las sedes de boca del Río, 

Mérida, yucatán y toluca, Estado de México, evento donde los 

veracruzanos obtuvieron 22 medallas de oro. Además de la 

transmisión internacional del Final Four de la Liga de las Américas 

con la participación de dos equipos finalistas veracruzanos; y los 

juegos Panamericanos Guadalajara 2011, con cobertura especial a 

la delegación de deportistas veracruzanos.

se realizaron las transmisiones cotidianas a lo largo del año de 

las temporadas de la Liga Nacional de baloncesto Profesional y 

de la Liga Mexicana de béisbol, por lo que se dio cobertura a los 

equipos Petroleros de Minatitlán y Rojos del águila de Veracruz. 

Estos últimos tuvieron transmisiones especiales durante su 

participación en las finales, donde llegaron a disputar el juego 

por el campeonato de la zona sur ante los tigres de Quintana 

Roo. Además, se transmitieron los partidos de futbol de la liga de 

ascenso de los tiburones Rojos de Veracruz.

RtV organizó el Primer torneo de Futbol copa RtV 2011 a nivel 

Estatal, en ocho municipios sedes: boca del Río, coatzacoalcos, 

córdoba, Minatitlán, Pánuco, san Andrés tuxtla, tuxpan y Xalapa, 

y se contó con la participación de 32 municipios del Estado.

con respecto a noticias y programas informativos, de acuerdo a 

los objetivos planteados en lo relativo a ser un canal abierto entre 

la sociedad y el Gobierno, se lanzó una nueva barra de noticiarios 

que comprende seis emisiones diarias de lunes a viernes, tres 

en radio y tres en televisión, en fin de semana se transmite un 

resumen semanal de noticias y un noticiario en domingo. 

Esto como resultado de una reestructuración en el contenido 

informativo, donde se coloca al auditorio como protagonista de 

las noticias y se abordan los acontecimientos con una perspectiva 

social para acercarlos a la gente. De esta manera, se informa de 

lunes a domingo de las actividades gubernamentales, académicas, 

deportivas, culturales y sociales del Estado, el País y el mundo.

como parte de los esfuerzos para mejorar la cobertura informativa 

de RtV, se mejoraron las instalaciones en la ciudad de Veracruz, 

en las cuales se realizaron adecuaciones en los estudios, con la 

provisión de mejor equipo de iluminación, escenografías para 

programas deportivos y de noticias, así como el equipamiento de 

su cabina de transmisión para poder realizar programas en vivo 

desde este lugar.

RADIOMás ha sido un enlace entre los grupos sociales del Estado 

que se encuentran en distintos puntos de su geografía, y se 

constituye como un medio de mayor penetración y de cercanía 

con estos grupos. La programación está conformada por la música 

y las expresiones artísticas más representativas de la cultura 

veracruzana.

Por lo anterior, reestructuró su parrilla de programación para 

ofrecer una variedad temática que abarca a todos los segmentos de 

la población. también, dejaron de transmitir programas enlazados 

a televisión para generar su propia emisión radiofónica, y manejar 

de modo adecuado el lenguaje específico de este medio, con el 

objetivo de hacerse de una audiencia propia. Por otro lado, se 
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adquirió material discográfico para reforzar las barras musicales de 

la estación y se comenzaron a transmitir en vivo los programas, lo 

que ha traído una mayor participación y retroalimentación de la 

audiencia.

Durante este año, RADIOMás utilizó una perspectiva de 

comunicación basada en una visión amplia, respetuosa e 

incluyente, donde se difundieron las tradiciones musicales y 

culturales vigentes, además de participar en campañas preventivas 

de orientación social, de seguridad, de protección civil y de salud. 

también se impulsó la vinculación de la sociedad veracruzana con 

la cultura, la educación, la ciencia y la tecnología.

cabe mencionar que RtV, realizó convenios con importantes 

medios de comunicación de México e internacionales como 

son la Deustche Welle de Alemania (DW), canal 22, tV uNAM, 

Mexicanal, Korea’s Global tV (ARIRANG), canal sur (México tV), 

ONu Radio, la Dirección General de televisión Educativa (EDusAt) 

y con comunication for Distribution, representantes de la bbc en 

México (c4D). Gracias a estos convenios, producciones propias 

de RtV son transmitidas por otros medios de comunicación con lo 

que se resalta la riqueza natural y cultural del Estado de Veracruz. 

De manera recíproca, el auditorio de RtV tiene la oportunidad de 

acceder a programación variada en contenidos, proveniente de 

otras regiones del País y el mundo, de interés para niños, jóvenes 

y adultos. De la misma manera, RtV sigue perteneciendo a la Red 

de Radiodifusoras y televisoras Educativas y culturales de México, 

A. c; lo que ha permitido compartir transmisiones especiales y 

difundir al Estado de Veracruz en las demás entidades del País.

5.2 televisión digital y redes sociales

En apego al Acuerdo por el que se adopta el Estándar tecnológico 

de televisión Digital terrestre y se establece la política para la 

constitución de la televisión Digital terrestre en México, se 

realizaron los estudios necesarios para la solicitud del canal digital 

de la transmisora de Las Lajas, para comenzar los procesos de 

elaboración de bases y licitación de equipo, ya que esta señal 

deberá iniciar su transmisión antes de diciembre de 2012.

se reestructuró y actualizó el sitio en Internet de RtV www.rtv.

org.mx con información relativa a la programación de radio www.

radiomas.mx y de televisión www.tvmas.mx, además de mostrar 

las noticias relevantes generadas en el Estado. Asimismo, con el 

objetivo de tener presencia en las redes sociales y ampliar los 

canales de comunicación con la audiencia, programas de tVMás 

y de RADIOMás incursionan en redes sociales como facebook, 

twitter y youtube.

6. Conclusión

En este primer Informe de Gobierno, la coordinación General 

de comunicación social y Radio televisión de Veracruz cumplen 

con los objetivos, estrategias y líneas de acción que señala el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 y el Programa Veracruzano 

de comunicación social 2011-2016. La coordinación hace frente 

al reto de difundir eficazmente todas las acciones y obras de la 

Administración Estatal, mediante una vinculación transparente y 

abierta con la sociedad a través de los medios de comunicación.
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oFicina del gobernador

En Veracruz se gobierna de la mano 
con la sociedad: de cara al porvenir
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Oficina del Gobernador1

1. Secretaría Particular

La Oficina del Gobernador se encarga de coordinar y ejecutar actividades administrativas 

en apoyo a las funciones del Gobernador del Estado; promueve el acercamiento de los 

veracruzanos con el Ejecutivo Estatal. Las actividades de apoyo y asesoría que realiza la 

Oficina del Gobernador se fortalecieron mediante la reorganización de su estructura 

administrativa y el establecimiento de sus funciones. Esto permitió optimizar los canales 

de coordinación interinstitucional para la ejecución de proyectos especiales, eventos 

y giras del Ejecutivo del Estado, la atención de asuntos de carácter oficial y peticiones 

ciudadanas, así como apoyar las estrategias de política social y económica entre las que 

destacan las jornadas Adelante.

1.1. coordinación de Atención ciudadana

La coordinación de Atención ciudadana recibió 39,739 solicitudes que se canalizaron 

a las dependencias competentes de la Administración Pública Estatal. De éstas, 33,477 

se turnaron por medio electrónico a través del sistema de Información de Atención 

ciudadana, lo que permitió obtener un ahorro en papelería e insumos de fotocopiado e 

impresión. De manera directa, en la coordinación de Atención ciudadana, se atendieron 

8,446 solicitudes y vía telefónica 17,389, a través de la línea 01 800 (3433 3435). De 

acuerdo con el seguimiento, se han solventado 13,768 solicitudes.

1. Información correspondiente al periodo de diciembre de 2010 al 30 de septiembre de 2011.
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1.2. Agenda

Las actividades del Ejecutivo Estatal se desarrollaron en estrecha 

vinculación con las coordinaciones de Agenda, Acción social y 

Giras, bajo la supervisión de la secretaría Particular y conforme a 

las instrucciones del titular del Ejecutivo.

