
Introducción  

En cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 

Veracruz, el C. Gobernador, Licenciado Miguel Alemán Velazco entrega a la 

Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso del Estado, su Segundo Informe 

de Gobierno, en el que se da cuenta pormenorizada de las acciones y obras 

realizadas en el periodo diciembre de 1999 a noviembre de 2000.  

En este documento se presentan los principales resultados de los programas de 

desarrollo político, administrativo, económico y social, que se derivan del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y con lo que se da cumplimiento a los 

compromisos que el Ejecutivo Estatal ha contraído con los veracruzanos.  

En todo momento el Gobierno de Veracruz contó con el apoyo permanente y 

comprometido del Presidente de la República, Doctor Ernesto Zedillo, quien 

contribuyó decisivamente a alcanzar muy positivos resultados en las acciones de 

superación de la pobreza, respondiendo así a las más sentidas demandas del 

pueblo veracruzano. Con su apoyo y permanente presencia durante la 

emergencia que vivió el estado en el mes de octubre del año pasado, a causa de 

la tormenta tropical número 11, el Presidente Zedillo alentó el esfuerzo y 

participación de la ciudadanía para salir adelante y emprender las acciones de 

reconstrucción.  

De gran valía ha sido también el apoyo de las entidades federales, cuyos 

representantes y delegados estatales han conducido con gran profesionalismo 

los programas bajo su responsabilidad. El Ejecutivo Estatal les agradece su 

colaboración y entrega.  

Desde el inicio de esta administración, el Gobierno del Estado ha contado con el 

entusiasta apoyo de una ciudadanía participativa que demostró que en Veracruz 

la democracia es ya una forma de vida, y que está comprometida en la 

construcción de un mejor futuro. 
 



En este segundo año de gobierno, las tareas se realizaron en un marco de 

estabilidad, equidad y justicia, que propició el desarrollo de las actividades 

productivas, la generación de más y mejores empleos y de mayores 

oportunidades para la superación individual, familiar y colectiva.  

Se establecieron bases firmes para impulsar la prosperidad de Veracruz. En este 

año, se trabajó sin descanso, para llevar a las poblaciones más alejadas y con 

mayores índices de pobreza y marginación, servicios básicos de salud y 

alimentación, se brindó educación y capacitación para el trabajo y apoyos diversos 

para fomentar actividades productivas que permitan a las comunidades generar 

su propia superación y progreso.  

Se alcanzaron logros sin precedentes en la historia jurídica y política del estado,  

con la Reforma Integral a la Constitución de Veracruz.  

Se dio un impulso definitivo a la reactivación de la economía veracruzana. Se 

superó la meta programada de creación de empleos y aumentó destacadamente 

la inversión directa, nacional y extranjera.  

Se dieron pasos decisivos en la modernización de la administración pública 

estatal, con procesos permanentes en materia de desregulación y simplificación 

administrativa, y la incorporación de sistemas de calidad en los servicios que se 

brindan a la ciudadanía.  

En este contexto, es importante señalar que se estableció un sistema de 

aseguramiento de calidad para la integración del Informe de Gobierno, cuyo 

propósito es garantizar la entrega oportuna de este documento, así como la 

congruencia y validez de la información que contiene. El sistema de calidad fue 

certificado bajo la norma internacional ISO 9002, el pasado 9 de noviembre por 

el organismo International Certification Quality Systems.  

Con el logro de esta meta, en la que participaron todas las dependencias y 

organismos estatales que intervienen en la elaboración del Informe de Gobierno, 

se da transparencia a este importante proceso de rendición de cuentas y se 

fomenta una cultura de calidad en la que el ciudadano es el objetivo principal de 

toda acción de gobierno.  



El Segundo Informe de Gobierno, al igual que el anterior, presenta la información 

en 12 capítulos en los que se detallan los programas y acciones de cada una de 

las dependencias estatales, y se hace un recuento de las actividades 

complementarias que realiza la federación y los municipios.  

En congruencia con las estrategias del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999- 

2004, en los primeros capítulos aparecen los temas relativos al gobierno y la 

modernización del marco legal y la administración, posteriormente se abordan los 

aspectos sociales y los económicos. Al final se incluye un capítulo especial que 

resume los avances del Programa Emergente de Apoyo y Reconstrucción, en fase 

de recuperación de la infraestructura dañada por las intensas lluvias de octubre 

del año pasado.  

Este Informe marca el final de un ciclo, ofrece información útil para evaluar los 

avances logrados, identificar los nuevos retos para alcanzar las metas 

establecidas, y seguir cumpliendo con el propósito de servir con honestidad, 

justicia, eficiencia y eficacia al pueblo veracruzano. 
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1. GOBIERNO  

En el nuevo marco jurídico de la Constitución Política del Estado, las acciones de 
gobierno se han orientado a mantener un ambiente de estabilidad y paz social, así como 
a garantizar el pleno ejercicio de la soberanía de los veracruzanos, columna básica de la 
legalidad de los actos de gobierno, apoyando la participación social, ya sea con la 
atención a sus peticiones o mediante foros de consulta ciudadana. 

En este contexto, se contribuye a la consolidación, fortalecimiento y conducción de la 
gobernabilidad que se comparte respetuosamente entre los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial. En las estrategias, acuerdos, convenios para la atención oportuna 
a problemas sociopolíticos de la entidad, desempeñan un papel importante los 
municipios y el consenso de los diversos actores políticos locales, regionales, estatales y 
nacionales. 

En este sentido, se ha mantenido una estrecha comunicación con los presidentes y 
ediles de los ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y grupos indígenas, 
con pleno respeto a sus características culturales y étnicas, fomentando las 
condiciones necesarias para el goce de la libertad, igualdad y seguridad de los 
veracruzanos. 

1.1 GOBERNACIÓN 

En múltiples ocasiones, el Gobierno del Estado ha reiterado su compromiso de  
gobernar para todos, sin distinción de partidos o banderas ideológicas. Para garantizar 
la participación democrática, las libertades públicas y los derechos sociales de todos los 
veracruzanos, se ha hecho prevalecer el estado de derecho, la paz pública y el orden 
social frente a terceros. 

Los programas y acciones de gobierno contribuyen a generar un respeto irrestricto a 
las libertades públicas, así como la observancia plena de los derechos sociales, 
demanda de todos los ciudadanos veracruzanos. 

En este periodo se realizaron 823 mesas de trabajo, 2,057 audiencias, se dio atención 
a 153 asuntos agrarios, además de gestionar peticiones de obra pública e 
infraestructura ante otras instancias de gobierno.  

1.2  PETICIONES CIUDADANAS 

Una de las principales tareas del gobierno es atender la problemática social que se 
presenta a través de las peticiones ciudadanas. Mediante el programa de atención 
ciudadana se proporciona a la población orientación permanente y se gestionan los 



 

asuntos derivados de las peticiones y demandas que la ciudadanía formula al Gobierno 
del Estado. 

En el periodo que se informa, se recibieron 2,873 peticiones ciudadanas, entre las que 
destacan las solicitudes de ayuda material, infraestructura y equipamiento urbano, 
carreteras, así como asuntos legales y agrarios. Xalapa, José Azueta, Uxpanapa, San 
Andrés Tuxtla y Chicontepec, son los municipios que registran un mayor número de 
solicitudes. Se ha promovido la existencia de un área de servicio  interinstitucional para 
apoyar a los sectores sociales, respetando el derecho de petición y el marco legal 
constitucional. 

1.3  CONCERTACIÓN POLÍTICA 

Con el propósito de propiciar y mantener la paz y tranquilidad en el Estado, el gobierno 
interviene, cuando es necesario, en la solución de los conflictos sociales, promoviendo la 
tolerancia, la concordia y la concertación entre los grupos involucrados. 

En las actividades de concertación política ha prevalecido una actitud conciliatoria, 
dirigida a dirimir las diferencias y a la búsqueda de soluciones viables para resolver los 
planteamientos que generan los conflictos entre la población o ante las instancias de 
los tres órdenes de gobierno. 

Durante el presente año, se realizaron 141 reuniones con líderes, organizaciones y 
asociaciones, se atendieron 153 asuntos agrarios, se efectuaron 628 gestiones de 
peticiones, y se llevaron a cabo 114 concertaciones ciudadanas, con lo que se atendió a 
12,494 ciudadanos, con el objeto de dar cauce a cualquier tipo de expresión pública 
que surja en la entidad. 

Asimismo se efectuaron 798 mesas de trabajo para celebrar convenios entre terceros, 
donde se plasmaron compromisos adquiridos para dar solución a intereses y grupos en 
conflicto. 

1.4 ENLACE INSTITUCIONAL 

El Enlace Institucional tiene como propósito coordinar y tramitar la legalización de 
firmas de documentos escolares y públicos para validez nacional e internacional,  así 
como de exhortos civiles y penales y la adhesión de apostillas; también lleva a cabo la 
recepción de documentos y estudios relacionados con el otorgamiento de anuencia 
para la compraventa, almacenamiento, uso de explosivos o substancias químicas, 
instalación de talleres de reparación de armas de fuego, artificios pirotécnicos, campos 
de tiro, y la recepción de revalidaciones para actividades en estos ramos. 

En este año se efectuaron un total de 19,351 trámites, de los cuales 17,585 
corresponden a certificaciones de estudios, 960 apostillas, 803 legalizaciones y 3 
opiniones favorables de acuerdo con lo que establece la Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos. 



 

1.5 ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

El Archivo General del Estado (AGEV) tiene a su cargo la conservación, organización y 
clasificación de los fondos documentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
los cuales permiten la consulta de testimonios fundamentales para la historia 
veracruzana. 

Durante el presente año se continuó la organización y clasificación de documentos 
históricos y administrativos, se ordenaron 84,094 expedientes de los Poderes Ejecutivo 
y Judicial; se compilaron 16,634 ejemplares correspondientes a diarios oficiales y 
prensa pública; se realizaron 4 convenios con instituciones educativas para difundir 700 
colecciones de materiales bibliográficos y se asesoró a 28 dependencias y entidades 
del Poder Ejecutivo sobre administración de documentos. 

En el periodo que se informa, se elaboraron los catálogos de la Planoteca de la 
Comisión Agraria Mixta y del Departamento Universitario, los cuales contienen material 
clasificado durante los últimos 2 años. Se coordinó la búsqueda de documentación en 
repositorios nacionales, como es el caso del Archivo Histórico de la Secretaría de la 
Defensa Nacional y el Archivo General de la Nación. Se editaron también 3 números de 
Memorial, Boletín Informativo del AGEV, con la participación de reconocidos historiadores 
nacionales e internacionales, y artículos de información sobre los avances en la 
clasificación de los diversos acervos históricos. 

Con la finalidad de hacer accesibles los documentos gráficos que resguarda el Archivo 
General, se realizaron 4 guías descriptivas de las colecciones fotográficas Leonardo 
Pasquel, Agua Dulce, Las Choapas y Tepatlaxco. La exposición itinerante Veracruz: 
Tiempo y Memoria, integrada por 95 imágenes históricas, se presentó en las ciudades 
de Tuxpan, Poza Rica, Orizaba, Córdoba, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos. Además, se 
incorporaron nuevas donaciones y préstamos de material iconográfico de Ozuluama, 
Poza Rica, Papantla, Coyutla, Naolinco, Coatepec, Cosautlán, Teocelo, Saltabarranca, 
Catemaco y Agua Dulce. 

En materia de fomento a la actividad archivística y de rescate y organización de archivos 
municipales, en el mes de febrero se firmó con el Ayuntamiento de Veracruz el 
Convenio de Cooperación para apoyar la museografía del Museo de la Ciudad; se realizó 
durante el mes de marzo la Reunión General del Sistema Nacional de Archivos en el 
recinto del AGEV, con el auspicio del Archivo General de la Nación; en el mes de mayo se 
organizó, conjuntamente con la Universidad Veracruzana y la Universidad de Xalapa, el 
Primer Foro Magistral: la Geografía, la Historia y la Administración; y en el mes de 
agosto se exhibió en la Feria Mundial, en Hannover, Alemania, material del Fondo 
fotográfico Joaquín Santamaría. 

1.6 COORDINACIÓN REGIONAL  

La coordinación regional tiene como objetivo dar atención a las peticiones de las 
organizaciones, dependencias y ciudadanos. 



 

En este periodo se realizaron 2,500 acciones. Se atendieron 60 peticiones de alcaldes, 
21 de competencia federal y 39 estatal; se llevaron a cabo 500 audiencias de grupos 
cuyas peticiones han sido resueltas en 90%. Asimismo se realizaron 220 acciones 
para la atención de organizaciones urbanas, 282 para organizaciones rurales, 80 con 
sociedades de padres de familia y 90 para la atención de estudiantes. 

1.7 PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

La prevención de conductas infractoras y la readaptación social del individuo son  
tareas que exigen la acción conjunta del gobierno y la sociedad, para hacer compatibles 
la prevención del delito, el respeto a los derechos humanos y la eficacia en la 
procuración y la administración de justicia. 

El Gobierno Estatal ha fortalecido la organización del sistema penitenciario sobre la 
base del trabajo, la capacitación y la educación, como elementos para la readaptación 
social del sentenciado. 

Para ello, se creó la Visitaduría Penitenciaria, con la finalidad de supervisar la operación 
y administración de los Centros de Readaptación Social; a la fecha se han efectuado 34 
visitas para verificar que en estos centros prevalezca el respeto absoluto a los 
derechos humanos del infractor. 

Se licitó el abastecimiento de los alimentos proporcionados a los internos y se mejoró 
sustancialmente la calidad de los productos que se ocupan para preparar los mismos.  

En el periodo que se informa, se han realizado 2 licitaciones con un monto promedio 
mensual contratado de 480.4 mil pesos; la segunda licitación fue de productos 
perecederos (carnes, carnes frías, frutas, verduras, etc.) en la que se emite un 
dictamen de procedencia para su adquisición por un monto de más de 1.3 millones de 
pesos; queda pendiente una tercera licitación pública nacional con un monto anual de 
más de 9.2 millones de pesos. 

Se proporcionó al personal de seguridad y custodia equipos de seguridad y 
comunicación, herramientas para talleres, utensilios para cocina, vehículos, material de 
curación y uniformes. 

Se incorporó un mayor número de internos a los programas educativos existentes en 
todos los centros de reclusión, tratando que cada uno de los que lo requieran tenga 
acceso a la alfabetización. Se atendieron en educación penitenciaria a 5,949 internos; 
1,791 reciben alfabetización; 2,518 estudian primaria; 1,490 secundaria, y 150 
preparatoria. Un total de 826 internos obtuvieron constancias y certificados, 186 en 
alfabetización, 328 en primaria, 294 en secundaria y 18 en preparatoria. 

Una de las principales tareas de la readaptación es garantizar que todos los internos se 
beneficien con los programas de salud que se tienen implantados. Este año se 
otorgaron 31,551 consultas médicas a internos y familiares, 3,076 psicoterapias a 
internos y familiares; 4,271 consultas odontológicas; 2,314 asistencias al programa 
prevención de adicciones, y 1,925 asistencias al programa ETS VIH/SIDA, entre otras; 



 

destaca además la celebración de 2 Semanas de Salud en los 22 centros de 
readaptación, en las cuales se realizaron actividades enfocadas a lograr el saneamiento 
ambiental y personal de los internos y los centros.  

Se participa, en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 
Registro Nacional de Identificación a través del sistema automatizado de identificación 
de huellas dactilares AFIS, cuyo objetivo es tener un registro de identificación criminal del 
personal administrativo y operativo de las instituciones encargadas de la seguridad 
pública, en donde se tendrán seleccionadas a finales de noviembre, 22,500 fichas 
decadactilares, con una retroactividad de 20 años de individuos procesados y 
sentenciados en los 9 delitos considerados de mayor incidencia. 

A través de la coordinación de prevención del delito se suscribieron 4 convenios de 
colaboración con instituciones públicas y privadas: la Subprocuraduría de Justicia del 
Estado–Zona Veracruz; la Universidad Veracruzana–Facultad de Psicología de Xalapa; la 
Universidad Autónoma de Veracruz Villa Rica, y la Cámara Nacional de Comercio y 
Turismo, con el objeto de conjuntar esfuerzos para realizar acciones de apoyo mutuo. 

Asimismo, se establecieron 2 módulos de orientación y apoyo a la prevención del delito 
en Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, con la finalidad de iniciar un banco de 
información de vinculación educativa y social. 

Se continúo la instauración de Patronatos de Ayuda para la Reintegración Social; en el 
periodo que se informa, se establecieron 15 patronatos más, con lo que se logró 
atender el 100% de los CERESOS con asistencia jurídica, económica, médica social y 
laboral a las personas que gocen de alguno de los beneficios de libertad establecidos en 
la Ley de Ejecución y Sanciones del Estado de Veracruz. 

Durante este periodo, se realizaron 281 cursos de capacitación para el trabajo en los 
22 centros, capacitando a 5,281 internos, 6.8% más que el año anterior, en oficios 
como repostería, talabartería, repujado, carpintería, sastrería, soldadura, reparación de 
aparatos electrodomésticos, cestería, inglés, cunicultura, herrería, reparación de 
calzado, contabilidad, tapicería, entre otras actividades de capacitación. 

Se recibieron y se generó respuesta a 1,526 oficios enviados por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, y se dio seguimiento y cumplimiento a 9 recomendaciones; 
asimismo, se respondieron 6 recomendaciones del periodo 1995-1998 emitidas por la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

También se dio seguimiento a 63 quejas de presuntas violaciones a los derechos 
humanos por parte del personal de supervisión y custodia, así como de algunos 
directores de centros, sancionándose conforme a la ley a los involucrados en los casos 
que así procedía. 

Cabe mencionar que a través del Consejo Técnico Interdisciplinario Estatal, se revisaron 
y analizaron 2,013 expedientes Clínico-Criminológicos, de los cuales se aprobaron 
1,078 beneficios de libertad anticipada y se negaron 935 beneficios; cabe señalar que 



 

de los beneficios de libertad anticipada otorgados, ninguno ha sido motivo de 
revocación. 

1.7.1 Dignificación Penitenciaria 

El Programa de Dignificación Penitenciaria tiene como propósito el mejoramiento y 
dignificación de los espacios destinados a la readaptación social de los internos y de las 
instalaciones de los centros; este año se asignaron recursos federales por 2.8 millones 
de pesos para la rehabilitación de 7 centros. Asimismo, en el marco de este programa 
se realizarán, este año con recursos provenientes de los rendimientos financieros del 
FOSEG, obras complementarias en los Centros de Readaptación Social de Papantla, 
Veracruz y Acayucan, con una inversión de 1.3 millones de pesos. 

También con recursos aportados por el Fideicomiso se construyen los Centros de 
Readaptación Social de los Distritos Judiciales de Córdoba y Jalacingo. 

El primero, se edifica en el municipio de Amatlán de los Reyes, con una inversión 
autorizada de 216 millones de pesos para sus dos etapas de construcción, 
estimándose su conclusión en el año 2001. 

El Centro del Distrito Judicial de Jalacingo se construye en la comunidad de Cerro del 
León, municipio de Villa Aldama, con una inversión inicial de 100 millones de pesos; a la 
fecha la obra presenta un avance del 25%. 

1.8 COORDINACIÓN DE BECAS  

Una de las principales demandas de la ciudadanía ante el Ejecutivo del Estado es la de 
apoyo económico para solventar los gastos que origina una mejor preparación 
académica. 

En el periodo que se informa, se otorgaron incentivos económicos a un total de 31,291 
educandos, por un monto total de 17 millones de pesos. Se entregaron 18 mil apoyos 
en el nivel primaria; 6 mil a estudiantes de secundaria; 3.2 mil en bachillerato; 291 a 
estudiantes de Normal Superior; 500 estímulos económicos especiales; mil bonos de 
excelencia; 2.2 mil a profesionales, y 100 en posgrado, distribuidos por su alta 
concentración estudiantil en los municipios de Xalapa, Coatepec, Banderilla, Córdoba, 
Orizaba, Veracruz, Boca del Río, Martínez de la Torre, Emiliano Zapata, Actopan, 
Naolinco y Cosautlán. 

1.9 CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN  

En el periodo 1999-2000 el Consejo Estatal de Población llevó a cabo actividades de 
coordinación, apoyo, intercambio, difusión e investigación en materia económica, 
política, social y cultural. 

Uno de los aspectos prioritarios más atendidos es la educación. Por este motivo se 
realizaron 444 sesiones de asesoría y apoyo a particulares, e instituciones públicas y 
privadas; se distribuyó material audiovisual sobre planificación familiar en todo el Estado, 



 

alcanzando una cifra de 57 mil unidades de difusión; mediante la realización de foros, 
reuniones y encuestas relacionadas con los derechos de los niños, el IX Concurso 
Nacional y Estatal de Dibujo y los derechos de la mujer, se distribuyeron 80 mil 
unidades entre carpetas y boletines informativos, invitaciones, trípticos y carteles. Lo 
anterior en beneficio de alrededor de 3 millones de personas en todo el Estado, a 
través del subprograma educación y comunicación a la población. 

Con las actividades del subprograma de Planificación Familiar y Salud Reproductiva, se 
apoyó a instituciones de salud con el objeto de promover la sensibilización y 
concientización de la población en materia de salud reproductiva y planificación familiar 
a través de 190 acciones interinstitucionales, beneficiando a más de 150 mil personas. 

En coordinación con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), se entregó un 
reconocimiento y medalla conmemorativa a la niña que representa ante la Organización 
de las Naciones Unidas al habitante 6,000 millones del mundo en México.  

En el marco de la descentralización de los programas y acciones de población se signó 
un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana con el objeto de realizar 
actividades de investigación y desarrollo de material informativo en aspectos 
sociodemográficos, en beneficio de la comunidad estudiantil y la población en general. 

Se reforzaron las actividades encaminadas a la investigación, formación y capacitación 
de recursos humanos en materia de población; asimismo, se llevó a cabo el 
Levantamiento de la Cédula Municipal de Desarrollo Social: 100 Respuestas para el 
2000, en los 210 municipios del Estado, a través de la cual se capta información 
municipal sobre aspectos económicos, políticos, sociales, culturales y demográficos que 
permitirán contar con una fuente de información que contribuya a determinar las 
decisiones a favor del bienestar social. Cabe señalar que en este proyecto participan 
420 estudiantes de la Universidad Veracruzana. 

Se sostuvieron 12 reuniones con el Colegio y Barras de Abogados con la finalidad de 
llevar a cabo acciones que promuevan la realización de la Ley Estatal de Población; se 
conmemoró el Día Mundial de la Población, Día Mundial de la Mujer, Día Mundial de la 
Alimentación, Día Mundial de las Poblaciones Discapacitadas, Día Mundial de la Lucha 
Contra el SIDA, Día Nacional del Adulto Mayor y Día Internacional del Adulto Mayor, 
donde se distribuyeron cerca de 30 mil carpetas informativas, boletines, trípticos y 
carteles. 

Se apoyó al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) en la 
organización del XII Censo General de Población y Vivienda, con la participación de los 
210 presidentes municipales y secretarios técnicos de los Consejos Municipales de 
Población, para identificar los requerimientos necesarios para dicho levantamiento. 

Los resultados preliminares obtenidos por el INEGI en el levantamiento del XII Censo 
General de Población y Vivienda, sitúan a Veracruz entre los 16 estados con una tasa 
de crecimiento menor al 1% anual, y como el tercer Estado más poblado con 6.9 
millones de habitantes que representan el 7.1% de la población nacional. 



 

1.10 SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

La Comisión Intersecretarial del Servicio Civil de Carrera se crea como un instrumento 
de coordinación y asesoría del Ejecutivo Estatal, en las acciones que integran el Servicio 
Civil de Carrera en la administración pública estatal y municipal. 

Mediante la Coordinación del Servicio Civil de Carrera se certificaron 509 funcionarios 
municipales de 194 ayuntamientos, que cumplieron y acreditaron la capacitación en el 
manejo y operación del Sistema de Información para la Administración Municipal (SIAM), 
el cual tiene como objeto que los Ayuntamientos presenten el gasto del ejercicio del 
Ramo 033 del trienio en una forma clara y transparente al Organo de Fiscalización 
Superior, de acuerdo con las normatividades y aperturas programáticas aprobadas 
para cada ejercicio fiscal. 

La Coordinación del Servicio Civil, en colaboración con la Subsecretaría de Desarrollo 
Político y la Universidad Veracruzana, certificó a 58 egresados del Diplomado Uso 
Eficiente de Energía y Fuentes Renovables, impartido por altos funcionarios de la 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. 

Con la metodología emitida por la Coordinación del Servicio Civil de Carrera para la 
certificación de capacitadores, se emitieron 35 constancias a servidores públicos de los 
gobiernos federal y estatal. 

El Estado de Veracruz es una de las primeras entidades que cuenta con un modelo 
concreto de profesionalización de servidores públicos municipales en el país. 

Por primera vez en el Estado de Veracruz, existe una instancia creada para aplicar de 
manera transparente una política de reclutamiento y selección de recursos humanos, 
llevada a cabo bajo una metodología que se basa en principios de selección y de 
igualdad de oportunidades. 

2. ASUNTOS JURÍDICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Esta Administración desarrolla acciones encauzadas a establecer una relación dinámica 
entre el Gobierno del Estado y la ciudadanía, basada en la convivencia armónica y el 
ejercicio de los derechos fundamentales, y promueve una mejor impartición y 
procuración de justicia dentro del Estado de derecho.  

La Reforma Integral a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-
Llave, aprobada el 3 de febrero de este año por el Congreso del Estado, reafirma los 
principios de soberanía, independencia, libertad, democracia, los derechos humanos y la 
división de poderes, que hacen de la Constitución local, la más moderna del país. 

Con el propósito de difundir las reformas de la Constitución, se imprimieron 22.5 mil 
ejemplares, que fueron distribuidos mediante el programa Conoce a tu Constitución, 
destacando que por primera vez se editaron en lengua náhuatl. 



 

En el marco de la difusión y actualización de la cultura jurídica se construyó, con una 
capacidad para 250 personas, el auditorio Silvestre Moreno Cora en el edificio sede del 
Poder Ejecutivo, en el cual se han celebrado 13 eventos, destacan: el Seminario de 
Derecho Constitucional Veracruzano, la Asamblea Nacional Extraordinaria de Amparo, 
el Foro Nacional de Abogacía y Liderazgo Social y Político del Abogado, el Congreso 
Internacional de Derecho Procesal Agrario, la Presencia de México en el Mundo, el 
Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea, así como la Semana 
Jurídica Franco-Mexicana y la Cuarta Convención Nacional Fiscal. 

2.1 ASUNTOS JURÍDICOS 

Para mantener actualizado el marco jurídico que regula las actividades 
gubernamentales, se han recibido de diferentes dependencias del Ejecutivo Estatal, 
proyectos de iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y convenios para su 
estudio y revisión. 

Estos trabajos se han traducido en 14 iniciativas de ley, 3 decretos ley, 1 reglamento, 
22 decretos, 9 acuerdos y 8 convenios. Además, se ha intervenido, ante tribunales 
federales y locales, en 201 juicios de amparo, 13 juicios administrativos, 7 
controversias constitucionales, 8 juicios civiles, 16 juicios laborales, 2 recursos 
administrativos de revocación, y 2 juicios agrarios. 

A su vez, para responder a la dinámica social que vivimos, está en proceso la revisión 
de diversos códigos, leyes ordinarias y otros instrumentos reglamentarios que 
permitirán al Estado y ciudadanos contar con un sistema jurídico integral y moderno. 

Las iniciativas de ley que el Ejecutivo Estatal ha presentado al Congreso del Estado, y 
que han sido aprobadas son: la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, además, de la Ley de Fiscalización Superior; Ley Estatal de Protección 
Ambiental, Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles del Estado, Ley del 
Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular, y el Código Electoral para el Estado de 
Veracruz-Llave, así como la Ley que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la 
Ley de Hacienda del Estado, Ley de Ingresos para el Estado, Ley de Ingresos de los 
Municipios, Reformas a la Ley de Autonomía de la Universidad Veracruzana, Ley que 
reforma el artículo 190 del Código Penal, y reformas y adiciones al Código de 
Procedimientos Civiles. Asimismo se participó en la revisión de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo. 

De igual manera, se han remitido al Honorable Congreso la Ley del Juicio de Protección 
de Derechos Humanos, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, Ley que 
Adiciona un Segundo Párrafo al Artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles y la 
Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código de Procedimientos 
Penales, ordenamientos jurídicos que están en el proceso legislativo para, en su caso, 
ser aprobados. 

En materia de decretos, sobresalen el Decreto por el que se crea el Instituto 
Veracruzano de Educación para Adultos, el Decreto que declara como área natural el 
predio La Martinica, en el municipio de Banderilla, unidad que en lo sucesivo se 



 

denominará Reserva Ecológica La Martinica. Se emitió, asimismo, el Decreto de 
expropiación que declara de utilidad pública la reconstrucción y remodelación del que 
fuera Gran Hotel Diligencias del Puerto de Veracruz, y los Decretos que crean los 
Institutos Tecnológicos en las ciudades de Xalapa, Poza Rica, Coatzacoalcos y Tierra 
Blanca. 

Con relación a los Derechos Humanos, han sido atendidas las 10 quejas de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos y 6 recomendaciones, y 3 quejas presentadas ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. Cabe señalar que son 
seguimiento a recomendaciones anteriores, porque en el presente año la Comisión 
Nacional no ha formulado ninguna recomendación al Ejecutivo Estatal. 

2.2 PROGRAMA EMERGENTE DE AUXILIO JURÍDICO A DAMNIFICADOS 

A raíz del fenómeno meteorológico de octubre de 1999, el día 15 de noviembre de ese 
año se emitió el decreto mediante el cual, a partir de esa fecha y por el término de 6 
meses, se eximió el pago de derechos fiscales estatales por la expedición de copias 
certificadas o duplicados de actas del registro civil, títulos de propiedad inmobiliaria, 
certificados de estudios y otra documentación que se perdió a consecuencia de los 
desastres. 