Durante este periodo, el Gobernador del Estado realizó 274 

audiencias; 21 reuniones de gabinete; 271 giras de trabajo en el 

Estado, 70 dentro del territorio nacional y dos visitas internacionales 

a:

 • Nueva york, EuA, el 12 y 13 de diciembre de 2010. Durante 

la cual sostuvo reuniones con el Dr. Alex blanco, alcalde de 

Passaic, Nueva jersey, EuA; con líderes comunitarios y un 

grupo de veracruzanos; además, asistió a una mesa redonda 

con empresarios y miembros de la cámara de comercio 

México-Estados unidos de América y concedió entrevistas al 

canal de Noticias Ny-1 y a la cadena uNIVIsIóN.

 • brasil, del 28 de julio al 3 de agosto de 2011, en donde 

visitó:

 • La ciudad de brasilia, para una reunión con el Presidente 

de la Empresa brasileña de Investigación Agropecuaria 

(EMbRAPA), Pedro Antonio Arraes, para acordar el uso de 

nuevas tecnologías e incentivar al campo veracruzano, 

y con carlos Fadigas presidente de braskem, empresa 

petroquímica brasileña líder continental en el mercado 

de resinas termoplásticas, sostuvieron un diálogo sobre la 

participación de ésta en el proyecto Etileno XXI y futuras 

inversiones en la Entidad.

 • En Río de janeiro, sostuvo un encuentro con Paulo cezar 

Amaro Aquino y Guilherme Estrella, presidente de 

Petroquímica y Director de Exploración y Producción, 

respectivamente, de Petróleo brasileño (PEtRObRAs), en 

donde se trató el tema de las inversiones que realizará esta 

empresa en el Estado de Veracruz, entre las que destaca el 

proyecto Etileno XXI, que generará miles de empleos en 

el sur del Estado, y una inversión de 11 mil millones de 

dólares en el año 2015, para operaciones de exploración, 

producción y refinamiento de petróleo. Además, se reunió 

con el presidente de EMbRAPA, Pedro Antonio Arraes, para 

el primer intercambio de acciones en materia agropecuaria 

entre el Estado de Veracruz y brasil. también fue recibido en 

el Ministerio de Energía y Minas por Altino Ventura Filho, 

secretario de Planeación Energética, con quien se abordó el 

tema de los biocombustibles.

 • El 30 de julio, en la ciudad de Río de janeiro se acordó con 

el Vicegobernador, Luiz Fernando Pezao, establecer las bases 

para un acuerdo en materia cultural y deportiva. En esa misma 

ciudad, el 31 de julio, el Gobernador se reunió con directivos 

del banco Nacional de Desarrollo Económico y social de 

brasil (bNDEs), a quienes presentó las oportunidades de 

inversión que ofrece el Estado de Veracruz.

 • El 1 de agosto, visitó a jaques Wagner Gobernador de 

salvador de bahía, con quien acordó establecer una agenda 

de acciones de colaboración en diferentes temas.

 • El 3 de agosto, en sao Paulo, brasil sostuvo un encuentro 

con Marcelo Odebrecht, presidente del grupo corporativo 

ODEbREcHt y su filial braskem, empresa que invertirá 3,500 

millones de dólares con la empresa mexicana IDEsA, en la 

instalación del complejo petroquímico Etileno XXI en el sur 

de la Entidad. con una inversión de 900 millones de dólares 

del Grupo Odebrecht, se contempla que Veracruz tenga el 

primer ingenio de etanol en el País con un campo de cultivo 

de caña de azúcar de 70 mil hectáreas.

1.3. coordinación de Acción social

La coordinación de Acción social apoyó en la realización de 556 

eventos del Gobernador en los que se reunió entre otros, con el 

Presidente de la República, embajadores, partidos y organizaciones 

políticas, empresarios y sindicatos. se ejecutaron 1,974 acciones 

logísticas, 166 acciones cívicas y culturales y se atendieron 1,020 

solicitudes de apoyo logístico formuladas por dependencias de la 

Administración Pública Estatal y la sociedad.
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1.4. coordinación de Giras

Esta coordinación, es la encargada de dirigir las actividades de 

planeación, organización y desarrollo de las giras de trabajo del 

Ejecutivo del Estado, para el óptimo desarrollo de los eventos y 

supervisión de las actividades protocolarias durante las visitas del 

Estado Mayor Presidencial y titulares de las dependencias del Poder 

Ejecutivo Federal.

Durante las 271 giras de trabajo realizadas en este periodo, el 

Gobernador asistió a 422 eventos, lo que permitió incentivar la 

participación ciudadana y el fortalecimiento de fiestas, costumbres 

y tradiciones. Además, se coordinaron 65 eventos fuera de la 

Entidad, se participó en la realización de 167 jornadas Adelante 

y se supervisó la organización de tres visitas presidenciales y 12 

visitas de secretarios del Gobierno Federal.

se otorgó apoyo logístico durante las visitas al Estado de 

embajadores y presidentes de otros países:

 • El 18 de enero, el embajador de la República de la India en 

México, sr. Dinesh Kumar jain visitó el Estado de Veracruz 

para fortalecer vínculos de amistad y cooperación.

 • El 17 de marzo, el embajador de cuba en México, sr. Manuel 

Francisco Aguilera, se reunió con el Gobernador del Estado, 

en donde sostuvieron un diálogo sobre temas culturales, 

sociales y políticos.

 • Del 19 al 21 de marzo, el Presidente de Guatemala, Ing. 

álvaro colom caballeros; realizó diversas actividades 

en Xalapa: se reunió con el Gobernador en Palacio de 

Gobierno, se entregaron las Llaves de la ciudad, se otorgó 

un nombramiento como Huésped Distinguido de la ciudad, 

y se celebró una cena con los titulares de los poderes 

Legislativo y judicial del Estado, así como con el Gabinete 

Legal y Ampliado, en la casa Veracruz.

 • El 29 de abril, el embajador de Noruega en México, 

sr. Arne Asheeim visitó el Estado de Veracruz, con el 

objeto de promover la cooperación bilateral en materia 

política, portuaria y económica con México, así como el 

hermanamiento con ciudades de gran riqueza naviera como 

el Puerto de Veracruz.

 • El 18 de junio se inauguró la semana de japón en Veracruz, 

con la asistencia del Embajador de japón en México, sr. 

shuichio Magata; se realizaron diversas actividades, tales 

como: una muestra de cine japonés y exhibición de artes 

marciales; en el parque deportivo beto ávila, destaca el 

encuentro amistoso entre ex peloteros profesionales de 

Veracruz y la selección de japón; en la parte académica, 

representantes de la Embajada de japón ofrecieron una 

plática informativa en torno a las becas que ofrece el 

Gobierno japonés a estudiantes mexicanos interesados en 

intercambios educativos.

 • El 20 de junio, el embajador de Italia en México, sr. Roberto 

spinelli, sostuvo una reunión con el Gobernador del Estado, 

en donde se presentaron diversos proyectos de inversión a 

realizarse entre Italia y Veracruz, especialmente en el ramo 

de la exportación por parte de pequeñas empresas.

 • El 6 de septiembre, en la sala Venustiano carranza de 

Palacio de Gobierno, se realizó la ceremonia de firma del 

convenio de Hermanamiento de las ciudades de toluca y 

Xalapa, suscrito con las presidentas municipales, María Elena 

barrera tapia y Elizabeth Morales García respectivamente, 

con la asistencia del Ejecutivo Estatal y el Gobernador del 

Estado de México.

1.5. secretaría técnica (cONAGO)

La secretaría técnica funge como enlace entre el Gobierno del 

Estado y la conferencia Nacional de Gobernadores (cONAGO), 

canal permanente de comunicación que permite el adecuado 

desarrollo de las actividades programadas en las comisiones de 

Energía y del Fondo de Reconstrucción, que preside el Gobernador 

del Estado. Además, en las correspondientes a seguridad Pública, 

Asuntos Migratorios, Hacienda, Medio Ambiente, Protección civil 

y Desarrollo Integral de la Región sur-sureste, donde también 

participa el Gobernador.
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1.6. comisión de Energía

se realizó la actualización de la agenda temática de la comisión de 

Energía, que integra asuntos prioritarios y un programa de trabajo 

calendarizado para el acercamiento con la cámara de Diputados 

del H. congreso de la unión. La finalidad fue sostener una reunión 

ejecutiva con las comisiones legislativas de Energía y de Presupuesto 

y cuenta Pública, para que los gobernadores tengan acceso a un 

informe de las iniciativas vigentes en materia energética. Además, 

se busca formalizar la participación de la conferencia Nacional de 

Gobernadores en el proceso de discusión y gestión de recursos 

para las entidades federativas dentro del Presupuesto de Egresos 

de la Federación 2012, a efecto de dar seguimiento y respaldo a los 

temas que impulsen y fortalezcan la Política Energética Nacional.