Para cumplir este propósito se elaboró un amplio programa que involucró a 
dependencias como el Registro Civil, Patrimonio del Estado y la Secretaría de Educación 
y Cultura, encargadas, respectivamente, de expedir actas de nacimiento, títulos de 
propiedad, constancias y certificados de estudios escolares, respectivamente. 
Participaron también, la Dirección de Tránsito del Estado, para la expedición de 
duplicados de licencias y/o tarjetas de circulación, la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, para la emisión de constancias de pago de impuestos, y la Secretaría de la 
Defensa Nacional para reposición de cartillas del Servicio Militar. 

En esta fase se entregaron casi 7.7 mil copias certificadas a través del Registro Civil, 
1.7 mil escrituras en Poza Rica del Registro Público de la Propiedad, y más de 3.1 mil 
constancias de estudios de primaria, secundaria y bachillerato de la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

Además, en los módulos de atención ciudadana ubicados en zonas afectadas y en las 
oficinas centrales, se atendió a 645 personas y se tramitaron casi 1.4 mil asuntos 
diversos. 

2.3 REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

El Registro Público de la Propiedad tiene por objeto garantizar los actos y hechos 
jurídicos regulados por el derecho civil; mediante la función notarial y registral, se 
perfeccionan estos actos para que, mediante su publicidad, surtan efectos ante 
terceros. 

En el periodo que se informa, se concluyó la automatización de las 25 oficinas 
registradoras foráneas, con la modernización de los procesos jurídico-administrativos 



 

de las oficinas mencionadas, y se capacitó al personal de la institución para su mejor 
manejo. Estas acciones representaron una inversión de más de 700 mil pesos. 

Se realizó la supervisión a 25 oficinas del Registro Público de la Propiedad en el Estado 
con la finalidad de evaluar los servicios que prestan al público y a los servidores públicos 
de esa dependencia. 

Se realizó la inscripción de casi 113.4 mil actos jurídicos, entre escrituras públicas, 
juicios agrarios, recursos de inconformidad, juicios de lo contencioso administrativo, 
amparos, asuntos generales, consultas jurídicas y solicitudes de expedición de 
certificados de no inscripción. 

Se realizaron acciones para ofrecer el próximo año la consulta por Internet de 
información del banco de datos, de las distintas zonas registrales, desde cualquier 
computadora. 

2.4 REGISTRO CIVIL 

Uno de los objetivos del actual gobierno, es la modernización del Registro Civil. En este 
contexto, se llevó a cabo la firma del Anexo de Ejecución para la Modernización Integral 
del Registro Civil con el Gobierno Federal; ambos órdenes de gobierno convinieron en 
aportar para tal propósito 11.8 millones de pesos. 

Se instaló un comité de seguimiento conformado por personal de los gobiernos federal 
y estatal, para vigilar el ejercicio de los recursos del Programa de Modernización 
Integral del Registro Civil. 

La adopción y uso del programa para la expedición de la clave CURP forma parte de los 
compromisos adquiridos entre los gobiernos federal y estatal, a través de los convenios 
celebrados. En la actualidad se han expedido cerca de 3.5 millones de claves a igual 
número de veracruzanos y falta por expedir una cantidad similar, que será tramitada a 
través del Registro Civil. 

En el periodo de este Informe se han entregado aproximadamente 43 mil actas de 
registro extemporáneo de nacimiento, mediante las campañas gratuitas de registro de 
menores y adultos, realizadas en los 210 municipios. 

Para disminuir el subregistro, se instalaron módulos en las clínicas y hospitales del 
sector salud. Con el Programa del Registro Civil Móvil se llegó a 736 comunidades de 
las más alejadas, para promover las campañas de registro extemporáneo de 
nacimiento y de matrimonios colectivos; asimismo, se implementaron talleres de 
capacitación en materia de registro extemporáneo, a los que asistieron cerca de 2.8 
mil representantes vecinales de diversos municipios, lo que permitió atender a un 
mayor número de personas que carecían de su acta de nacimiento. 

Con apoyo de las campañas de matrimonios gratuitos, este año se regularizaron cerca 
de 12.1 mil parejas que vivían en unión libre. Con este acto se proporciona seguridad 
jurídica no sólo al nuevo matrimonio, sino a las personas que integran su familia. 



 

Se han organizado diversas acciones para fomentar la cultura registral en la población, 
entre las que destaca la realizada con el apoyo del dramaturgo veracruzano Emilio 
Carballido, quien escribió la obra de teatro infantil “El niño que no existía”, con el objetivo 
fundamental de concientizar a la población infantil y adulta, acerca de la problemática 
que resulta de la falta de registro de algún acto de su Estado civil. A partir de su 
estreno, se han realizado 50 representaciones en diferentes municipios del Estado. 

Como parte de la campaña de promoción de la cultura registral se instalaron 60 
módulos del Registro Civil en distintos municipios del Estado. En ellos se orienta y 
concientiza a los niños y niñas sobre la importancia de que, en el futuro, cuando sean 
padres, lleven a sus hijos a registrar. Con este programa, cerca de 8.4 mil niñas y niños 
conocieron el contenido de un acto registral y el trámite que deben realizar para su 
inscripción.  

También se realiza un programa permanente de visitas a escuelas, para dar a conocer 
a la población escolar la importancia de los actos registrales. En el lapso del que se 
informa, se visitaron 891 escuelas para llevar esta información a aproximadamente 
66.8 mil estudiantes y 2.2 mil maestros. 

2.5 JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL 

Las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material realizan acciones para favorecer 
mediante la promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana en el ámbito de 
competencia. 

Con ese propósito, a través de estos organismos se realizaron obras con la aportación 
de fondos municipales del Ramo 033 y con la participación ciudadana  en beneficio de 
cerca de 170 mil personas. Destacan el acondicionamiento del parque en 
Huayacocotla, la construcción del kiosco en la localidad de El Sombrerete, en Papantla; 
además de la construcción del camino en la localidad de La Palma, en Tepatlaxco y la 
obra de  pavimentación de una calle en Tlaltetela. 

Asimismo, se han realizado las siguientes obras que han contado con la participación 
de la comunidad: el mantenimiento del auditorio municipal en Gutiérrez Zamora, la 
introducción del agua potable en la localidad de Jopoy I, en el municipio de Pánuco, y la 
construcción de una caseta en Actopan. 

En apoyo a las diversas actividades que desarrollan las Juntas de Mejoras y los 
patronatos de participación ciudadana, se entregaron 250 herramientas de trabajo a 
10 municipios. 

Actualmente existen 7 juntas especializadas en trabajos pro-mantenimiento de caminos, 
16 juntas especiales y 84 Juntas de Mejoras, sumando un total de 107 organismos 
que cumplen con la normatividad de presentar sus cortes de caja mensual y 
trimestralmente. A partir de 1997 estos organismos cuentan con personalidad jurídica 
y patrimonio propio. 



 

A la fecha también se encuentran integrados 16 patronatos especiales, ubicados en las 
zonas norte, centro y sur. 

2.6 PROGRAMA DE LA MUJER 

El Gobierno del Estado impulsa programas orientados a difundir y promover el 
reconocimiento a la presencia social, económica, cívica y política de las mujeres, que 
representan más de la mitad de la población de Veracruz. El objetivo es lograr la 
equidad en la apertura de espacios de participación y en las oportunidades de 
superación. 

El Programa Estatal de la Mujer, en coordinación con el Programa Nacional de la Mujer, 
promueve la incorporación de la población femenina, de manera creciente, a los 
mercados de trabajo, como medio fundamental para impulsar el bienestar familiar y el 
desarrollo comunitario. 

Para ampliar la participación de la mujer en el desarrollo de Veracruz se implementan 
programas dirigidos a la educación y salud reproductiva, créditos a la palabra en las 
zonas rurales e indígenas, promoción de los derechos de la mujer y de la participación 
en la toma de decisiones, atención a la violencia familiar, asesoría y apoyo para la 
creación de micro empresas, así como diversos cursos de capacitación. 

En materia educativa se realizaron acuerdos de colaboración con el Instituto 
Veracruzano de Educación para los Adultos, y con el Sistema de Telebachillerato se 
realiza la coproducción de módulos educativos con enfoque de género, los cuales se 
difundirán por el sistema de educación a distancia, impactando a una población de casi 
38.3 mil jóvenes de 185 municipios. 

De manera específica se proporciona atención mediante esquemas básicos de salud, a 
fin de promover una cultura de prevención que mejore la calidad y bienestar de vida de 
las mujeres. Se han instrumentado talleres de farmacia popular, promovidos por 174 
mujeres capacitadoras que multiplican el conocimiento en materia de salud en las 
comunidades. 

En este sentido destaca también la firma de un acuerdo de colaboración entre la 
Secretaría de Salud y Asistencia y el DIF Estatal, cuyo objeto principal es la realización de 
talleres de capacitación, brigadas médicas, pruebas a mujeres que requieren de 
exámenes para la detección del cáncer cérvico uterino, la distribución de la Cartilla 
Nacional de Salud de la Mujer y el proyecto de medicina alternativa, que a la fecha ha 
beneficiado a más de 4.5 mil mujeres. 

Con objeto de atender a la pobreza, se pusieron en marcha diversas acciones como la 
Tarjeta Amiga, estrategia para contribuir a la atención de las mujeres marginadas, con 
un elevado impacto en las regiones de Tuxpan, Martínez de la Torre, Xalapa y Veracruz-
Boca del Río, en beneficio de más de 23 mil mujeres. 

Con el propósito de crear redes de autoayuda, municipales y regionales, se instalaron 
Casas de la Mujer en Acatlán, Cosautlán, Xocotepec y Coacoatzintla. También se 



 

promovieron 5 cursos de capacitación para el trabajo, en coordinación con otras 
instituciones, entre los que sobresale el proyecto de normalización y certificación 
laboral, que favorece el reconocimiento y la calidad del trabajo de las mujeres 
veracruzanas; actualmente operan 2 grupos en certificación. Asimismo, es importante 
mencionar que se promovió la realización de la Primera Feria Estatal del Empleo y 
Capacitación para la Mujer, en la cual 301 mujeres obtuvieron un empleo. 

El sector agropecuario, aprobó con una inversión de más de 2.4 millones de pesos, 32 
proyectos productivos a mujeres, de los cuales ya se ejecutaron 26, beneficiando 
directamente a cerca de 1.1 mil personas. Los grupos de mujeres aportaron casi 443 
mil pesos; destaca la participación de mujeres indígenas en 5 proyectos.  

El proyecto Niñas y Mujeres Indígenas de Veracruz, financiado por el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), continuó su operación durante este año. En 
este proyecto, mujeres indígenas son protagonistas de su propio desarrollo. En el 
propósito de impulsar la superación veracruzana, se sumaron instituciones como el DIF 
Estatal, la Secretaría de Educación y Cultura, la Secretaría de Salud y Asistencia, la 
Universidad Veracruzana y organizaciones civiles como Salud y Género, entre otras; es 
importante destacar las acciones a favor de la mujer en las zonas indígenas a través de 
cursos de autoestima, liderazgo y conocimiento de sus derechos. La UNICEF ha otorgado 
un reconocimiento a nivel internacional por la metodología de trabajo en beneficio de las 
mujeres. 

Se realizaron conferencias para evitar la violencia intrafamiliar, y se difundió la Ley de 
Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar aprobada en 1998 y desconocida por 
muchas mujeres en el Estado. También se realizaron promociones en cápsulas 
radiofónicas sobre los derechos de las mujeres, se elaboraron folletos informativos y se 
dispuso la publicación de la página Equidad de Género, en los periódicos de mayor 
circulación en el Estado. 

3. DESARROLLO POLÍTICO 

En el periodo que se informa, se realizaron acciones dirigidas a la población de escasos 
recursos que vive en zonas serranas del Estado, así como en áreas urbanas con alto 
grado de marginación. Además, se proporcionó capacitación y asesoría a los órdenes 
de gobierno, con el objeto de mantenerlos actualizados sobre el desarrollo político de la 
entidad. 

Se implementaron programas para promover la participación ciudadana en actividades 
políticas, con el propósito de apoyar la consolidación del Estado de derecho, libre y 
democrático, que fomente y mantenga la estabilidad política y social. 

Dentro de las acciones de apoyo, asesoría y gestión a las demandas de la ciudadanía, 
destacan el Programa Veracruzano de Apoyo a Deudores (PROVERAD) y el programa 
especial para atender a los ahorradores afectados por la Cooperativa Caja Popular de 
Veracruz. El PROVERAD, en coordinación con la Asociación de Banqueros, el Congreso del 
Estado, el Honorable Tribunal de Justicia y las organizaciones de deudores, auxilió a 



 

quienes incurrieron en cartera vencida, con quita de intereses y recalendarización de 
sus pagos. En lo referente al programa especial, que se implementó para orientar y 
asesorar a los ahorradores de la Cooperativa Caja Popular de Veracruz, se atendió de 
manera solidaria a más de 51 mil ahorradores, brindándoles información y orientación 
a través del Centro de Atención Ciudadana, así como diversos apoyos de índole social. 

3.1  DESARROLLO INTEGRAL DE LAS SIERRAS 

El Programa de Desarrollo Integral de las Sierras y Atención a Zonas Marginadas 
(PRODIS) promueve el mejoramiento de los niveles de bienestar de los habitantes de las 
regiones étnicas del Estado donde se observan altos índices de pobreza, principalmente 
en las sierras de Tantoyuca, Chicontepec, Huayacocotla, Otontepec, Papantla, Misantla, 
Orizaba, Zongolica, Playa Vicente y Soteapan, así como en los valles de Perote y 
Uxpanapa y en los centros urbanos con zonas marginadas. 

Este año se asignaron a este programa 10.9 millones de pesos, se realizaron 
aproximadamente 4.3 mil acciones en los rubros de atención a la salud, asistencia 
alimentaria, desarrollo comunitario, escuela y vivienda digna, beneficiando a casi 886.4 
mil personas en 1,600 comunidades de 182 municipios. 

3.2 ATENCIÓN A ZONAS DESPROTEGIDAS 

Las jornadas de asistencia social constituyen el eje sobre el que se implementa el 
Programa de Desarrollo Integral de las Sierras. A través de estas jornadas se realizan 
programas orientados a contribuir con acciones de alimentación, vivienda, desarrollo 
comunitario y fomento deportivo. 

Con la distribución de las despensas alimenticias se ha logrado una mayor cobertura y 
calidad de atención, beneficiando a 664.9 mil personas de 141 municipios con un gasto 
de casi 7.1 millones de pesos. 

Con el Programa de Asistencia a la Salud y en coordinación con el sector salud, se 
llevaron a cabo 74 reuniones para orientar y promover el Paquete Básico de Servicios 
de Salud, a las cuales asistieron cerca de 7.5 mil personas; durante las jornadas de 
asistencia social se dieron más de mil consultas beneficiando al mismo número de 
personas.  

A través del Programa Vivienda Digna, con una inversión de casi 2.3 millones de pesos, 
40.4% más que el año anterior, se apoyó a 24.2 mil personas de 111 municipios, 
mediante la entrega de material de construcción para la rehabilitación de techos y 
viviendas, consistentes en láminas de zinc, atados de lámina de cartón, así como 
cemento, varilla, tabique y cal.  

El Programa de Desarrollo Comunitario benefició a 91.2 mil personas con una 
asignación de 907.3 mil pesos. Se entregaron paquetes de herramientas, carretillas, 
palas, cobertores, colchonetas, cubetas de plástico, máquinas de coser, molinos de 
mano, pintura y trama gruesa, como apoyo a la realización de trabajos de apertura de 
caminos, combate a incendios forestales, introducción de drenaje y agua potable, 



 

mantenimiento de espacios educativos, promoción del desarrollo familiar y diversas 
obras de beneficio común. 

Por medio del Programa de Fortalecimiento a los Símbolos Patrios, se realizó el 
abanderamiento de escuelas de educación indígena, mediante la entrega de  
implementos para bandas de guerra, por un monto de 170.1 mil pesos, en beneficio de 
138 escuelas de las zonas serranas.  

El PRODIS también realiza jornadas de asistencia en beneficio de la infancia, por lo que 
con recursos del orden de 204.1 mil pesos se entregaron beneficios a cerca de 24.3 
mil niños, durante los eventos que se realizan en fechas significativas como el 6 de 
enero y el 30 de abril, mediante la entrega de juguetes y dulces a los menores de zonas 
serranas y urbano marginadas. 

En el marco del Programa de Alfabetización destaca la firma del convenio con el 
Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos (IVEA), mediante el cual se 
promovió la alfabetización de cerca de 8 mil adultos que conformaron 798 grupos. 

Se atendió la demanda de proyectos productivos formulada por los grupos urbano-
marginados y serranos. Se gestionó la creación de 30 proyectos en beneficio de 2.5 mil 
personas; se realizaron 8 diagnósticos y un dictamen técnico que beneficiaron a  592 
personas; se impartieron 37 talleres y cursos de capacitación en beneficio de 4.5 mil 
personas para la instalación de huertos familiares; y con una inversión de 233.4 mil 
pesos, se entregaron 1.7 mil paquetes de herramienta de labranza para la instalación 
de dichos huertos, beneficiando a 34.7 mil personas.  

Por otra parte, se firmó un convenio con el Instituto Nacional Indigenista (INI), la 
Delegación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 
(SEMARNAP) y los presidentes municipales de Mecayapan, Pajapan, Catemaco y 
Tatahuicapan para el establecimiento de 5 campamentos tortugueros; destaca el 
rescate de 20 mil huevos de tortuga, 5.3% más que en 1999, y la liberación de 17.6 
mil crías de tortugas. 

Con la finalidad de brindar asesoría jurídica gratuita a grupos indígenas y marginados de 
la entidad, se firmó un convenio de colaboración con el Registro Civil para promover y 
fomentar el registro extemporáneo de mayores de 15 años, en las regiones atendidas, 
beneficiándose a casi 1.4 mil adultos. 

3.3 DESARROLLO MUNICIPAL 

El actual gobierno tiene entre sus principales objetivos fortalecer el desarrollo municipal 
y la capacidad institucional de los ayuntamientos. 

En el periodo que se informa, se instaló el Sistema de Información para la 
Administración Municipal (SIAM) en 143 municipios, capacitándose a 267 servidores 
públicos municipales; además, se realizó la publicación del folleto informativo relativo a 
este programa. Se certificó a 515 servidores públicos municipales en el manejo y 



 

operación del sistema, como parte del proceso de formación de autoridades y 
empleados municipales. 

En forma coordinada con el Organo de Fiscalización Superior y con la participación de 
los 210 Ayuntamientos, el 24 de octubre se llevó a cabo el Curso Taller de Entrega-
Recepción, dirigido a los presidentes municipales que concluyen su mandato el 31 de 
diciembre de 2000, con el objetivo de proporcionar los lineamientos normativos para la 
transferencia de las haciendas públicas municipales a los nuevos funcionarios. 

En coordinación con la Universidad Veracruzana y el Servicio Civil de Carrera, se efectuó 
el Diplomado Uso Eficiente de Energía y Fuentes Renovables, del cual egresaron 58 
participantes. Se publicaron 500 ejemplares de un libro con el mismo título, que 
contiene 19 proyectos aplicables, como parte del proceso de evaluación. 

En materia de control y evaluación de la gestión pública, se realizaron 8 reuniones 
interinstitucionales, en las que las dependencias federales y estatales expusieron los 
avances que se obtuvieron en los 35 municipios participantes. Se recibieron 859 
demandas prioritarias de los alcaldes, ediles y representantes de grupos con respecto 
a la promoción de obra, definición de prioridades, coordinación, concertación sectorial, 
las cuales fueron canalizadas a las instancias correspondientes; además, se apoyó y 
asesoró a 126 municipios de la entidad en 262 peticiones, y se recibieron 173 
solicitudes de electrificación rural de 73 municipios, que fueron canalizadas a las 
instancias correspondientes para su solución. 

Se llevó a cabo el Seminario de Información para el Fortalecimiento de la Gestión 
Municipal, con la participación de los 210 presidentes municipales electos para el 
periodo 2001-2004, donde se informó sobre los alcances, recursos y mecanismos de 
coordinación de los principales programas del Gobierno del Estado. 

3.4 PROGRAMAS ESPECIALES 

El PROVERAD constituye una respuesta del Gobierno del Estado para atender a los 
acreedores de la banca mediante el apoyo, orientación y asesoría legal para la 
redocumentación y finiquito de sus créditos. 

Desde el inicio del programa, han sido atendidos aproximadamente 50.8 mil deudores 
con propuesta de pago de créditos hipotecarios, agropecuarios, comerciales, de 
autofinanciamiento, de servicios, refaccionarios, de habilitación o avío, de los cuales casi 
24.9 mil se finiquitaron, 13.5 mil quedaron con respuesta y 12.4 mil siguen en trámite, 
estimándose que con los finiquitos se generó una economía cercana a los mil millones 
de pesos. 

Asimismo, se realizaron 46 mesas de atención inmediata con la participación de 9 
bancos, 3 instituciones financieras, 5 grupos barzonistas, 2 presidentes de 
asociaciones ganaderas del norte y sur del Estado, deudores en particular, funcionarios 
del gobierno estatal y autoridades ejidales y municipales. 



 

Cabe señalar que se tuvieron acercamientos con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y la Secretaría de Finanzas y Planeación, con el objeto de lograr descuentos 
especiales a los damnificados de las lluvias de octubre de 1999 y para adeudos por 
créditos hipotecarios.  

Se establecieron contactos con administradoras como AMRESCO, INVERPRIM, Operadora 
AURITEC, First City Commercial Corporation y Administradora de BANORTE, las cuales 
manejan la cartera de los créditos de los deudores de la banca veracruzana inscritos 
en el PROVERAD. 

Durante este ejercicio se realizaron 274 reuniones para la promoción del desarrollo 
comunitario, el desarrollo en las zonas marginadas de la entidad, zonas de pobreza 
extrema, comunidades indígenas y grupos sociales, para facilitar la autogestión de sus 
demandas. Asimismo, se estableció contacto con 342 organizaciones sociales y se 
realizaron 52 reuniones con organizaciones urbanas y rurales. 

En los foros de diagnóstico participativo se realizaron 28 reuniones interinstitucionales, 
en las que se recibieron 3 mil peticiones que fueron canalizadas a las dependencias 
correspondientes para su atención y seguimiento. 

A fin de analizar los problemas que presenta la entidad, a través de 64 acciones de 
promoción del desarrollo político, se efectuaron 6 conferencias y encuentros con una 
participación de aproximadamente1.8 mil personas. 

En el Programa Capacitación para Todos, se formaron 34 grupos de trabajo que 
agruparon a mil personas de escasos recursos, a través de 108 acciones; para 
contribuir al fomento al empleo se contactó a 3 instituciones relacionadas con el 
mercado de trabajo, localizando conjuntamente con ciudadanos e instituciones, 300 
opciones de empleos que beneficiaron a cerca de 1.5 mil personas.  

Se establecieron contactos con 80 representantes de organizaciones sociales urbanas 
y rurales, empresariales y religiosas, y partidos políticos, entre otros; se realizaron 128 
análisis para fortalecer la relación política con los representantes partidistas y los 
organismos electorales; de igual forma, a través de 756 acciones se realizaron 5 
estudios y análisis de la situación política que prevalece en la entidad, así como 200 
reportes y estudios especiales y 25 análisis hemerográficos. 

Se renovó el convenio con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
(CONALEP), con el objeto de que este organismo continúe participando en la educación y 
capacitación técnica de las personas y grupos sociales que lo requieran; también se 
impulsó un convenio con el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, y se promovió 
otro más con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y un acuerdo con 
la Agencia de Cooperación para el Comercio Exterior del Japón (JETRO), lo cual permitirá 
impulsar la cooperación técnica y financiera no reembolsable, enfocada a los sectores 
prioritarios en un marco de calidad.  

La Coordinación de Atención Ciudadana es la instancia a través de la cual se reciben, 
canalizan y gestionan las peticiones de la población. Esta Coordinación está constituida 



 

por un centro telefónico para la atención a la población que cuenta con 6 líneas de 
larga distancia gratuitas y una dirección de Internet, por las que se reciben las 
demandas y se proporciona información sobre los asuntos. El personal del centro 
canaliza las solicitudes de apoyo a las dependencias y entidades competentes para su 
atención y da seguimiento, hasta su conclusión. En el periodo que se informa, se han 
recibido casi 7.7 mil llamadas, 78 correos electrónicos y 82 solicitudes de apoyo. 

Cabe destacar la intervención del Gobierno del Estado en el problema suscitado con 
más de 51 mil ahorradores que habían invertido en la Cooperativa Caja Popular de 
Veracruz, cuyo quebranto, sin incluir los costos financieros de los afectados, ascendió a 
alrededor de 648 millones de pesos. 

Con el propósito de apoyar las gestiones de los ahorradores, a través de la 
Coordinación de Atención Ciudadana, se promovió la realización de 52 asambleas y 75 
reuniones informativas que cubrieron cada una de las sedes de la Cooperativa Caja 
Popular de Veracruz; se efectuaron 28 reuniones de trabajo con los Consejos de 
Administración y de Vigilancia de dicha cooperativa y 10 reuniones interinstitucionales; y 
se dio atención personal a 178 ahorradores. 

Se tiene un avance significativo en el proceso tendiente al pago del capital a los 
ahorradores de cada una de las 48 cajas. 

4. SEGURIDAD PÚBLICA 

Las tareas de seguridad pública, tránsito y protección civil, son parte esencial de las 
obligaciones que el Gobierno del Estado tiene con los ciudadanos, para preservar las 
condiciones de certidumbre y paz social, que contribuyan al desarrollo económico, 
político, social y cultural de la población. Por ello, se  reforzaron los programas 
sustantivos de las áreas de seguridad pública, haciendo énfasis en la importancia de la 
participación ciudadana, como uno de los elementos centrales de la política estatal en la 
materia. 

4.1 PROFESIONALIZACIÓN 

El Programa Veracruzano de Seguridad Pública 1999-2004 resalta al recurso humano 
como el eje central de la nueva política de seguridad pública. Su profesionalización 
permite contar con policías, oficiales de tránsito y personal de protección civil con 
capacidad para enfrentar situaciones críticas, en donde el entrenamiento, la 
capacitación y los conocimientos adquiridos puedan ser aplicados en beneficio de la 
población. 

Este año, se capacitaron 13,719 elementos de seguridad pública del sistema de 
seguridad industrial, bancaria y comercial, de tránsito y transporte, protección civil, 
servicios aéreos, asuntos internos, así como de las policías intermunicipales y 
municipales. 

La Academia de Policía realizó 39 cursos entre los que destacan los de capacitación y 
actualización policial impartidos, tanto en sus propias instalaciones como foráneos; los 



 

cursos especiales a policías ministeriales, personal administrativo de seguridad pública, 
así como cursos de rescate, prevención y combate de incendios, entre otros. Es 
importante destacar que el tiempo de duración de los cursos a que asisten los policías 
estatales y municipales, se incrementó de 15 a 45 días de preparación, en respuesta a 
las demandas ciudadanas de contar con mejores policías. 

En el marco del Programa Estatal de Capacitación y Actualización al Personal Operativo 
de Tránsito y Transporte, se impartieron 13 cursos que beneficiaron a 1,399 
elementos de las delegaciones y subdelegaciones de la entidad, así como al personal 
operativo. 

Entre los cursos de vialidad impartidos a los veracruzanos destacan 2,308 pláticas 
para la promoción de una nueva cultura vial dirigida a 81,175 niños de los niveles 
educativos preescolar, primaria y secundaria; 40 cursos que atendieron a más de 
1,132 operarios del transporte público en materias como manejo a la defensiva, cultura 
vial y marco legal; y 17 cursos a 856 promotores de seguridad vial de escuelas de 
enseñanza media, entre otros. 

En protección civil, se impartieron 33 cursos que beneficiaron a 1,439 elementos de 
las áreas operativas de seguridad pública, así como a personal de diversas unidades 
internas de protección civil. Destacaron los cursos de evacuación de inmuebles, 
primeros auxilios, contra incendios, preparación psicológica en caso de emergencia, 
toma de decisiones durante una emergencia radiológica, y pronóstico de ciclones 
tropicales para el año 2000, entre otros. 

Como parte del programa de profesionalización y para verificar que ningún elemento 
encargado de la seguridad tenga adicciones que pongan en entredicho su honestidad y 
capacidad de servicio, se aplicaron pruebas antidopaje a 9,142 elementos de las 
dependencias de seguridad pública estatal y municipales.  

Cabe destacar que por primera vez, en el ámbito nacional, se aplicaron exámenes 
antidopaje a operarios del transporte público, en este caso, en el Puerto de Veracruz. 

4.2 COBERTURA 

Parte importante del programa de cobertura es la de crear grupos especiales que 
atiendan a la población de acuerdo a sus necesidades, ámbitos de acción y 
características geográficas de la zona que habita. En este sentido, se reforzó el 
programa de policía montada con la creación del agrupamiento de la zona costera de 
San Andrés Tuxtla, el cual se suma a los existentes en Ixhuatlán de Madero, Coyutla, 
Zongolica y Sierra de Santa Marta. 

Se integraron 5 agrupamientos acuáticos localizados en Tuxpan, Tecolutla, Veracruz-
Boca del Río, Cuenca del Papaloapan y Minatitlán-Coatzacoalcos, los cuales, además de 
acciones de vigilancia, realizan labores de rescate y apoyo a la población. 