El 3 de agosto, se realizaron reuniones técnicas con Petróleos 

Mexicanos (PEMEX), la comisión Federal de Electricidad (cFE), 

y la comisión de Energía de la LXI Legislatura de la cámara de 

Diputados del congreso de la unión, en las que se determinó 

suscribir un acuerdo de colaboración que permita impulsar, de 

manera incluyente, las políticas públicas que incidan en el desarrollo 

de las entidades federativas que participan en actividades de 

producción y distribución de energía, así como mejorar el vínculo 

de las paraestatales con la población de las localidades en las que 

desarrollan estas actividades.

se fortalecieron en la agenda temática las iniciativas y recursos hacia 

los programas de eficiencia y diversidad energética, especialmente 

en materia de fuentes alternas a los combustibles fósiles.

1.7. comisión del Fondo de 
Reconstrucción

En 2010, 12 entidades federativas solicitaron y obtuvieron de parte 

del Gobierno Federal una Declaratoria de Desastre Natural, por el 

impacto de fenómenos naturales perturbadores. Ante la severidad 

de éstos y la lentitud de respuesta por parte del Fondo de 

Desastres Naturales (FONDEN), la cONAGO aprobó por consenso 

de los gobernadores la creación de la comisión del Fondo de 

Reconstrucción, la cual celebró una reunión técnica, tres reuniones 

intercomisiones (Protección civil, Hacienda, Medio Ambiente e 

Infraestructura), y una reunión ejecutiva de instalación, celebrada 

en boca del Río el 23 de mayo de 2011. Destacó la participación 

de los gobernadores de coahuila, Hidalgo, Nuevo León, 

Quintana Roo, tabasco, tamaulipas, Veracruz y yucatán, así como 

representantes de los estados de campeche, chiapas, Guanajuato, 

Guerrero, jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro y del 

Distrito Federal.

En la reunión, se manifestó que el mecanismo propuesto no 

resuelve las necesidades de las entidades federativas afectadas por 

fenómenos meteorológicos en 2010 y no se apega a la petición 

planteada al Gobierno Federal y al Poder Legislativo, en el sentido 

de comprometer recursos de las finanzas estatales.

El Gobernador del Estado presentó la propuesta de creación del 

Fondo Nacional de Reconstrucción, que fue integrada mediante el 

trabajo colegiado de las comisiones del Fondo de Reconstrucción, 

Hacienda, Infraestructura, Medio Ambiente y Protección civil, 

y del resto de las entidades federativas participantes, el cual 

se constituiría mediante una partida dentro del Presupuesto 

de Egresos de la Federación, como un instrumento adicional al 

FONDEN, que garantice la oportuna ministración de recursos 

hacia los estados que lo requieran, para evitar la sujeción a un 

fondo concursable administrado por el banco Nacional de Obras y 

servicios Públicos (bANObRAs).

Mediante esa iniciativa se propuso solicitar al Presidente de la 

República recibir a una comisión de gobernadores para plantear los 

problemas que enfrentan varios estados por los desastres ocurridos 

en 2010, así como la asignación de recursos complementarios 

en el ejercicio presupuestal del siguiente año para las entidades 

afectadas, con cargo a los ahorros y economías del presente 

ejercicio fiscal, además de solicitar el apoyo para la propuesta de 

creación del Fondo Nacional de Reconstrucción.

El titular del Ejecutivo Estatal presentó ambas propuestas durante 

la XLI Reunión de la conferencia Nacional de Gobernadores, 

celebrada en Monterrey, Nuevo León, el 27 de mayo, mismas que 

se aprobaron de manera unánime por el Pleno de Gobernadores y 

que se integraron a la Declaratoria correspondiente.
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El 21 de julio, se solicitó de manera formal realizar la audiencia 

ejecutiva de los integrantes de la comisión, con la finalidad de 

entregar la información sobre los recursos necesarios para realizar 

las obras pendientes debido a las afectaciones en 2010, que 

afectaron los estados de campeche, coahuila, Guerrero, jalisco, 

Oaxaca, Querétaro, tabasco, tamaulipas y Veracruz, por un monto 

de 17.8 millones de pesos.

como consecuencia de los trabajos entre la comisión del Fondo 

de Reconstrucción y la comisión de Protección civil, el 21 de 

julio se requirió a la secretaría de Gobernación la participación 

de la coordinadora General de Protección civil para celebrar una 

reunión técnica respecto al tema: Gestión Integral de Riesgos.

1.8. comisión de seguridad Pública

El Gobierno del Estado de Veracruz apoya los trabajos de la 

comisión de seguridad Pública, mediante su participación en la 

convención Nacional de seguridad Pública celebrada el 11 de 

junio en chihuahua, chihuahua, así como dentro del operativo 

cONAGO 1, realizado del 13 al 19 de junio, en el que se participó 

con más de 7,289 elementos de las policías preventiva y ministerial 

del Estado, en acciones conjuntas contra la delincuencia ajustado 

a las condiciones y demandas de cada Entidad del País, para 

diseñar programas específicos a partir de la identificación de zonas 

de alta incidencia delictiva bajo el esquema denominado Plan 

de Operaciones tipo. Actualmente el Operativo cONAGO 1, se 

desarrolla de manera permanente y emite informes de resultados 

cada 15 días.

se participó en la elaboración del documento único en materia 

de seguridad de la frontera sur, impulsado por la comisión de 

Desarrollo Integral de la Región sur-sureste, el cual comprende 

un diagnóstico de las entidades federativas que comparten 

problemas comunes en materia de migración y seguridad pública, 

con la finalidad de realizar acciones locales de mejora y elevar las 

correspondientes en el nivel federal, tales como el establecimiento 

de pasos migratorios formales bien ubicados, con infraestructura y 

equipamiento necesarios, así como la integración de un grupo de 

coordinación regional con la participación de los tres órdenes de 

Gobierno para el diseño e instrumentación de las estrategias en el 

combate a la delincuencia en la zona fronteriza.

como parte de los acuerdos alcanzados en la convención Nacional 

de seguridad Pública y con el propósito de dar cumplimiento 

al acuerdo 05/XXX/11 de la XXX sesión Ordinaria del consejo 

Nacional de seguridad Pública (cNsP), el 11 de agosto se dieron 

por concluidos los trabajos del grupo de análisis presupuestal del 

cNsP, mesa donde el Estado participó con la propuesta Fondo de 

Aportaciones para la seguridad Pública (FAsP) 2012, relativa al 

fortalecimiento del marco jurídico y financiero del FAsP.

El 17 de agosto, como parte del Operativo cONAGO 2, se 

participó en la jornada nacional México sí Estudia, sí trabaja, en la 

cual el Gobierno del Estado ofertó 184 vacantes de empleo, de las 

cuales se cubrieron 89, con lo que se busca ofrecer oportunidades 

de desarrollo a los jóvenes para evitar que participen en actividades 

delictivas.

2. Oficina de Programa 
de Gobierno

La Oficina de Programa de Gobierno (PROGOb), es una unidad 

para el diseño de estrategias en cuanto a políticas públicas, imagen 

y posicionamiento del Gobierno del Estado. también realiza 

acciones de coordinación, apoyo técnico y asesoría al Gobernador 

del Estado para el mejor cumplimiento de sus funciones.

Las funciones de asesoría técnica que proporciona la Oficina, 

son un complemento al resto de las que realiza la Oficina del 

Gobernador del Estado, en cuanto a la administración de la 

agenda, organización de giras de trabajo dentro y fuera del Estado 

y documentación de las intervenciones públicas del Gobernador.

Mediante el Decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado 

Número Extraordinario 404 del 17 de diciembre de 2010, la 

Oficina modifica sus funciones y responsabilidades con el propósito 

de reforzar sus funciones de apoyo al Ejecutivo Estatal mediante 
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el diseño de políticas públicas, así como en el posicionamiento e 

imagen del Gobierno del Estado.