Cabe señalar que se avanzó en la integración del agrupamiento de policía más grande 
del Estado, en cuanto a cobertura territorial: la Policía Intermunicipal de la Cuenca del 



 

Papaloapan, en la que participan los municipios de Acula, Alvarado, Amatitlán, Carlos A. 
Carrillo, Chacaltianguis, Cosamaloapan, Ixmatlahuacan, Otatitlán, Tlacojalpan, 
Tlacotalpan, Tres Valles y Tuxtilla. 

Con el fin de que el personal de seguridad pública se integre a un proceso de 
acercamiento con los sectores sociales y grupos poblacionales más desprotegidos, en 
el marco de las Jornadas de Labor Social se coordinaron las acciones de apoyo a los 
municipios de Huayacocotla e Ilamatlán, mediante las cuales se ofrecieron servicios 
para la rehabilitación de escuelas y viviendas, así como de higiene y salud, en los que 
participaron dependencias estatales y federales. 

4.3 EQUIPAMIENTO 

La seguridad pública depende, esencialmente, de la profesionalización permanente de 
sus elementos, de una mayor cobertura y de un equipamiento con instrumentos de alta 
calidad y avanzada tecnología. Así, con recursos estatales y federales, se equiparon las 
áreas de seguridad pública preventiva, mediante la adquisición de 1,061 armas largas y 
cortas, 121 patrullas, 10 motocicletas y 10 lanchas habilitadas como patrullas y una 
equipada como ambulancia. 

Se adquirieron también 11,630 uniformes completos, 4,000 chamarras, 2,500 
impermeables, 1,050 juegos de cascos, escudos y tonfas antimotín, 1,400 chalecos 
antibala, 125 máscaras antigas y 9 gogles de visión nocturna. Asimismo, 13 millones 
de cartuchos de diferentes calibres, que forman parte de la reserva estratégica de 
seguridad pública para el desarrollo de programas operativos, así como de capacitación 
y prácticas de tiro. 

Se entregaron 10 caballos a la policía montada de Coyutla y 15 a la policía montada de 
San Andrés Tuxtla; cabe señalar que se tiene programado para este año la adquisición 
de 200 caballos adicionales, que reforzarán las acciones de los agrupamientos que 
operan en zonas rurales y serranas. 

También se entregó al Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial 50 radios 
de comunicación portátil y 15 patrullas, que fueron asignadas a las comandancias de 
Xalapa, Laguna Verde y Boca del Río, entre otras. 

El equipamiento de la Dirección General de Tránsito y Transporte se reforzó con el 
suministro de 678 radios de comunicación, 30 patrullas, 9 motos y 6 grúas; además, 
se distribuyeron en 41 delegaciones 840 juegos de chamarra, pantalón, corbata, 
camisa, chaleco, quepis y equipo para agua. 

En materia de protección civil, 84 municipios y la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) recibieron 65 sistemas de radio-comunicación portátil, 45 binoculares de altas 
especificaciones, 51 sistemas de altavoz para alertar a la población, 25 torretas 
preventivas, 164 chalecos salvavidas y 81 cascos de protección, entre otros equipos.  

Adicionalmente, se adquirieron 180 equipos de radio comunicación tipo base, los cuales 
contienen, cada uno, un mástil de 9 metros, antena, 20 metros de cable, conector y 



 

fuente de poder. Cabe señalar que se distribuyeron a 57 municipios con altos niveles de 
riesgo; 100 se instalaron en los alrededores de la Central Nucleoeléctrica Laguna 
Verde, 20 se entregaron a la Comisión Nacional del Agua y 3 a la SEDENA; a tales 
dependencias y entidades federales los equipos se otorgaron en calidad de préstamo. 

El pasado 22 de agosto, en la conmemoración del Día del Bombero, se entregó una 
camioneta Pick Up, equipo y un juego de comedor con cafetera y parrilla eléctrica al 
cuerpo de bomberos de Xalapa, así como 22 juegos de comedor a igual número de 
cuerpos de bomberos en la entidad. Cabe destacar que se construyen ocho camiones 
contra incendio, con un costo superior a los 28 millones de pesos, para apoyar a igual 
número de cuerpos de bomberos, lo que permitirá ofrecer una atención eficaz y 
oportuna a los veracruzanos. Además, se entregaron dos ambulancias a la agrupación 
Cruz Ambar de la ciudad de Veracruz.  

En el marco del programa de reemplazo de unidades aéreas que no cumplen las 
especificaciones de seguridad para volar, se entregó para su exhibición al Museo de 
Ciencia y Tecnología un helicóptero Bell 206 B III. 

4.4 INFRAESTRUCTURA 

El Gobierno de Veracruz promueve un importante programa de mejoramiento de las 
instalaciones de las delegaciones y subdelegaciones de seguridad pública, consciente de 
que sólo dignificando los espacios de trabajo de los policías, así como de los lugares en 
donde son aseguradas las personas detenidas, se logrará, por un lado, reconocer el 
trabajo de nuestros elementos y por el otro, respetar los derechos humanos de quienes 
se encuentran en detención precautoria, como presuntos responsables de la comisión 
de un delito. En este marco, fueron inauguradas las nuevas instalaciones de la policía 
municipal de Acayucan. 

Se autorizó la construcción de 3 delegaciones en los municipios de Martínez de la 
Torre, Perote y Camerino Z. Mendoza; 4 Subdelegaciones en Ursulo Galván, Tlapacoyan, 
Hueyapan de Ocampo y Paso del Macho; 9 módulos de seguridad en Chicontepec, 
Martínez de la Torre, Emiliano Zapata, Coscomatepec, Omealca, Angel R. Cabada, 
Minatitlán y 2 en Uxpanapa; 6 módulos de seguridad en zonas limítrofes, que se 
ubicarán en El Higo, Huayacocotla, Jalacingo, Perote, Tezonapa, y Playa Vicente; 3 
edificios para las subcoordinaciones de operaciones en Tres Valles, Cosamaloapan y 
Tlacotalpan. La construcción de las instalaciones que albergarán a la Policía 
Intermunicipal de la Cuenca del Papaloapan en Alvarado así como de 2 instalaciones 
para caballería en Emiliano Zapata y Carlos A. Carrillo, fueron también autorizadas. 

En materia de tránsito y transporte, se instalaron 36 semáforos nuevos en Papantla, 
Martínez de la Torre, Angel R. Cabada e Ixtaczoquitlán; se dio mantenimiento a 679 
semáforos en toda la entidad y se aplicaron más de un millón de metros lineales de 
pintura sobre guarniciones y áreas peatonales; además, se elaboraron y colocaron 935 
señalamientos verticales. 

Con el fin de mejorar los niveles de seguridad para los usuarios de las líneas 
comerciales, así como de la flota aérea del gobierno estatal, se dio mantenimiento a las 



 

instalaciones del aeropuerto El Lencero y se instaló un sistema de alumbrado en la 
pista. 

4.5 MECANISMOS DE COORDINACIÓN  

El pasado 19 de mayo, se firmó el Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad 
Pública, Coordinación 2000, entre los gobiernos Federal y Estatal, mediante el cual se 
asignaron 354 millones de pesos a las áreas de seguridad pública, procuración de 
justicia y readaptación social a través del Fideicomiso de Administración e Inversión 
Irrevocable Fondo de Seguridad Pública del Estado de Veracruz (FOSEG), de los cuales 
248 millones corresponden a la aportación   federal y 106 millones a la estatal. Estos 
recursos permiten profundizar las tareas de profesionalización y equipamiento, así 
como el mejoramiento de la infraestructura policial, entre otros programas. 

Estos recursos permitirán la conclusión, en su primera etapa, de la Academia Regional 
de Policía, que beneficiará, además de nuestro Estado, a Tabasco, Chiapas, Campeche, 
Yucatán y Quintana Roo; el inicio de operaciones del Centro Estatal del Servicio 
Telefónico de Emergencias 066; y la adquisición de tres helicópteros que cubrirán las 
regiones de Tuxpan-Poza Rica, Veracruz-Boca del Río y Coatzacoalcos-Minatitlán. 

4.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Con el fin de promover la participación de los distintos sectores de la población en los 
asuntos de seguridad pública, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los consejos 
consultivos de las policías intermunicipales de Veracruz-Boca del Río, Poza Rica-
Tihuatlán-Coatzintla y Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan. 

Se promovieron actividades tendientes a difundir una nueva cultura en materia de 
seguridad pública, en donde la participación, el conocimiento y la difusión de las 
acciones que realiza el gobierno fueran conocidas por los ciudadanos; se realizaron 
reuniones informativas con alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Veracruzana, con el grupo Mujeres Empresarias por Xalapa, representantes de las 
uniones ganaderas de la entidad, dirigentes del Consejo Empresarial Veracruzano, y con 
empresarios afiliados a la Cámara Nacional de Comercio de la Zona Centro y a la 
Asociación de Industriales del Estado de Veracruz. 

Se organizó la Primera Semana Deportiva, los operativos Un Día sin Delincuencia, 
Tranquilidad y Semana de Seguridad, estos últimos con el objeto de promover la 
participación ciudadana en materia de denuncia de hechos que pudieran constituir 
algún delito. Por otra parte, se realizó la Segunda Semana Estatal de Protección Civil, en 
la cual se llevaron a cabo simulacros, cursos de capacitación, instalación de unidades 
internas y la Décimo Sexta Semana de Cultura y Educación Vial, entre otras acciones. 

4.7 RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA DELINCUENCIA 

Mediante operativos urbanos y rurales de seguridad pública, la vigilancia de carreteras 
y una estrecha coordinación de las áreas de inteligencia delictiva de los gobiernos 
Federal, Estatal y municipales, se aseguraron en flagrancia 4,551 personas: 3,796 por 



 

violación a la Ley General de Población, 157 por abigeato, 103 por robo de vehículos y 
venta de autopartes robadas, 75 por tráfico ilegal de madera, 74 por delitos contra la 
salud, 65 por asalto y robo a comercios, y 59 por asalto en carretera, entre otros. 

Se desmantelaron 23 bandas delictivas: 6 dedicadas al asalto y robo de transportistas, 
5 al robo de comercios, 5 al robo a casas-habitación, 3 al robo de vehículos, 2 al 
abigeato, una de falsificadores de billetes y otra de asaltabancos. 

Una de las acciones más destacadas en materia de combate al crimen organizado, fue 
la realizada en el mes de abril en la ciudad de Poza Rica, con el decomiso de un arsenal 
de 28 armas, 2,162 cartuchos, 12 cargadores, 6 máscaras antigás y 4 tanques de 
gas lacrimógeno.  

En el marco del Programa Permanente de Despistolización, en el periodo que se 
informa se aseguraron 375 armas, 2,235 cartuchos útiles y 21 toneladas de 
explosivos para fabricación de juegos pirotécnicos. También se decomisaron, mediante 
operativos de vigilancia, 2,310 kilos y 287 matas de marihuana, así como 8 kilos de 
cocaína.  

Por otra parte, se recuperaron 131 automóviles y camiones, y 530 semovientes 
reportados como robados. 

4.8 MODERNIZACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

La renovación de las unidades de transporte público continúa avanzando a través del 
programa de modernización, bajo el cual se ha logrado que, de 26 mil unidades que 
circulan, más de 50% sean de modelos superiores a 1990. En el periodo que se 
informa, con una inversión de 282 millones de pesos, los concesionarios del transporte 
público renovaron 29% de los equipos en todas sus modalidades, lo que significó no 
sólo el mejoramiento de las unidades, sino también el reemplazo de 2,820 de éstas por 
modelos recientes. Asimismo, más de 81% de los concesionarios del transporte 
público, han cumplido con el programa de reemplacamiento 2000. 

Cabe destacar que en apoyo a la renovación de este parque vehicular, se avanzó en la 
integración de lo que será el Fideicomiso de Administración y Garantía para el Apoyo a 
la Renovación del Transporte Público del Estado. 

Para promover una mayor participación ciudadana y contar con un espacio idóneo para 
la capacitación en materia de vialidad, se aprobó la construcción del Instituto del 
Transporte, mediante el cual se podrá ofrecer a la ciudadanía y a los operarios del 
transporte público, cursos sobre conducción preventiva y vialidad. 

4.9 MUNICIPALIZACIÓN DEL SERVICIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

En cumplimiento a la resolución de la controversia Constitucional 25/98 de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, promovida contra la anterior Administración Estatal, el 
17 de agosto, en estricto apego al principio de legalidad, se realizó la transferencia 
formal de los bienes muebles e inmuebles, parque vehicular, recurso presupuestal y 



 

personal administrativo y operativo que venía prestando el servicio de tránsito y 
transporte, por parte del Gobierno Estatal, al municipio de Xalapa. 

4.10 PROTECCIÓN CIVIL 

4.10.1 Acciones de Prevención 

Resultado de una política que busca alentar nuevas aptitudes entre los servidores 
públicos, que los preparen a enfrentar situaciones de emergencia en sus lugares de 
trabajo, se instalaron 25 unidades internas de protección civil en las dependencias del 
Gobierno Estatal y 11 unidades en delegaciones federales. 

Por su parte, el sector privado también respondió a la promoción que hace el gobierno 
para que las instalaciones empresariales cuenten con unidades internas de protección 
civil, por lo que se establecieron estas unidades en la  Administración Portuaria Integral 
de Veracruz, Centro de Estudios Técnicos en Computación, Xalapa S.C., Periódico Sur 
de Veracruz, además de integrarse el Comité de Ayuda Mutua en la Ciudad Industrial 
Bruno Pagliai. 

Como parte de los programas estatales de protección civil, se realizaron simulacros de 
evacuación en las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos 
Mexicanos, Instituto de Pensiones del Estado, Centro de Especialidades Médicas, 
Comisión Nacional del Agua, y en edificios de Poza Rica, Veracruz y Boca del Río, así 
como un simulacro de incendio en las instalaciones de la empresa Aero Mar, en el 
aeropuerto ubicado en El Lencero. 

Durante la Primera Jornada Nacional de Simulacros para la Prevención de Riesgos, se 
realizaron 201 simulacros en todo el territorio de la entidad, en los cuales destacó la 
participación del Ejército Mexicano, la Armada Mexicana, las Fuerzas de Tarea 87, 
grupos voluntarios como la Cruz Roja y los H. Cuerpos de Bomberos de Veracruz, así 
como del personal de seguridad pública, tránsito y protección civil de los tres órdenes 
de gobierno. En este marco, se llevó a cabo un simulacro de evacuación en la Planta 
Nucleoeléctrica Laguna Verde, que permitió verificar la operatividad del Plan de 
Emergencia Radiológica Externo (PERE). 

4.10.2 Temporada de incendios forestales 2000 

Durante la temporada de incendios forestales 2000, que comprende del mes de enero 
hasta el último día de junio, se realizó una intensa actividad preventiva, en coordinación 
permanente con las autoridades federales y municipales, en la detección aérea o 
terrestre de incendios y en su combate. 