En este sentido, la Oficina cumple con el encargo de coordinar 

e integrar los compromisos establecidos durante la campaña, 

así como los resultados de una amplia consulta ciudadana 

denominada y tú, ¿Qué Plan?, que consistió en la realización 

de 10 foros en las diversas regiones del Estado, en los que se 

recopilaron las demandas de la sociedad en temas de carácter 

social, económico, de seguridad y procuración de justicia, ejercicio 

del buen Gobierno, así como de medio ambiente.

con la finalidad de generar un espacio adicional para todos 

aquellos ciudadanos que no pudieron participar en los foros 

regionales de consulta, se establecieron sitios de interlocución 

en Internet, en los que la población del Estado pudo participar a 

través de cuestionarios por conducto de las redes sociales y medios 

electrónicos. Gracias a ello, se captaron más de 7,500 propuestas 

y demandas.

con base en estos resultados y con la finalidad de contar con 

una herramienta que permita avanzar hacia las transformaciones 

sociales y económicas necesarias para alcanzar una mejor calidad 

de vida para todos los veracruzanos, la Oficina de Programa 

de Gobierno, al inicio de la Administración, elaboró el Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016; éste está estructurado a 

partir de una visión de desarrollo humano integral.

Este Documento se constituye como la guía que rige la planeación 

estatal que da rumbo al ejercicio de gobierno, marcado por los 

valores fundamentales de esta Administración: orden, eficiencia y 

transparencia.

Por primera vez en el Estado, el proceso de integración del Plan de 

Desarrollo fue certificado bajo la Norma de calidad IsO 9001:2008; 

el Plan fue presentado el 30 de marzo ante el Poder Legislativo, y 

con ello se dio cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Planeación 

del Estado de Veracruz.

Para dar a conocer los principales puntos del contenido del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, la Oficina elaboró un tríptico 

con la finalidad de distribuirlo entre la población veracruzana.

La Oficina de Programa de Gobierno ha promovido el 

acercamiento con organismos nacionales e internacionales como 

el banco Interamericano de Desarrollo (bID), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la Organización para la cooperación y el 

Desarrollo Económico (OcDE), y a partir de ello, ha establecido 

vínculos de cooperación y asociación que fortalecen la capacidad 

institucional del Gobierno Estatal. En este contexto, destaca el 

análisis de iniciativas promovidas desde la Organización de las 

Naciones unidas y particularmente en el Programa de las Naciones 

unidas para el Desarrollo (PNuD), con el que se estableció un 

mecanismo de coordinación para enriquecer los alcances del Plan 

y los programas de Gobierno.

Las políticas sociales, económicas y de Gobierno de la 

Administración, tienen como objetivo la atención a los rezagos en 

materia de desarrollo humano y la proyección de las capacidades de 

los veracruzanos para que puedan tener acceso a las oportunidades 

y funcionalidades que garanticen una vida plena. De igual forma, 

establecen las metas que permitan a Veracruz contribuir al logro 

de los Objetivos del Milenio. Plantean el reto de mejorar, año con 

año, el índice de Desarrollo Humano (IDH) de los municipios más 

pobres y disminuir progresivamente su grado de marginación. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, considera 

mecanismos institucionales para garantizar la igualdad de género, 

el valor de la civilización indígena, el desarrollo económico y el 

crecimiento equilibrado, como criterios transversales que afectan 

positivamente a temas como el medio ambiente, la seguridad y las 

comunicaciones.

La Oficina de Programa de Gobierno, analiza e integra las mejores 

prácticas en todas las áreas del desarrollo. Destaca en este sentido, 

el estudio del impacto de los proyectos ciudades Digitales y barrio 

Verde, ambos desarrollados por la empresa Metrópolis Global con 

el apoyo y respaldo del banco Interamericano de Desarrollo (bID). 

Los proyectos contemplan la aplicación y adopción de esquemas 

basados en tecnologías de la información y comunicaciones tIc´s 
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aplicadas al desarrollo urbano y a la consolidación de proyectos 

urbanísticos y de desarrollo social en las ciudades de Veracruz. La 

aplicación de estas tecnologías resulta en la apertura de más y 

mejores oportunidades para el desarrollo y diseño de las ciudades, 

así como un impacto susceptible en los indicadores de calidad de 

vida de sus habitantes. Por otra parte, el proyecto barrio Verde 

se constituye como una alternativa viable para la aplicación de 

tecnologías y esquemas de energía limpia mediante esquemas 

de participación comunitaria. Ambos proyectos son susceptibles 

de ser considerados en la estrategia Adelante y promueven la 

participación social y la elevación de la calidad de vida de los 

veracruzanos.

En agosto de este año, se realizaron videoconferencias entre la 

Dirección de Gobernabilidad Democrática del Programa de las 

Naciones unidas para el Desarrollo (PNuD) y personal de la Oficina 

de Programa de Gobierno. El acercamiento con el Organismo ha 

resultado en una visión más amplia sobre los objetivos y estrategias 

para el desarrollo humano en la Entidad, y por otro lado, en la 

adopción de modelos sustentados en las mejores prácticas y en 

plataformas tecnológicas que brindan mayor transparencia y 

oportunidad a las acciones y a las obras de Gobierno. Entre ellas 

destaca el análisis del proyecto de Gestión para la Gobernabilidad 

que desarrolla y ofrece la Dirección Regional para América Latina 

y el caribe del PNuD. éste se orienta hacia el fortalecimiento de 

las capacidades de gestión institucional para la gobernabilidad 

democrática. Los productos desarrollados por este proyecto se 

visualizan a través de sistemas de gestión. El Objetivo del Proyecto 

es desarrollar metodologías y herramientas para el soporte de la 

acción política gubernamental de la alta dirección del Gobierno, 

para contribuir de esta manera a mantener o generar las 

condiciones de gobernabilidad democrática. Estas herramientas 

apuntan a la reducción de la brecha existente entre las decisiones 

de los conductores de la acción política de Gobierno y la capacidad 

del Poder Ejecutivo para desarrollarlas.

Durante este periodo, se han explorado y analizado los beneficios 

y los costos que representa la adopción de un proyecto de esta 

naturaleza. Al respecto, resaltan aspectos positivos para el apoyo 

de la Administración. El sistema facilita el trabajo de anticipación 

y gestión proactiva para lograr acuerdos, y contribuye con 

información oportuna para la previsión de conflictos; ayuda 

a verificar con cifras el avance de los programas y objetivos, 

contribuye al cumplimiento de las metas y objetivos planteados 

en los esquemas de planeación, da certidumbre a la acción del 

Gobierno mediante la gestión de compromisos y participa al 

ciudadano de la misma, al construir la comunicación con base en 

la acción. Además, representa una herramienta útil para el análisis 

y procesamientos de la información pública y de la información 

publicada en los medios, y representa una herramienta para 

enlistar las oportunidades de desarrollo económico, lo que resulta 

en un aprovechamiento mayor de los acuerdos comerciales y 

alianzas estratégicas con otros gobiernos a nivel tanto nacional 

como subnacional, con instituciones privadas de tipo financiero 

o mercantil, u organizaciones no gubernamentales y asociaciones.

se han establecido las bases para la celebración de un convenio 

que amplía las posibilidades de realizar trabajo en conjunto en 

términos de indicadores, gobernabilidad democrática, sistemas 

de medición de metas y objetivos, transparencia y democracia, 

acceso a oportunidades de negocio basados en los tratados de 

libre comercio y participación de los esquemas más avanzados 

en Desarrollo Humano, para lo cual se ha establecido un marco 

comparativo con 17 países de América.

La Oficina de Programa de Gobierno, integra el contenido del 

Primer Informe de Gobierno; por doceavo año consecutivo el 

proceso de elaboración de Informe se realiza a través de un 

sistema certificado por la Norma IsO 9001:2008; la política de 

calidad establece el compromiso de integrar, con transparencia 

y oportunidad, el Informe de Gobierno del Estado de Veracruz, 

mediante un sistema de Gestión de la calidad que busque la 

optimización de los recursos a través de procesos orientados a la 

satisfacción del cliente y sujetos a criterios de mejora continua, 

para informar, con transparencia y oportunidad sobre los avances 

y cumplimiento de las metas de Gobierno. En este proceso se 

coordinó la entrega de información de 16 dependencias y 5 

entidades del Ejecutivo del Estado.



P R I M E R  I N F O R M E  D E  G O b I E R N O  |  V E R A c R u z  2 0 1 0  -  2 0 1 1

El Informe de Gobierno está compuesto por cuatro tomos, de los 

cuales tres son integrados en la Oficina: texto de Informe, Resumen 

Ejecutivo y Anexo de Estadístico; el tomo correspondiente a Anexo 

de Inversión le corresponde integrarlo a la secretaría de Finanzas 

y Planeación.