Como parte de las tareas de prevención, se llevaron a cabo reuniones informativas 
entre las que destacaron la Reunión Estatal con los 210 alcaldes y directores de 
protección civil; la instalación de la Coordinación Ejecutiva Técnico-Operativa para la 
Prevención y Combate de Incendios Forestales; la presentación del Programa Nacional 
de Protección Contra Incendios Forestales para el año 2000 y el Plan Operativo 



 

Municipal de Protección Civil para la Temporada de Incendios Forestales y Periodos 
Vacacionales 2000, entre otras. 

La temporada de incendios forestales registró 84 incendios que afectaron una 
superficie de 218.9 hectáreas, lo que representó una disminución de 42% en el 
número de incendios y 80% en la superficie afectada, respecto a la temporada anterior. 

4.10.3 Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE) 

El Gobierno de Veracruz alienta una política de atención directa a los reclamos de la 
ciudadanía, por lo cual promovió un acercamiento entre el grupo Madres Veracruzanas 
con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad, responsable de la operación de 
la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde, que se concretó en una reunión informativa 
sobre los aspectos operativos y de seguridad de la central nuclear. 

Para fortalecer las acciones del PERE, se instalaron en comunidades cercanas a la 
central nuclear 100 equipos de radio-comunicación y se inició la construcción de un 
helipuerto. 

Fueron supervisados por representantes de los gobiernos Federal, Estatal y 
municipales, 20 albergues, 7 rutas de evacuación, 2 centros de descontaminación de 
vehículos, 2 puestos de control de la exposición, 3 centros de monitoreo de evacuados, 
un centro de emergencia y la infraestructura de la planta. 

Se impartieron cursos de capacitación a la Fuerza de Tarea 87 del Gobierno del Estado, 
a elementos de DICONSA, a los elementos de seguridad pública y tránsito y transporte, 
así como a los cuerpos de bomberos de Xalapa, Veracruz y Martínez de la Torre. 

El pasado 11 de agosto se registró un sismo de magnitud 4.1º en la escala de Richter, 
con epicentro en las localidades de Palma Sola y Plan de las Hayas del municipio de Alto 
Lucero, por lo que se alertó y notificó a los coordinadores de las Fuerzas de Tarea 87 
de cada dependencia participante en el Plan de Emergencia Radiológica Externo; como 
parte de la aplicación de los procedimientos preventivos internos, la Planta 
Nucleoeléctrica interrumpió sus actividades, las cuales se reanudaron al verificarse que 
no hubo daño alguno a los equipos y a la estructura. 

4.10.4 Acciones de apoyo poblacional 

Durante las temporadas de heladas, granizadas, niebla, incendios, lluvias y huracanes, 
se apoyó a familias afectadas mediante la entrega de 225,230 litros de agua 
purificada, 96,400 costaleras, 65,284 despensas, 44,500 litros de leche, 42,929 
colchonetas, 44,423 cobertores, 154,580 láminas de cartón, 4,264 láminas de zinc, 
20 chalecos salvavidas, y 7 toneladas de cal. 

Fueron atendidas 6,741 situaciones de prevención y emergencia, de las cuales 5,209 
fueron acciones por fenómenos hidrometeorológicos; 1,107 por eventos de carácter 
socio-organizativo; 336 por situaciones de prevención o atención de emergencias 



 

generada por fugas, explosiones e incendios; 56 acciones de apoyo poblacional por 
fenómenos de tipo geológico y 33 de carácter sanitario. 

Se concluyó el programa de inspección a instalaciones distribuidoras y almacenadoras 
de gas L.P., clausurándose una planta ubicada en el municipio de Tihuatlán, por carecer 
de medidas internas de seguridad. 

Se brindó apoyo a diversas familias para el traslado de veracruzanos que fallecieron en 
estados de la zona norte del país, así como en los Estados Unidos de Norteamérica. De 
igual forma, a solicitud de familiares, se trasladaron a su lugar de origen en la zona de 
Cardel, a 19 trabajadores que se encontraban laborando en Sonora. 

Con el objeto de tomar las medidas preventivas necesarias y realizar acciones de 
coordinación, el 19 de mayo se llevó a cabo la Segunda Reunión Regional denominada 
Los Municipios en el Programa de Prevención para la Temporada de Lluvias y 
Huracanes Ciclo 2000, en la cual participaron el Secretario de Gobernación, 10 
gobernadores del sureste del país y más de 400 presidentes municipales y directores 
municipales de protección civil de los estados limítrofes con el Golfo de México. 

Se realizaron 14 reuniones regionales para informar a las autoridades de protección 
civil de los 210 municipios de Veracruz, sobre el pronóstico de huracanes de la 
temporada 2000, así como de las estrategias de coordinación operativa a desarrollar; y 
se instalaron comités regionales de ayuda mutua en los municipios de Pánuco, Orizaba y 
Cosamaloapan. 

El 8 de junio se llevó a cabo una reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, para la 
presentación del Plan de Emergencias para la Temporada de Lluvias y Huracanes ciclo 
2000; además, se realizaron con carácter de extraordinarias, reuniones del Consejo 
Estatal de Protección Civil, ante la presencia de las ondas tropicales 28, 29, 30 y 31, y 
del huracán Beryl. 

Por efecto de las Ondas Tropicales 30 y 31, durante julio y agosto, se registraron 
desbordamientos en diferentes tramos de 11 ríos, así como en el arroyo Santa 
Lucrecia y la Laguna Indeco-Zongolica, por lo que se brindó ayuda directa a una 
población estimada en 13,284 personas, consistente en evacuación preventiva, rescate 
de personas, relleno de costaleras, traslado de víveres, entrega de apoyos, limpieza de 
viviendas, atención en albergues y control sanitario, entre otros. 

Se registraron afectaciones en 34 municipios, los cuales solicitaron apoyo al Sistema 
Estatal de Protección Civil, registrándose 88 localidades y colonias afectadas, 1,174 
casas tuvieron algún grado de inundación o afectación temporal; se activaron 15 
albergues de los cuales sólo cinco fueron ocupados por 530 personas en Zongolica, 
Nogales, Atlahuilco, Omealca y Ciudad Mendoza. 

Durante el mes de septiembre, se realizaron alertas preventivas a los 210 municipios 
de la entidad, particularmente a los asentados en las 10 cuencas hidrológicas, con 
motivo de la presencia de las Ondas Tropicales 33, 34, 35, 36, 37 y 38, las 



 

depresiones tropicales 11 y 12, las tormentas tropicales Gordon, Norman y Joyce, el 
frente frío número 3, así como por el huracán Isaac. 

En la región de Los Tuxtlas se atendieron alrededor de 6,000 personas de 13 
comunidades de 5 municipios que fueron afectadas por el desbordamiento de 3 ríos. 
Asimismo, en 6 municipios de la zona sur, particularmente en Agua Dulce y Las 
Choapas, se atendió a 33,520 personas de 40 colonias y 38 comunidades, por el 
desbordamiento de 3 ríos y 5 arroyos. Durante esta emergencia se activaron 9 
albergues, se atendieron 9 cortes carreteros por deslave y se restablecieron los 
servicios de energía eléctrica, teléfono y agua potable casi en forma inmediata. En las 
acciones de atención a la población del municipio de Agua Dulce, el Gobierno de 
Veracruz reconoce el invaluable apoyo del heroico Ejército Mexicano, al haber 
instrumentado el Plan de Emergencias DN-III. 

En octubre, se alertó a la población por la presencia del huracán Keith y el frente frío 
número 4, que provocaron el desbordamiento de 1 río, 2 arroyos e inundaciones por 
lluvia en 10 municipios de la zona norte de la entidad. Se apoyó a 1,100 personas 
afectadas en tareas de limpieza de sus viviendas y con 2 cocinas comunitarias, y fueron 
activados 6 albergues para la atención de 476 personas. 

Durante la temporada de lluvias y huracanes, fueron rescatadas 80 personas cuyas 
vidas estaban en peligro: 44 fueron rescatados por vía aérea; 19 cuando eran 
arrastrados por la corriente de ríos; 14 que estaban incomunicados en una isleta y 3 
que fueron remolcados por la policía anfibia estatal, de un banco de arena en donde su 
embarcación había varado en aguas del Golfo de México, cerca de la zona del Puerto de 
Veracruz. 

4.11 RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

En materia de derechos humanos, se recibieron durante los meses de enero a 
noviembre del presente año, 38 recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos contra actos realizados por personal adscrito a la Subsecretaría de 
Seguridad Pública, 32% menos que el año anterior, de las cuales 34 fueron para 
elementos de seguridad pública y 4 para personal de tránsito y transporte; cabe 
señalar que todas ellas fueron aceptadas y atendidas con oportunidad, habiéndose 
resuelto 27 por la vía conciliatoria. 

Es una política permanente del Gobierno de Veracruz, atender aquellas 
recomendaciones que libren las instituciones defensoras de los derechos humanos y, al 
mismo tiempo, promover entre los servidores públicos una cultura de respeto a las 
garantías ciudadanas, tal como lo establecen las Constituciones Federal y Local. 
Especial atención se ha dado a policías y oficiales de tránsito, quienes en sus cursos de 
capacitación y actualización reciben una formación integral, con énfasis en el 
conocimiento acerca de sus derechos como servidores públicos, de los límites que 
establece la ley en el uso de la fuerza pública y sobre los derechos humanos 
consagrados en las leyes. 



 

4.12 OPERATIVOS INSTRUMENTADOS 

Para brindar seguridad, vigilancia, atención médica y apoyo mecánico y vial en periodos 
de concentración poblacional, se realizaron los operativos Blanca Navidad 1999-2000, 
Carnaval de Veracruz 2000, Tajín 2000, Semana Santa 2000, Feria Internacional de 
Xalapa 2000, Feria Ylang-Ylang 2000, desfiles cívicos y vacaciones de verano 2000. 
Durante las elecciones federales y locales, se instrumentaron los operativos Proceso 
2000 y Proceso Veracruz 2000, respectivamente.  

Con el fin de evitar que se preste el servicio de transporte público sin los permisos 
correspondientes y erradicar la invasión de rutas, se realizan operativos de vialidad en 
los municipios en donde se registra una mayor incidencia de este fenómeno, como son 
Tantoyuca, Alamo, Cazones, Poza Rica, Papantla, Coyutla, Veracruz, Xalapa, Orizaba, 
Córdoba, Minatitlán, Coatzacoalcos y Valle de Uxpanapa. 

4.13 DIFUSIÓN 

Una parte importante de la promoción de una nueva cultura en materia de seguridad 
pública, tránsito y transporte y protección civil, es el trabajo editorial que realiza el 
Gobierno Estatal con el objeto de dar a conocer aspectos relevantes en materia de 
prevención e integración de comités de participación ciudadana. De esta forma, se 
editaron, bajo la colección Nueva Generación, los cuadernillos Programa de 
Participación Ciudadana en la Seguridad Pública Preventiva, Programa de Participación 
Ciudadana en la Protección Civil, Programa Policía Intermunicipal, Testimonios: 
Coordinación de Acciones en Materia de Seguridad Pública 2000 y Retos y 
Perspectivas de la Seguridad Pública en Veracruz, entre otros, que en su conjunto 
sumaron 10,000 ejemplares. 

En materia de vialidad y transporte se distribuyeron 39,886 trípticos informativos sobre 
medidas de seguridad vial, uso del cinturón de seguridad e información sobre las 
infracciones al Reglamento de Tránsito. 

En el ámbito de la protección civil, se realizó la impresión de  más de 223.8 mil 
ejemplares de cuadernillos, posters y planos, con los temas Programa Anual de 
Capacitación Veracruz 2000, Guía Estatal para la Elaboración del Plan Operativo 
Municipal de Protección Civil para la Temporada de Incendios 2000, Desastres: Hacia 
una Cultura de la Prevención, Planes para Lugares de Concentración Masiva, Guía para 
la Elaboración del Plan para la Temporada Vacacional 2000, entre otros, los cuales 
contribuyeron a informar a la población y alertarla sobre eventuales calamidades 
provocadas por fenómenos naturales que tienen una incidencia cíclica en la entidad. 

5. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

La política laboral que ha emprendido el Gobierno del Estado se ha orientado a impulsar 
una mayor generación de empleos al favorecer inversiones productivas, mejorar la 
capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, y mantener relaciones obreros 
patronales propicias para el desarrollo de las actividades productivas de la entidad. 



 

Por la importancia económica y social de este sector se decidió dar a la instancia 
responsable de estas actividades el nivel de subsecretaría. La Subsecretaría del Trabajo 
y Previsión Social asumió además de la atención a los asuntos laborales, la coordinación 
de las acciones relacionadas con el empleo, la capacitación para el trabajo y el 
desarrollo laboral. 

Entre sus principales funciones están la tramitación y resolución de los conflictos 
laborales de competencia estatal, el registro de asociaciones, contratos colectivos y 
reglamentos interiores de trabajo; así como la asesoría y representación jurídica 
gratuita que se proporciona a los trabajadores por conducto de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo. 

Coordina, además, el Servicio Estatal de Empleo a través del cual se propicia la 
vinculación de la oferta y la demanda de trabajo, se promueven las oportunidades de 
empleo y se facilita el acceso a la capacitación mediante el programa de becas. 

5.1 IMPARTICIÓN Y VIGILANCIA DE LA JUSTICIA LABORAL 

El programa Impartición y Vigilancia de la Justicia Laboral tiene como objetivo resolver 
los conflictos laborales que surgen entre empleadores y trabajadores o las 
organizaciones de trabajadores, o bien entre las propias organizaciones de 
trabajadores. 

Con el objeto de acercar los servicios a la ciudadanía, se descentralizaron las funciones 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con lo que se incide en procesos más ágiles y en 
un menor costo para los involucrados en los asuntos laborales, al evitar el traslado 
hasta la capital del Estado para la realización de trámites. 

La participación de la autoridad laboral y el consenso de los sindicatos y de los patrones 
en la solución de los conflictos, ha generado en la entidad un clima de estabilidad y paz 
social en materia de justicia laboral. 

Actualmente, hay diez Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje funcionando en la 
entidad: cuatro en la ciudad de Xalapa, una en Tuxpan, dos en Veracruz,  
una en Córdoba y dos en Coatzacoalcos, así como cinco Juntas Locales de Conciliación 
Permanente, las cuales se establecieron en las ciudades de Pánuco, Poza Rica, 
Martínez de la Torre, Cosamaloapan y San Andrés Tuxtla, con las que se brinda una 
cobertura total al territorio veracruzano. 

En el periodo diciembre-octubre se recibieron a través de la Junta Local de Conciliación 
y Arbitraje 1,117 casos por conflictos colectivos o emplazamientos a huelga, 1% menos 
que los atendidos en el año pasado, y se resolvieron 671 asuntos. Cabe señalar que 
durante la presente Administración no se han presentado huelgas de jurisdicción 
estatal. 

En el mismo periodo, las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje recibieron 3,406 
casos de demandas individuales presentadas por trabajadores o empleadores, y se 



 

resolvieron 5,377 asuntos, de los cuales 1,769 casos se concluyeron por la vía del 
convenio o desistimiento. 