Este año, la Oficina ha iniciado el desarrollo de una plataforma 

tecnológica de punta para soportar y perfeccionar el proceso 

de integración del segundo Informe de Gobierno en 2012. Esta 

plataforma electrónica, operará con criterios escrupulosos de 

seguridad, eficiencia, transparencia y sobre todo optimizará los 

recursos materiales y humanos y permitirá reducir a una mínima 

expresión el gasto de insumos al emigrar a una política de cero 

papel. La información generada y procesada se utilizará, además 

para proveer un conjunto de indicadores de gestión, de control, de 

administración y de alto impacto que permita a la Administración 

la mejora y oportunidad en la toma de decisiones. Para tal efecto 

el personal de la Oficina recibió un curso de capacitación de 

Información Referenciada Geoespacialmente Integrada en un 

sistema (IRIs) 4.0, con la finalidad de promover y facilitar el uso, 

análisis, interpretación e integración de la información geográfica 

y estadística nacional, que contribuya al conocimiento y estudio de 

las características del territorio.

Actualmente, la Oficina de Programa de Gobierno participa como 

miembro de calidad en el comité Estatal de Información Estadística 

y Geográfica de Veracruz.

En materia de imagen del Ejecutivo Estatal, a julio de 2011 esta 

Oficina coordinó la elaboración de 68 anuncios de televisión y 

107 mensajes de radio para promover las acciones de Gobierno 

en materia de turismo y cultura, seguridad pública, protección 

civil, salud, educación, comunicaciones, desarrollo económico y 

desarrollo social, donde destacan las acciones instrumentadas en 

materia del abatimiento de la pobreza contenidas en la estrategia 

Adelante, entre otras. se atendió la visita de los programas de 

tV Azteca, Venga la alegría y Ventaneando con la finalidad de 

promocionar al Estado de Veracruz.

A junio de 2011 se participó en la elaboración de 274 intervenciones 

discursivas del Ejecutivo Estatal para sus giras de trabajo, estatales 

y nacionales.

se realizaron investigaciones y estudios que derivaron en la 

generación de diversos documentos de apoyo para las giras 

internacionales que el Gobernador del Estado realizó a Nueva york, 

EuA y brasil.

cabe destacar que como parte de las actividades que la Oficina de 

Programa de Gobierno realiza como Representante del Estado ante 

el Fideicomiso para el Desarrollo del sur-sureste (Fidesur), en julio 

de 2011, Veracruz fue elegido por los estados que integran este 

Fideicomiso como Presidente del comité técnico para el periodo 

2011-2012. Fidesur es un Fideicomiso interestatal creado para 

canalizar apoyos a estudios y proyectos, que detonen el desarrollo 

económico y social en la región sur-sureste.

En cumplimiento a la política de transparencia, se desarrollaron 

acciones relativas a la imagen, diseño gráfico y actualización del 

sitio en Internet de la Oficina de Programa de Gobierno, entre los 

que destacan la publicación del Plan Veracruzano de Desarrollo 

2011-2016 y del Informe de Gobierno.

Además, se otorgó hospedaje de páginas en Internet y 

administración de cuentas de correo electrónico a la secretaría 

de Gobierno, la Editora de Gobierno y al consejo del sistema 

Veracruzano del Agua.

Este año, la Oficina participó en el comité Estatal de Planeación 

y seguimiento de la estrategia Adelante, en las acciones 

correspondientes al seguimiento y evaluación, para que, con apego 

a los criterios de racionalidad del gasto, se canalicen recursos y 

apoyos presupuestales y se supervise su correcta aplicación.

como parte de la estrategia de desarrollo social Adelante que el 

Gobierno del Estado ha impulsado y con los voluntariados que 

encabeza el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la 

Oficina ha realizado 18 visitas al municipio de san juan texhuacán 

con el propósito de realizar acciones en materia de alfabetización, 
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salud, nutrición, apoyo al medio ambiente y mejoramiento de 

viviendas, y así, contribuir al objetivo del Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2011-2016, de disminuir en 50 por ciento el número de 

personas que viven en pobreza extrema.

3. Representación del 
Gobierno del Estado de 
Veracruz en el Distrito 
Federal
con el objetivo de facilitar la identificación, vinculación y presencia 

del Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal, mediante 

el Decreto publicado en la Gaceta del Estado Número Extraordinario 

396 del 10 de diciembre de 2010 se crea la Representación del 

Gobierno del Estado de Veracruz en el Distrito Federal. Esta es un 

área de asistencia y vinculación del Gobernador del Estado, que 

funge como enlace del Gobierno Estatal ante las dependencias y 

entidades del Gobierno Federal, el Gobierno del Distrito Federal 

y las entidades federativas, así como organismos internacionales, 

instituciones privadas, particulares y representaciones diplomáticas 

de otros paises.

conforme a lo establecido en el Decreto de creación de la 

Representación, en materia de brindar apoyo a la comunidad 

veracruzana que radica fuera del Estado, se amplía al Distrito 

Federal la estrategia de política social Adelante al instaurar el 

departamento de Atención ciudadana.

3.1. Acciones en Materia de Registro civil

3.1.1. trámite de Actas de Nacimiento 
en coordinación con el Registro civil 
Estatal de la secretaría de Gobierno

se han tramitado 7,500 actas de nacimiento, con lo cual se apoyó 

a los veracruzanos que radican en el Distrito Federal con la gestión 

de las actas sin tener que viajar a sus lugares de origen.

A través de la Representación se logró acercar la tecnología a la 

sociedad con la instalación del cajero Electrónico Multiservicio, 

para realizar trámites tales como: expedición de actas certificadas, 

atención ciudadana, pago para el Régimen de Pequeños 

contribuyentes (REPEcOs), búsqueda de empleo (Empleover), 

pago del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones 

al trabajo Personal, pago del Impuesto por la Prestación de 

servicios de Hospedaje, adeudos vehiculares, pago referenciado e 

información turística.

se tramitaron 60 actas de nacimiento con carácter urgente con las 

oficinas de los registros civiles municipales del Estado; con ello se 

otorgó un servicio oportuno a los veracruzanos que solicitaron los 

documentos correspondientes.

3.1.2. Apoyo para el Apostillamiento de 
Actas y Legalización de Documentos en 
coordinación con la subdirección de 
Legalización y Permisos

La Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en el 

Distrito Federal ya brinda el servicio de trámite de apostilla de actas 

de nacimiento y legalización de documentos. En este periodo se 

han tramitado 20 apostillas.

3.2. Programa de Autoempleo y talleres 
de Manualidades

Este Programa concibe a la población beneficiaria como los 

principales promotores de desarrollo de habilidades, capacidades 

físicas e intelectuales a través de la instrumentación de acciones 

comunitarias.

con este Programa se promueven diferentes talleres de capacitación 

a fin de generar en los participantes oportunidades para obtener 

ingresos económicos y de desarrollo personal, mediante la 

aplicación de los conocimientos adquiridos. Propone además, 

atender los problemas sociales que causan la marginación, la 

pobreza extrema y el desempleo de los veracruzanos que radican 
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en la ciudad de México y se enfoca en hogares sostenidos por 

mujeres, y con ingreso de 0 a 2 salarios mínimos.

se capacitó a veracruzanas que radican en la ciudad de México, 

a través de talleres de manualidades, esto les proporciona 

herramientas para que generen ingresos a sus hogares y mejoren su 

economía. también, les ayuda a descubrir sus propias posibilidades, 

y enriquecen su creatividad e interés por sus capacidades.

3.3. Atención a Adultos Mayores

El objetivo del proyecto 60 Más, es fortalecer los lazos y apoyar las 

necesidades entre la comunidad veracruzana en edad adulta que 

radica en la ciudad de México. Actualmente, se han conformado 

grupos pertenecientes a los municipios de Alvarado, córdoba, 

Minatitlán, Orizaba, tlacotalpan, Veracruz, y el círculo Veracruzano 

con un aproximado de 800 integrantes.

como segunda etapa de este proyecto se integrarán al censo 

Adelante los adultos mayores de 60 años. Diversas empresas, 

instituciones y organizaciones como: telmex, coca cola, televisa y 

el british council colaborarán con este Programa para proporcionar 

a través de talleres apoyo psicosocial y de desarrollo.

3.4. unidad de Género

De acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 que 

establece la perspectiva de género como garante de igualdad 

entre mujeres y hombres, se instaló la unidad de Genero de la 

Representación del Gobierno de Veracruz en el Distrito Federal, 

con el objetivo de lograr un desarrollo equitativo e integral.

La unidad de Género, tiene como objetivo principal promover 

la participación a un cambio en la cultura hacia la igualdad de 

género, y como parte de su estrategia de comunicación, ha 

realizado 13 boletines semanales, 1,000 folletos informativos, 

se participó en reuniones, foros y congresos, con la cámara de 

Diputados, comisiones, comités y centros de estudios, con la 

comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 

las Mujeres (cONAVIM), y con diversas organizaciones integradas 

por mujeres; con el fin de incorporar y proporcionar herramientas, 

condiciones y conocimientos para el desarrollo de sus capacidades 

y habilidades, y fortalecer los mecanismos institucionales, y cumplir 

así con las políticas de igualdad.

cabe destacar los esfuerzos que han realizado diversas instancias 

sobre derechos humanos particularmente de las mujeres, en 

materia de armonización y transversalidad legislativa nacional 

e internacional. Esto con el objetivo de informar, promover y 

difundir los temas de mayor importancia, tanto para mujeres 

como hombres que asisten a las oficinas de la Representación y así 

tratar de disminuir la exclusión de las personas por su género para 

una vida libre de violencia.

3.5. Relaciones Internacionales

con el propósito de fortalecer los objetivos del Plan Veracruzano 

de Desarrollo 2011-2016; en materia del Programa de Relaciones 

Internacionales respecto a desarrollar, coordinar y enriquecer 

las relaciones de carácter político, económico, cultural y de 

cooperación internacional entre el Estado de Veracruz y otros 

estados, así como las regiones del mundo que coinciden con 

los valores y objetivos de los veracruzanos, la Representación del 

Gobierno del Estado de Veracruz, ha propuesto esquemas de 

cooperación internacional, técnica, científica, educativa y cultural 

que puedan ser de beneficio para los veracruzanos. Estas acciones 

derivaron en acercamientos con 30 embajadores y organismos 

internacionales acreditados en el País.

con el objetivo de posicionar al Estado de Veracruz como una 

región de vanguardia, promotora, activa de la colaboración y 

cooperación, la Representación puso en marcha, una red de 

colaboración a nivel estatal, nacional e internacional, para trabajar 

en colaboración con la Dirección General de coordinación Política 

de la secretaría de Relaciones Exteriores.

como parte de las actividades de política exterior se realizaron con 

la secretaría de Relaciones Exteriores, reuniones de seguimiento, 

análisis y elaboración de la Ley de cooperación Internacional para 

el Desarrollo, aprobada 6 de abril de 2011.
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La Representación del Estado de Veracruz en el Distrito Federal 

como conducto institucional ante las embajadas acreditadas en 

el País, gestionó la visita oficial al Estado de Veracruz del Excmo. 

Embajador de la República de la India en México, sr. Dinesh Kumar 

jain; de la cual se derivó, la organización de la semana de cine 

Indio en Xalapa, La Magia de bollywood, en el ágora de la ciudad.

como resultado de la comunicación con las sedes diplomáticas, 

se logró el intercambio cultural internacional, al obtener la 

participación de 50 danzantes caporales del carnaval de Oruro de 

bolivia, en el carnaval de Veracruz 2011.

como intercambio diplomático con el Reino de tailandia, se 

realizó la visita oficial del Embajador del Reino de tailandia, con el 

cual se logró estrechar lazos comerciales para invertir en el rubro 

de alimentos perecederos en el Estado.

La economía estatal se verá beneficiada con el acercamiento 

entre empresas y gobiernos a nivel internacional y colaborar 

con las empresas estatales a favor de la expansión de negocios 

entre el Estado y el resto del mundo, particularmente con países 

estratégicos para el Gobierno del Estado de Veracruz.
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Siglas, abreviaturas 
y acrónimos

ado Autobuses de Oriente

aeCid Agencia Española de cooperación Internacional para el Desarrollo

amanC Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con cáncer

ameCe Asociación Mexicana de Estándares en comercio Electrónico

amsde Asociación Mexicana de secretarios de Desarrollo Económico, A.c.

anp área Natural Protegida

apazu Agua Potable y Alcantarillado en zonas urbanas

apC áreas Privadas de conservación

apf Asociaciones de Padres de Familia

api Apoyo Parcial Inmediato

api's Administraciones Portuarias Integrales

apiver Administración Portuaria Integral de Veracruz

aserCa Apoyos y servicios a la comercialización Agropecuaria

atla Access to Learning Award

atp Asesores técnico-Pedagógicos

aveli Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas

avi Agencia Veracruzana de Investigaciones

banobras banco Nacional de Obras y servicios Públicos

bCg Vacuna Antituberculosa

bÉCate subprograma de becas de capacitación para el trabajo

beop bitácora Electrónica de Obra Pública

bid banco Interamericano de Desarrollo

bndes banco Nacional de Desarrollo Económico y social de brasil

bpa buenas Prácticas Agrícolas
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bpm buenas Prácticas de Manejo

bsi british standards Institution

C-4 centro Estatal de control, comando, comunicaciones y cómputo

Ca capacitación para el Autoempleo

CaCeCa consejo de Acreditación en la Enseñanza de la contaduría y Administración A.c.

CaCei consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A.c.

CaCrep comisión de Apoyo a la creación Popular

Cadi centro Asistencial de Desarrollo Infantil

Cae capacitación Acelerada Específica

Caef cuerpos Académicos en Formación

Caev comisión de Agua del Estado de Veracruz

CaiC centros de Asistencia Infantil comunitarios

Cam centros de Atención Múltiple

CanaCintra cámara Nacional de la Industria de transformación

CanaCo cámara Nacional de comercio

CaniraC cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos condimentados

Capasits centros Ambulatorios de Prevención y Atención del síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida

Cast centro de Asistencia y servicios tecnológicos

Cbta centro de bachillerato tecnológico Agropecuario

Cbtis centro de bachillerato tecnológico Industrial y de servicios

CCCa comités de contraloría ciudadana Adelante

Cdb convenio de Diversidad biológica

Cdi comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
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CeCan centro Estatal de cancerología

CeCatis centros de capacitación para el trabajo Industrial

CeCom centro Estatal de comunicaciones

CeCyt centro de Estudios científicos y tecnológicos

CeCytev colegio de Estudios científicos y tecnológicos del Estado de Veracruz

Cedai centro para el Desarrollo Artístico Integral

Cedas consejo Estatal de Asistencia para la Niñez y la Adolescencia

CedaW comitte on the Elimination of Discrimination Again Women (comité para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer)

Cedever centro de Desarrollo Empresarial

Cedh comisión Estatal de Derechos Humanos

Ceenpro consejo Estatal de Espacios Naturales Protegidos

Celabia centro Latinoamericano de biotecnología Agropecuaria

Cemh centro de Estudios Meteorológicos e Hidrometeorológicos

Cenapred centro Nacional de Prevención de Desastres

Cenart centro Nacional de las Artes

Censia centro Nacional de la salud de la Infancia y Adolescencia

Cendi centros de Desarrollo Infantil

Ceneval centro Nacional de Evaluación para la Educación superior A.c.

Cepal comisión Económica para América Latina y el caribe

Cereso centros de Readaptación social

Cesp consejo Estatal de seguridad Pública

Cessa centro de salud de servicios Ampliados

Cesuver centro de Estudios superiores de Veracruz



I N F O R M E  |  4 2 5

Cetmar centros de Estudios tecnológicos del Mar

Cevart centro Veracruzano de las Artes

Cfe comisión Federal de Electricidad

Ciamver centro de Información y Atención al Migrante Veracruzano

Ciapem comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal

Cibei centro de Investigaciones biomédicas sobre Enfermedades Infecciosas

Cide centro de Investigación y Docencia Económicas

Cidi centro de Información y Documentación Infantil

CieC centros de Impulso Económico comunitarios

Ciees comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación superior, A.c.