Con el propósito de lograr una solución más rápida a los problemas obrero-patronales, 
se fortaleció la función conciliatoria, mediante la cual se resuelven un gran número de 
controversias laborales con la intervención directa de los funcionarios conciliadores, 
quienes antes de iniciar un procedimiento laboral citan a las partes para dar fin a la 
controversia a través del diálogo y la concertación. 

En este sentido, 4,537 asuntos fueron resueltos por convenio derivado de cita 
conciliatoria, lo que representa 51.4% más que los resueltos por este medio en 1999. 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo es la instancia responsable de proporcionar 
asesoría y representación jurídica gratuita a los trabajadores que lo soliciten, en 
relación con la aplicación de las normas de trabajo. 

El fortalecimiento de la actuación conciliatoria del organismo se vé reflejado en el 
incremento de asuntos concluidos mediante la celebración de convenios administrativos 
y en la disminución de demandas. En este año se presentaron 668 demandas por 
conflictos individuales. 

Asimismo, atendió 1,464 audiencias como parte de su función de intervención ante las 
autoridades laborales, a través del seguimiento a los juicios interpuestos por los 
trabajadores. 

En la intervención de los conflictos obrero-patronales de competencia federal, las 
autoridades laborales apoyaron a sindicatos y empresas en la búsqueda de una 
solución conciliatoria para dirimir dichos conflictos, tratando de evitar en lo posible las 
huelgas emplazadas con motivo de la firma, revisión o incumplimiento de la aplicación 
de los contratos colectivos y contratos ley, así como para solucionar problemas intra 
gremiales suscitados en los sindicatos por conflictos de representación y renovación de 
sus cuadros directivos.  

En el presente año se celebraron 176 convenios beneficiando a 52 mil trabajadores, 
solamente se registró el estallamiento de huelga en dos empresas petroquímicas de 
jurisdicción federal ubicadas en el sur del Estado. 

5.2 SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 

Uno de los principales objetivos de esta Administración es propiciar las condiciones 
para generar los empleos que la población necesita. La disponibilidad de mano de obra 
calificada es un elemento esencial para lograr este propósito. 

En los dos últimos años, Veracruz ha ejercido una inversión en capacitación comparable 
a la que se realizó anteriormente en casi 3 años, con lo cual se constituye como la 
tercer entidad a nivel nacional en la promoción del Programa de Becas de Capacitación 
para Desempleados (PROBECAT).  



 

Este año el Gobierno del Estado recibió 75.2 millones de pesos como aportación federal 
para el impulso y operación del PROBECAT, con lo que se beneficiará a 33,305 mil 
veracruzanos. 

Este programa fomenta la capacitación a los grupos de población con más desventajas 
para insertarse en el mercado de trabajo. Un ejemplo importante es el apoyo que han 
recibido las mujeres con los cursos de capacitación, principalmente en aquellas 
vertientes que se enfocan al desarrollo de proyectos productivos.  

El PROBECAT opera mediante 8 modalidades de capacitación. Destacan, entre otras, la 
escolarizada, en la cual se imparten cursos para proveer personal calificado a la 
industria, los servicios turísticos y profesionales, con el apoyo de instituciones como el 
CONALEP, CECATI, CBTIS, e ICATVER, entre otros. En esta modalidad, en el periodo que se 
informa, se concertaron 176 cursos para 4,118 personas desempleadas. El monto de 
apoyo por concepto de becas, ayuda de transporte, materiales de capacitación y pago 
de instructores ascendió a más de 16 millones de pesos. 

La modalidad mixta para medianas y grandes empresas constituye un apoyo directo al 
inversionista que por apertura de empresas, creación de nuevos turnos  o ampliación 
de instalaciones, requiere contar con mano de obra calificada. En esta vertiente se 
promovieron 174 cursos en 56 empresas, principalmente de la industria maquiladora y 
del sector turístico. Se asignaron becas de capacitación a 3,546 personas con un 
presupuesto de 5 millones de pesos. Cabe señalar que más del 70% de los 
participantes se incorporan como trabajadores de la empresa capacitadora al finalizar 
el curso. 

La modalidad de capacitación con la participación de micro y pequeñas empresas tiene 
por objeto apoyar la preparación de jóvenes desempleados que por primera vez se 
incorporan al mercado laboral, o bien, para aquellos jóvenes que aún teniendo 
experiencia laboral, aspiran insertarse en áreas mejor remuneradas. En esta modalidad 
se han realizado 515 cursos para la atención de casi 12.2 mil jóvenes capacitados en 
10,216 empresas con una inversión de 25.9 millones de pesos. 

En la modalidad mixta y de capacitación con la participación de la iniciativa privada, el 
Gobierno del Estado destina 41 de cada 100 pesos disponibles del presupuesto del 
PROBECAT a la formación de personal con mayores posibilidades de colocación inmediata. 

Respecto a la modalidad de autoempleo, la cual tiene el propósito de preparar a la 
población para que inicie proyectos productivos por cuenta propia, se destinaron más 
de 22 millones de pesos para el desarrollo de 387 cursos de capacitación que 
benefician a más de 8.9 mil personas; cabe destacar que esta línea tiene un fuerte 
impacto en zonas rurales, concentrándose principalmente en las áreas artesanales y 
agroindustriales. 

En el caso de la modalidad de iniciativas locales de empleo, se han invertido 2.4 millones 
de pesos para apoyar a 2,169 productores que requieren capacitación para elevar el 
nivel de productividad de sus proyectos.  



 

Asimismo, se canalizaron 926 mil pesos para la adquisición de paquetes de 
herramientas en apoyo de 343 becarios del PROBECAT y 4.4 millones de pesos más para 
el fortalecimiento del Servicio Estatal de Empleo. 

Además, se impulsa el proyecto de certificación de las competencias laborales de las 
personas, que constituye un nuevo modelo de capacitación en el que los empresarios y 
sindicatos definen las características, habilidades y conocimientos que requiere la mano 
de obra para desempeñarse en la industria textil, el turismo y las artes gráficas. 

Los planteles educativos por su parte, dirigen sus programas a estos aspectos y una 
institución externa certifica que las capacidades y habilidades de los trabajadores 
cumplan con lo requerido para cada tarea. Este año se promovieron 39 cursos para 
955 personas con una inversión de más de 3.5 millones de pesos, 2 veces más a lo 
alcanzado en 1999. 

Los módulos de vinculación del Servicio Estatal de Empleo que operan en 6 ciudades, a 
los que acuden los empresarios para encontrar mano de obra reportando el perfil de 
sus vacantes y las personas sin trabajo describen sus habilidades a un consejero de 
empleo, en el presente año registraron 14,351 solicitantes de empleo, de los cuales 
5,720 lograron emplearse, es decir, el 39.8%. 

Asimismo, para fomentar espacios de vinculación más ágiles, se promovió en la ciudad 
de Xalapa la realización de la Primera Feria de Empleo para Mujeres; entre los 
beneficios que se desprenden de eventos como éste, destaca el ahorro de tiempo y 
costos en la búsqueda de empleo, tanto para las personas como para las empresas en 
la etapa de reclutamiento y selección de personal; facilita la identificación de la dinámica 
del mercado de trabajo para la toma de decisiones respecto a la capacitación de la 
mano de obra u otras políticas del mercado laboral.  

En agosto del presente año, se promovió la Segunda Feria del Empleo en la ciudad de 
Poza Rica, con la promoción de 480 oportunidades de empleo y la afluencia de 600 
solicitantes, y en el mes de octubre, la Unidad Regional Veracruz, celebró su Sexta Feria 
de Empleo para la zona, con la participación de 60 empresas, la promoción de más de 
600 vacantes y una afluencia de 1,200 solicitantes de empleo. 

5.3 COORDINACIÓN SECTORIAL 

El Gobierno del Estado, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal 
y los representantes de los sectores empresarial, educativo, obrero y campesino, 
suscribieron el 26 de abril de 2000 el Convenio de Reestructuración del Consejo 
Estatal de Productividad y Competitividad (CEPROC), órgano colegiado de análisis, apoyo y 
consulta a disposición de empresarios y trabajadores dedicado a impulsar la 
productividad y competitividad a través del desarrollo de estrategias y políticas en 
materia de trabajo y previsión social.  

En el marco de este órgano se suscribió el Convenio para el Procedimiento de Afiliación, 
Pago de Cuotas y Otorgamiento de Prestaciones para los Trabajadores del Puerto de 
Veracruz, signado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, las 5 empresas 



 

concesionarias y sus respectivos sindicatos, con lo que se benefició a 8,500 
trabajadores maniobristas y a sus familias, garantizándoles, no obstante su condición 
de eventuales, atención médica continua y disfrute de los demás rubros de seguridad 
social.  

También se suscribió, con la Universidad Veracruzana, el Convenio de Colaboración 
Académica y Científica para el desarrollo de la investigación, docencia y recursos 
humanos en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

Se implantó el Programa de Autogestión en Seguridad e Higiene en el Trabajo en 262 
empresas de las ramas azucarera, petroquímica, maniobras portuarias, siderúrgica y 
metal mecánica, alimenticias y construcción, entre otros rubros, consideradas como las 
de más alto riesgo laboral, con objeto de mejorar las condiciones de trabajo, prevenir y 
disminuir riesgos fatales e incapacitantes, así como enfermedades profesionales. 

Como respuesta a este programa y dada la corresponsabilidad asumida por las 
empresas, por los organismos empresariales y por las organizaciones obreras, se 
autorizó, de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas, la operación de 252 recipientes 
sujetos a presión, generadores de vapor y calderas, que acumulan un total de 5,623 
recipientes de alto riesgo  con los autorizados en años anteriores. 

El Consejo Estatal de Productividad y Competitividad, en apoyo de problemáticas sobre 
productividad, programas de mejora continua y conflictos sindicales, así como para 
concretar inversiones aplicadas a nuevas empresas, participó en diversos foros y 
eventos, tales como el Consejo de Inversiones, el Comité para las Exportaciones, el 
Centro Regional para la Competitividad Empresarial, el Comité Ejecutivo del Empleo y en 
los Consejos de las Unidades de Capacitación del Programa de Calidad Integral y 
Modernización. 

Mediante el Programa de Calidad Integral y Modernización, que cuenta con 4 unidades 
promotoras de la capacitación ubicadas en las ciudades de Poza Rica, Córdoba, 
Veracruz y Coatzacoalcos, en el periodo que se informa fueron capacitados 43,052 
trabajadores de más de 3 mil pequeñas y medianas empresas. Estas cifras superan en 
25.7% y 66%, respectivamente, lo alcanzado en el periodo anterior. El presupuesto 
destinado a este rubro para el presente año es de más de 14.9 millones de pesos. 

El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), ejerció 
durante el presente año 47.8 millones de pesos para otorgar 9,349 créditos en 
beneficio de 42,071 trabajadores veracruzanos, que perciben de 2 a 4 salarios 
mínimos, para la adquisición de bienes de consumo duradero.  

6. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

La reforma integral de la Constitución del Estado definió y actualizó el marco jurídico de 
los organismos autónomos, entre ellos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 

Para hacer respetar la legalidad y los derechos humanos de los ciudadanos ante 
presuntas violaciones por actos de autoridad, en ejercicio pleno de su autonomía, la 



 

Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó diversas acciones para brindar una 
mayor calidad en la atención de las personas que solicitan los servicios de este 
Organismo. 

Los servicios que ofrece la Comisión, comprenden desde la recepción de las quejas 
sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y los procedimientos de 
investigación, hasta su conclusión en recomendaciones, conciliaciones, acuerdos de 
archivo, orientaciones o gestorías. 

En el periodo que se informa, se recibieron 21,582 solicitudes de intervención, 
clasificándose en: 261 antecedentes, 4,032 gestorías, 8,766 orientaciones, 1,204 
quejas, 7,172 atenciones en visita y 147 en ayuda humanitaria. 

En las quejas en las cuales se detectaron y comprobaron la violación de los derechos 
humanos, se emitieron 122 recomendaciones: 17 a la Procuraduría General de 
Justicia, 9 a Prevención y Readaptación Social, 6 a Ayuntamientos, 53 a presidentes 
municipales, 28 a Seguridad Pública, 4 a Tránsito y Transporte, y 5 a la Secretaría de 
Educación y Cultura. 

Se propusieron 325 conciliaciones: 214 a la Procuraduría General de Justicia, 20 al 
Tribunal Superior de Justicia, 2 a Prevención y Readaptación Social, 10 a 
Ayuntamientos, 45 a presidentes municipales, 20 a Seguridad Pública, 1 al Sector 
Salud y Asistencia, 6 a Tránsito y Transporte, 6 a la Secretaría de Educación y Cultura y 
1 al Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia. 

Los servicios se ofrecen con absoluta autonomía por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, a través de las oficinas centrales de Xalapa, en las cuatro delegaciones 
regionales situadas en las ciudades de Tuxpan, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos; 
además, se cuenta con representaciones étnicas localizadas en las ocho zonas 
indígenas de la entidad: Sierra de Otontepec, Chicontepec, Papantla, Huayacocotla, 
Zongolica, Acayucan, Sochiapa y Uxpanapa. 

Asimismo, la Comisión cumple sus funciones de apoyo y orientación a los ciudadanos, 
tanto de manera personal como telefónica a través del número de larga distancia sin 
costo, que está disponible las 24 horas del día durante todo el año. 

Dentro de las tareas más importantes, se privilegia la atención y protección a los 
grupos de mayor vulnerabilidad, principalmente los menores de edad, las personas de la 
tercera edad y los discapacitados. 

Para promover una mayor comprensión de la población en la atención que deben recibir 
los discapacitados y las personas de la tercera edad, se llevan a cabo conferencias, 
charlas de divulgación, se edita material informativo y, sobre todo, se procura brindar 
un trato humanitario a quienes acuden a la Comisión solicitando solución a sus 
problemas. 

La atención de las peticiones de quejas presentadas, en forma personal y directa, por 
personas que se encuentran privadas de su libertad en los diversos Centros de 



 

Readaptación es una preocupación constante, lo que sentó las bases para continuar 
con la realización de visitas aleatorias y continuas a los centros penitenciarios de la 
CEDH  para vigilar el respeto a los derechos humanos de los internos. 

La Comisión gestiona ante la instancia correspondiente, los beneficios de libertad 
anticipada a quienes cumplan con lo establecido por la Ley; a la fecha se atendieron a 
10 mil internos aproximadamente. 

Mediante la Visitaduría de Asuntos Indígenas se atienden las quejas y problemas que 
plantean los integrantes de los grupos étnicos, a través de las situaciones que se 
detectan en las visitas a las comunidades indígenas, o bien por medio de las quejas que 
los afectados manifiestan ante el Organismo. 

Los representantes étnicos, figura creada en 1994, deben reunir características 
peculiares, como pertenecer a la comunidad y gozar de una excelente reputación y 
representatividad. 