Ciepa centro de Internamiento Especial para Adolescentes

Ciesas centro de Investigaciones y Estudiossuperiores en Antropología social

Cil centros de Intermediación Laboral

CirgoC centro de Investigación Regional del Golfo centro

Cive consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación

Cmpse consejos Municipales de Participación social en la Educación

Cna comisión Nacional del Agua

Cndh comisión Nacional de Derechos Humanos

Cnlv central Nucleoeléctrica de Laguna Verde

Cnpss comisión Nacional de Protección social en salud

Cnsp consejo Nacional de seguridad Pública

Cobaev colegio de bachilleres del Estado de Veracruz

Codepap consejo de Desarrollo del Papaloapan

Coepa consejo Estatal de Prevención de Accidentes
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Colmex El colegio de México

Comar comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados

Compraver sistema Electrónico de contrataciones Gubernamentales

Conabio comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad

ConaC consejo Nacional de Armonización contable

ConaCulta consejo Nacional para la cultura y las Artes

ConaCyt consejo Nacional de ciencia y tecnología

Conafor comisión Nacional Forestal

Conago conferencia Nacional de Gobernadores

Conagua comisión Nacional del Agua

ConaiC consejo Nacional de Acreditación en Informática y computación A.c.

Conaidis consejo Nacional para las Personas con Discapacidad

Conalep colegio de Educación Profesional técnica del Estado de Veracruz

Conanp comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas

Conavi comisión Nacional de Vivienda

Conavim comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

Conevyt consejo Nacional de Educación para la Vida y el trabajo

Copaes consejo para la Acreditación de la Educación superior

Coparmex confederación Patronal de la República Mexicana

Copere comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas

Corett comité para la Regularización de la tenencia de la tierra

CosdaC coordinación sectorial de Desarrollo Académico

Cosit congreso Mexicano de la sociedad de la Información y conocimiento Libre

Coussa conservación y uso sustentable de suelo y Agua
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Covap consejo Veracruzano de Arte Popular

CoveCa comisión Veracruzana de comercialización Agropecuaria

CoveCyt consejo Veracruzano de ciencia y tecnología

Cpl capacitación en la Práctica Laboral

Cree centro de Rehabilitación y Educación Especial

Creever centro de Rehabilitación y Educación Especial de Veracruz

Cri clasificador por Rubro de Ingresos

Crum centro Regulador de urgencias Médicas

Ctreigver comité técnico Regional de Estadística e Información Geográfica del Estado de Veracruz

dappis Diplomado en Asociaciones Público-Privadas para el Desarrollo de Infraestructura y 
servicios

destraba Programa de Desregulación de trámites básicos

dgb Dirección General de bachillerato

dgCytem Dirección General de ciencia y tecnología del Mar

dgit Dirección General de Innovación tecnológica

dif sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

digi-Web sistema de Digitalización de Huellas Dactilares

dpt Difteria-tosferina-tétanos

edusat Dirección General de televisión Educativa

elea Proyecto Espacio Libre de Expresión Artística

embrapa Empresa brasileña de Investigación Agropecuaria

enbm Estrategia Nacional de biodiversidad

enlaCe Evaluación Nacional del Logro Académico

ets Enfermedades de transmisión sexual
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espaCios de 
salud

comisión de Espacios de salud del Estado de Veracruz

eua Estados unidos de América

faeb Fondo de Aportaciones para la Educación básica y Normal

faeta Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos

fam Fondo de Aportaciones Múltiples

fao Organización de las Naciones unidas para la Alimentación y la Agricultura

fappa Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios

fasp Fondo de Aportaciones para la seguridad Pública

fassa Fondo de Aportaciones para los servicios de salud

fConCursable Fondo concursable para el tratamiento de Aguas Residuales

feief Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

fide Fideicomiso para el Ahorro de Energía

fidesur Fideicomiso para el Desarrollo Regional del sur-sureste

fidrever Fideicomiso para el Desarrollo Rural de Veracruz

fies Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados

fifonafe Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal

fipiver Fideicomiso de Parques Industriales Veracruzanos

fira Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

firCo Fideicomiso de Riesgo compartido

fise Fondo para la Infraestructura social Estatal

fism Fondo para la Infraestructura social Municipal

fit Fondo de Innovación tecnológica

flaCso Facultad Latinoamericana de ciencias sociales
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fma Federación Mexicana de Atletismo

fmi Fondo Monetario Internacional

foCo Programa de Formación Para la competitividad

foCoveCa Fondo de Garantía Veracruzano para el Fomento de la comercialización Agropecuaria

fogade Fondo de Garantía Adelante

foissa Fortalecimiento de la Infraestructura de servicios de salud

fonaCot Fondo Nacional para el consumo de los trabajadores

fonatur Fondo Nacional por el turismo

fonden Fondo de Desastres Naturales

fondo pyme Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

fonmetroC Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la zona Metropolitana 
de coatzacoalcos

fonmetrov Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo Metropolitano Veracruzano

fonmetrox Fideicomiso Público de Administración e Inversión del Fondo de la zona Metropolitana 
de Xalapa

fonregion Fondo Regional

foremoba Fondo de Apoyo a comunidades para la Restauración de Monumentos y bienes 
Artísticos de Propiedad Federal

foross Fortalecimiento de Oferta de los servicios de salud

fortamun Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

fortamundf Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones territoriales del Distrito 
Federal

fpaisertp Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al trabajo Personal

ftp Protocolo de transferencia de Archivos
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fundemex Fundación del Empresariado en México, A.c.

funprover Fundación Produce de Veracruz, A.c.

geo Gestión Electrónica de Oficios

ggavatt Grupo Ganadero de Validación y transferencia de tecnología

iafe Impuesto Adicional para el Fomento de la Educación

iCatver Instituto de capacitación para el trabajo del Estado de Veracruz

iCC Instituto consorcio clavijero

idesa Industrias Derivadas del Etileno, s.A. de c.V.

idh índice de Desarrollo Humano

idt Innovación de tecnologías

ied Inversión Extranjera Directa

ieps Impuesto Especial sobre Producción y servicios

ies Instituciones de Educación superior

iete Integrantes del Equipo técnico Estatal

ietu Impuesto Empresarial a tasa única

impi Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

imss Instituto Mexicano del seguro social

inafed Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

inah Instituto Nacional de Antropología e Historia

inapam Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores

inbal Instituto Nacional de bellas Artes y Literatura

inea Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

inegi Instituto Nacional de Estadística y Geografía

infonaCot Instituto del Fondo Nacional para el consumo de trabajadores
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infonavit Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores

inifap Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

inifed Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa

innovapyme Innovación tecnológica de Alto Valor Agregado dirigido a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas

innovateC Innovación tecnológica para la competitividad, dirigido a grandes empresas

invedem Instituto Veracruzano para el Desarrollo Municipal

inveder Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural

inverbio Instituto Veracruzano de bioenergéticos

invivienda Instituto Veracruzano de la Vivienda

ioCp Iniciativas de Ocupación por cuenta Propia

ipax Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial

ipe Instituto de Pensiones del Estado

ird Instituto de Investigación para el Desarrollo

isan Impuesto sobre Automóviles Nuevos

isertp Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal

ismev Instituto superior de Música del Estado de Veracruz

isr Impuesto sobre la Renta

istuv Impuesto sobre tenencia Vehicular

itam Instituto tecnológico Autónomo de México

itesm Instituto tecnológico de Estudios superiores de Monterrey

its Infecciones de transmisión sexual

iva Impuesto al Valor Agregado

ivai Instituto Veracruzano de Acceso a la Información
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ivea Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos

iveC Instituto Veracruzano de la cultura

iveCad Instituto Veracruzano para la calidad y la competitividad

ives Instituto Veracruzano de Educación superior

ivm Instituto Veracruzano de las Mujeres

lania Laboratorio Nacional de Informática Avanzada A. c.

lesp Laboratorio Estatal de salud Pública

livad Programa de Libertad Vigilada para Adolecentes

mevyt Modelo Educación para la Vida y el trabajo

mipymes Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

nafin Nacional Financiera

niba Red Nacional de Impulso a la banda Ancha

ntClv Normas técnicas de competencia Laboral

oCde Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico

oCev Organismo certificador del Estado de Veracruz

oea Organización de los Estados Americanos

oiC órganos Internos de control

omm Olimpiada Mexicana de Matemáticas

onu Organización de las Naciones unidas

onudi Organización de las Naciones unidas para el Desarrollo Industrial

ops Organización Panamericana de la salud

oraCver Organismo Acreditador de competencias Laborales en Veracruz

orfis órgano de Fiscalización superior del Estado

osjev Orquesta sinfónica juvenil del Estado de Veracruz
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ovh Oficina Virtual de Hacienda

paCmyC Programa de Apoyo a las culturas Municipales y comunitarias

pae Programa de Apoyo al Empleo

paiCe Programa de Apoyo a la Infraestructura cultural de los Estados

paseviC Programa de Aplicación de los sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de las 
ciencias

pbr Presupuesto basado en Resultados

pCiCrzs Programa de cooperación e Intercambio cultural Regional de la zona sur

pCma Professional convention Management Association

peC Programa Escuelas de calidad

peCdav Programa de Estímulo a la creación y al Desarrollo Artístico de Veracruz

pemex Petróleos Mexicanos

pere Plan de Emergencia Radiológica Externo

pesa Proyecto Estratégico de seguridad Alimentaria

petrobras Petróleo brasileño

pgj Procuraduría General de justicia

piappem Programa de Impulso de Asociación Pública Privada en Estados Mexicanos

pibai Programa de Infraestructura básica para la Atención de los Pueblos Indígenas

piCCt Programa Integral de capacitación y competitividad turística

pifit Programa Integral de Fortalecimiento de los Institutos tecnológicos

piver Parques Industriales Veracruzanos

pnpC Programa Nacional de Posgrados de calidad

pnud Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo

poeta Programa de Oportunidades de Empleo a través de la tecnología en las Américas
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prd Partido de la Revolución Democrática

previolem Programa de capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia Hacia las Mujeres

proCampo Programa de Apoyos Directos al campo

proCapi Programa de coordinación para el Apoyo a la Productividad Indígena

proCobre centro Mexicano de Promoción del cobre, A.c

prodeli Programa de Desarrollo de Litoral

prodiCi Programa de Desarrollo Integral de las culturas Indígenas

prodim Programas de Desarrollo Institucional Municipal

profepa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

profordems Programa de Formación Docente de Educación Media superior

progob Oficina de Programa de Gobierno

proinnova Desarrollo e Innovación en tecnologías Precursoras para las empresas que presenten 
propuestas vinculadas con centros de Investigación e Instituciones de Educación 
superior

prologyCa Programa de competitividad en Logística y centrales de Abasto

promaf Productores de Maíz y Frijol

promajoven Programa becas de Apoyo a la Educación básica de Madres jóvenes y jóvenes 
Embarazadas

promep Programa de Mejoramiento del Profesorado

promesa Programa México sano

pronabes Programa Nacional de becas para la Educación superior

pronafim Programa de Financiamiento a Microempresarios

prosoft Programa para el Desarrollo de la Industria del software

prossapys Programa para la construcción y Rehabilitación de sistemas de Agua Potable y 
saneamiento en zonas rurales
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protar Programa de tratamiento de Aguas Residuales

ptat Programa de trabajadores Agrícolas temporales México- canadá

puae Programa universitario de Apoyo al Empleo

pub Padrón único de beneficiarios

pvd Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016

repeCos Régimen de Pequeños contribuyentes

repss Régimen Estatal de Protección social en salud

repuve Registro Público Vehicular

rieb Reforma Integral de la Educación básica

riems Reforma Integral de Educación Media superior

rtv Radio televisión de Veracruz

rvoe Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios

saae servicio de Asesoría Académica a la Escuela

saCver sistema de Atención ciudadana del Gobierno del Estado de Veracruz

sael sistema Automatizado de Exámenes en Línea

sagarpa secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

sai servicio de Atención Integral

sat sistema de Administración tributaria

sCt secretaría de comunicaciones y transportes

se secretaría de Economía

sea secundaria a Distancia para Adultos

seCtur secretaría de turismo, cultura y cinematografía

sedarpa secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca

sedeCop secretaría de Desarrollo Económico y Portuario
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sedema secretaría de Medio Ambiente

sedena secretaría de la Defensa Nacional

sedesol secretaría de Desarrollo social

sedesol secretaría de Desarrollo social del Gobierno Federal

sedif sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia

sefiplan secretaría de Finanzas y Planeación

segob secretaría de Gobernación del Gobierno Federal

semar secretaría de Marina

semarnat secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

sep secretaría de Educación Pública

sepasev sistema Estatal para Prevenir, Atender, sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres

sesver servicios de salud de Veracruz

sev secretaría de Educación de Veracruz

sgC sistema de Gestión de la calidad

shCp secretaría de Hacienda y crédito Público

siafev sistema de Administración Financiera del Estado de Veracruz

siCev sistema Estatal de control Escolar

siCoba y 
siCobadgb

sistemas de control Escolar de bachillerato

sidepol sistema de Desarrollo Policial

siever sistema de Información Estratégica de Veracruz

siger sistema Integral de Gestión Registral

silver sistema de Información Leyes de Veracruz
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sirieCaver sistema Red Integral de Información y Estadística para centros Asistenciales y/o 
Albergues de Niños, Niñas y Adolescentes

sip sistema de Información para la Planeación

smdif sistemas Municipales DIF

snCf sistema Nacional de coordinación Fiscal

sndif sistema Nacional DIF

snever servicio Nacional de Empleo Veracruz

snidrus sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural sustentable

spa subsidio para la Policía Acreditable

spv sistema Portuario Veracruzano

sr sarampión-Rubeola

sre secretaría de Relaciones Exteriores

srp sarampión-Rubeola-Parotiditis

ssp secretaría de seguridad Pública

stae-066 servicio telefónico de Atención a Emergencias 066

stpsp secretaría de trabajo, Previsión social y Productividad

suafop sistema único de Administración Financiera de Organismos Públicos Descentralizados

subsemun subsidio para la seguridad Pública Municipal

suma somos una comunidad comprometida con una alimentación sana, el Manejo de los 
residuos sólidos y Agua para nuestro futuro

svfCysp sistema Veracruzano de Formación continua y superación Profesional de Maestros de 
Educación básica en servicio

tanit tamizajes Auditivos para Intervención temprana

td tétanos-Difteria

tebaev Dirección General de telebachillerato
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teleComm telecomunicaciones de México

telsCan Estación de transferencia remota, permite el escaneo y la transferencia de imágenes 
desde un lugar a otro.

tiC tecnologías de la Información y comunicación

tramitaver Programa Electrónico de Información de trámites y servicios

unais unidades de Atención Ambulatoria Integral a la salud

unam universidad Nacional Autónoma de México

uneme-eC unidades de Especialidades de Enfermedades crónicas

unemes unidades Médicas Especializadas

unemes-Capa centros de Atención Primaria en Adicciones Nueva Vida

unesCo Organización de las Naciones unidas para la Educación, la ciencia y la cultura

upn universidad Pedagógica Nacional

upv universidad Pedagógica Veracruzana

usaer unidades de servicios de Apoyo a la Educación Regular

usaid Agencia de los Estados unidos de América para el Desarrollo Internacional

usbi unidad de servicios bibliotecarios y de Información de la universidad Veracruzana

utCv universidad tecnológica del centro de Veracruz

uv universidad Veracruzana

uvi universidad Veracruzana Intercultural

uvisa unidad de Vida saludable

vC Vales de capacitación

vih-sida síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

vph Virus del Papiloma Humano

zal zona de Actividad Logística

zofemat zona Federal Marítimo terrestre
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El proceso de integración del contenido del Primer Informe de Gobierno se encuentra 

sustentado en una metodología certificada bajo la Norma IsO 9001:2008 de Gestión de 

la calidad, bajo la supervisión de la Dirección de Documentación e Informe de Gobierno 

de la Oficina de Programa de Gobierno.

La aplicación de esta metodología y su alineamiento hacia la mejora continua, tienen 

como objetivo presentar información oportuna bajo el principio de transparencia, así 

como constituirse como un referente documental que permita a los veracruzanos contar 

con historia sobre las obras y acciones que emprenden sus administraciones estatales. El 

documento principal del Informe, se encuentra resumido en una Versión Ejecutiva y se 

acompaña por un Anexo de Inversión Pública y por un Anexo Estadístico.
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Primer Informe de Gobierno 2010 - 2011

se terminó de imprimir en noviembre de 2011, en los talleres de la Editora de Gobierno 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Km 16.5 de la carretera federal Xalapa-

Veracruz. Miradores del Mar, municipio de Emiliano zapata. El tiraje consta de 500 

ejemplares más sobrantes de reposición.
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