Para fomentar la creación de una cultura de derechos humanos se realizaron 
conferencias, charlas informativas, talleres, cursos de capacitación, eventos 
académicos; también se publicaron revistas, folletos, trípticos, carteles, memorias en 
derechos humanos dirigidas a servidores públicos, sistemas educativos, agentes de 
desarrollo social, promotores comunitarios y público en general; se realizaron más de 2 
mil actividades que beneficiaron a 900 mil personas. 

El apoyo de los medios masivos de comunicación ha sido determinante en la formación 
de una cultura de derechos humanos, ya que programas de radio como Radio Caracol, 
de la Universidad Veracruzana; Nuestros Derechos, en XEZON de Zongolica; y estaciones 
de radio en las localidades de Tuxpan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Córdoba, cedieron a 
la Comisión espacios dentro de su programación, que han resultado fundamentales 
para una mayor difusión de los derechos humanos. 

7. COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL 

La Comisión Estatal Electoral como organismo público autónomo responsable de 
organizar las elecciones en el Estado, llevó a cabo el proceso electoral en el que se 
renovaron los integrantes del Congreso del Estado y de los 210 Ayuntamientos que 
integran la entidad. 

En el periodo que se informa, este organismo centró sus actividades en la organización 
del proceso electoral, desarrollo de la cultura democrática y educación cívica, 
fortalecimiento del sistema de partidos e institucional. Asimismo, se contribuyó a 
difundir, de forma equitativa y gratuita, los principios ideológicos, programas de 
acciones y plataformas electorales de los partidos políticos y coaliciones, a través de los 
espacios de radio y televisión propiedad del Gobierno del Estado. 

Se creó a solicitud del Consejo General de la Comisión Estatal Electoral, la Agencia del 
Ministerio Público Especializada para la Atención de Delitos Electorales, misma que tuvo 



 

la competencia de iniciar, integrar y determinar las averiguaciones previas que 
conforme a derecho correspondieran. 

Cabe señalar que en la jornada electoral que se realizó en el Estado, contendieron 
11,694 candidatos en la elección de ayuntamientos y 960 para la elección de 
Diputados; 216 candidatos de partidos políticos lo hicieron bajo la forma de candidatura 

común, en 154 municipios y en 8 de los distritos electorales locales. Para el desarrollo 
de estas funciones se notificaron a 447.8 mil ciudadanos, mismos que habían sido 
previamente seleccionados de manera aleatoria, de los cuales se capacitó al 24.3%, 
tres veces más que el número requerido. 

Se instalaron 8,101 casillas y actuaron como funcionarios de casilla 24,303 
ciudadanos. En dicha jornada participó el 53.7% del padrón en la elección de Diputados, 
el 53.8% en la elección de Ayuntamientos, y 762 observadores electorales. 

Una vez más, este organismo, con estricto apego en sus actos a los principios de 
legalidad, imparcialidad, equidad y objetividad, ha demostrado su autonomía y eficacia en 
la organización de procesos electorales, así como el respeto y salvaguarda de los 
resultados obtenidos en los comicios veracruzanos. 

8. FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ (FOSEG) 

En estos dos primeros años de gobierno se ha renovado en forma importante la 
infraestructura de Seguridad Pública del Estado y se han orientado recursos para la 
profesionalización de los elementos, equipamiento y tecnología, incrementándose de 
manera sustancial esta inversión en los años de 1999 y 2000, en comparación con el 
año de 1998. 

El Comité Técnico del Fideicomiso celebró 11 sesiones, para continuar con los 
proyectos establecidos en el Convenio de Coordinación signado entre los gobiernos 
Federal y Estatal, en el marco del Programa Nacional de Seguridad Pública. En dichas 
sesiones se revisan a detalle las propuestas de inversión en materia de procuración e 
impartición de justicia, seguridad pública, así como prevención y readaptación social. 

Cabe destacar que, a propuesta del Gobierno de Veracruz, por primera vez se incluye el 
Centro de Observación y Adaptación Social de Niñas y Niños en Conflicto con la Ley 
Penal, dependiente del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. 

Este año se ejercieron y comprometieron recursos por más de 418.7 millones de 
pesos para reforzar la profesionalización de los elementos de seguridad pública y 
procuración de justicia, así como la adquisición de equipamiento y el fortalecimiento de 
la infraestructura penitenciaria. 

 8.1 PROFESIONALIZACIÓN 

En este periodo se destinaron más de 8.7 millones de pesos para continuar con la 
capacitación especializada y formación académica, con la finalidad de contar con 



 

elementos mejor preparados para el ejercicio de sus funciones. Dentro de los 
Programas de Formación Académica y de Evaluación y Certificación, dirigidos al 
personal de la Procuraduría General de Justicia, se orientaron recursos para llevar a 
efecto los diplomados de calidad en el desempeño humano y el de medicina forense, las 
especializaciones en poligrafía, toxicología forense y de biología molecular, así como los 
cursos de acondicionamiento físico, habilidades de pensamiento, aseguramiento de 
delincuentes y defensa personal, entre otros. 

Por otra parte y con la finalidad de brindar estímulos económicos a los elementos de la 
Procuraduría General de Justicia que fueron evaluados y certificados por la Academia 
Nacional de Seguridad Pública, se ejercieron recursos por más de 10.3 millones de 
pesos. 

Dentro del programa de Cobertura y Capacidad de Respuesta se han orientado 
recursos por más de 4.9 millones de pesos, con la finalidad de brindar apoyo a la 
Procuraduría General de Justicia a efecto de abatir el rezago existente en 
averiguaciones previas y el cumplimiento de órdenes de aprehensión. 

Dentro del Programa de Evaluación y Certificación dirigido al personal de Seguridad 
Pública, se ejercen recursos por más de 5.1 millones de pesos llevándose a efecto la 
aplicación de exámenes médicos, de detección de drogas, de abuso psicológico, así 
como de conocimientos y habilidades psicomotrices. 

Adicionalmente, se invierten más de 1.7 millones de pesos para la evaluación y 
capacitación de custodios de nuevo ingreso y en activo que se encuentran adscritos a 
los centros de readaptación social en el Estado. 

CON EL OBJETO DE CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA OPERACIÓN DE LA RED 
ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES Y DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 066, SE 
ASIGNARON RECURSOS EN EL ORDEN DE LOS 900 MIL PESOS, PARA CAPACITAR AL PERSONAL 
RESPONSABLE DE ESTOS sistemas, así como la profesionalización del personal del Consejo 
Estatal de Seguridad Pública. 

 8.2 EQUIPAMIENTO 

Con el fin de que la Procuraduría General de Justicia cuente con equipo de cómputo 
suficiente para sistematizar el banco de datos de las averiguaciones previas y abatir su 
rezago, se invierten 3.4 millones de pesos para la adquisición de equipo informático, 
servicios de enlaces digitales, software y accesorios computacionales. 

Para complementar y mejorar los equipos del laboratorio de investigación criminalística 
de la Procuraduría General de Justicia, se aplican recursos con una inversión superior a 
los 5.4 millones de pesos para adquirir equipo con tecnología de punta, que permita a 
esta institución desarrollar y optimizar el trabajo de investigación.  

Para consolidar la Red Estatal de Telecomunicaciones y dar inicio al Servicio Telefónico 
de Emergencia 066, se comprometieron recursos por más de 59.7 millones de pesos, 



 

los cuales se aplican en la adquisición de bienes y servicios informáticos, mobiliario y la 
difusión del servicio que se proporcionará.  

Una de las prioridades de la presente Administración es lograr que los elementos 
policiales cuenten con las condiciones necesarias para el cumplimiento de su deber. 
Para ello se destinaron recursos por 20.6 millones de pesos para la adquisición de 
equipo de protección consistente en 2,750 chalecos antibala y más de 450 equipos 
antimotín, los cuales constan de chalecos, escudos, tonfas y otros implementos, 125 
máscaras antigás y 10 gogles de visión nocturna. 

Para la adquisición de armamento y municiones se tienen asignados recursos por casi 
8.7 millones de pesos. Dicho armamento será destinado a los elementos de seguridad 
pública y de la policía ministerial. 

Dentro del programa de equipamiento de corporaciones, se han orientado recursos por 
cerca de 34 millones de pesos en la compra de 130 vehículos y 11 lanchas para las 
corporaciones de seguridad pública, procuración de justicia y prevención social.  

8.3 INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA 

Una de las prioridades para el Gobierno del Estado, es contar con instalaciones 
suficientes y modernas que permitan brindar a la ciudadanía una atención adecuada en 
este rubro. Por tal motivo se realizan obras de mejoramiento, rehabilitación, 
dignificación y construcción de centros de readaptación social y edificios para las 
diversas corporaciones de seguridad publica y de procuración de justicia, así como el 
equipamiento necesario para su funcionamiento. 

8.3.1 Centros de rehabilitación social 

El fortalecimiento de la infraestructura para la prevención y readaptación social es 
prioritaria en la política estatal. Para ello, se aplican recursos que se han distribuido de 
la siguiente manera. 

− Con la finalidad de concluir la construcción y equipar el nuevo Centro de      
Readaptación del Distrito Judicial de Córdoba, que se ubica en el municipio de 
Amatlán de los Reyes, con capacidad para 500 internos, se ejercen recursos por 
102 millones de pesos. 

− En la construcción del nuevo Centro de Readaptación del Distrito Judicial de 
Jalacingo con capacidad para 1,500 internos, el cual sustituirá al actual CERESO de 
Perote, se invierten recursos por 100 millones de pesos. 

− Asimismo, con una inversión comprometida de 5 millones de pesos se inicia la 
construcción del nuevo CERESO para el Distrito Judicial de Poza Rica. 

− Para realizar obras de rehabilitación y dignificación en los centros de readaptación 
social de Cosamaloapan, Huatusco, Huayacocotla, Jalacingo, Misantla y Pánuco, se 



 

asignaron recursos por 2.5 millones de pesos, generando más de 200 espacios 
adicionales dentro de las instalaciones ya existentes. 

− Con la finalidad de reforzar la seguridad en el CERESO de Veracruz, se llevan a cabo 
acciones para elevar la altura de las bardas perimetrales, se adecuan las aduanas 
vehiculares y peatonales, se construye y levanta la altura de las casetas de vigilancia 
y se rehabilitan diversas áreas de este Centro. En estas acciones se invierten 
recursos por la cantidad de 930 mil pesos. 

− En el Centro de Readaptación Social de Acayucan se construyen dos torres de 
vigilancia, y se realizan trabajos de adecuación en bardas perimetrales y mallas 
ciclónicas, para lo cual se destinó la cantidad de 605 mil pesos. 

8.3.2 Centro de Observación para Menores 

Se comprometió 1 millón de pesos para realizar acciones de dignificación, 
mejoramiento y modernización del Centro de Observación y Adaptación Social de Niños 
y Niñas en Conflicto con la Ley Penal, a efecto de brindar una mejor atención a los 
menores que se encuentran internados transitoriamente. 

8.3.3 Instalaciones y edificios para seguridad pública 

Se invirtieron recursos por el orden de 5 millones de pesos para construir el edificio 
que alberga el Sistema Telefónico de Emergencia 066 y la Red Estatal de 
Telecomunicaciones del Consejo Estatal de Seguridad Pública.  

Adicionalmente, se está construyendo una red de telecomunicaciones por todo el 
Estado que incluye torres para antenas de microondas y enlaces digitales. 

Es importante señalar que para fortalecer la infraestructura de seguridad pública, se 
destinaron 5 millones de pesos para construir el edificio de la Policía Intermunicipal de 
la Cuenca del Papaloapan, en el municipio de Alvarado. 

8.3.4 Academias 

Con una inversión total de 23 millones de pesos, se construyó la Academia Regional de 
Policía, que permitirá capacitar y actualizar a los mandos medios y superiores de 
seguridad pública de los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Chiapas y 
Yucatán, así como formar personal para impartir cursos de alta especialización. 

La primera etapa se concluyó en el mes de octubre y la segunda se terminará a 
principios de 2001. 

Asimismo y con la finalidad de mejorar y modernizar el edificio que alberga las 
instalaciones de la Academia Estatal de Policía, se realizan obras de ampliación y 
remodelación que duplican la capacidad de sus instalaciones. 

 



 

8.3.5 Laboratorio 

Con el objeto de construir el edificio para el Laboratorio de Servicios Periciales e 
Investigación Criminalística, se comprometieron recursos por 6.1 millones de pesos; 
este laboratorio tendrá capacidad para brindar apoyo a las corporaciones policiales de 
otras entidades federativas. 

8.3.6 Tribunales 

Con inversión de más de 4.3 millones de pesos, con el fin de integrar al Tribunal 
Superior de Justicia al sistema de información sobre seguridad pública, se adquirió 
equipo informático y de comunicaciones, el cual se instala en 17 juzgados penales.  

Para brindar un mejor servicio de impartición de justicia, en la construcción de los 
nuevos CERESOS de los distritos judiciales de Córdoba, Jalacingo y Poza Rica, se destinó 
un espacio para albergar las instalaciones de los juzgados penales. 

9. CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Se concluyó la Enciclopedia del Estado de Veracruz, en la cual se presentan las 
monografías de los 210 municipios y una monografía estatal. Estos trabajos incluyen 
temas de historia, medio físico, perfiles sociodemográficos, regionalización, 
infraestructura social y comunicaciones, entre otros. La información de esta 
Enciclopedia está avalada por los 210 presidentes municipales.  

Las reformas y adiciones al artículo 115 Constitucional se difundieron en un evento 
regional, en el que participaron los gobiernos de los estados de Campeche, Chiapas y 
Tabasco. 

Se creó la página de Internet del Centro Estatal de Desarrollo Municipal, en donde se 
tiene acceso a la información disponible y actualizada de los municipios del Estado. 

También se elabora una base de datos para la realización de la reedición del libro Los 
Presidentes Municipales del 2001-2004; el Centro posee una fototeca de 800 
imágenes representativas de los 210 municipios de la entidad. 

10. EDITORA DE GOBIERNO 

Para consolidar la inversión realizada desde el inicio de la presente Administración en 
instrumentos de trabajo para la Editora de Gobierno, este año se continúa con la 
inversión para la actualización y adquisición de equipamiento por 4.2 millones de pesos 
para un tren de encuadernación, maquinaria para artes gráficas, guillotina polar y una 
máquina de impresión de pliego. 

En el periodo que se informa, la Editora imprimió más de 1.3 millones de libros, 47.4% 
más que en 1999; se publicaron 38,300 ejemplares de la Gaceta Oficial del Estado; el 
tiraje de folletos fue de 321.5 mil unidades y el de revistas ascendió a 199 mil; lo que 



 

sumado a otras impresiones, representa un total de aproximadamente 5.8 millones de 
ediciones realizadas. 

Cabe señalar que se rehabilita el edificio de la Editora de Gobierno, con una inversión de 
casi 1.7 millones de pesos. 

11. DEPORTE 

El Gobierno del Estado impulsa el deporte, estableciendo programas enfocados a niñas, 
niños, jóvenes y adultos. 

Con una inversión estatal y federal de casi 11 millones de pesos, se realizó el  
Programa de Talentos Deportivos, el cual tiene por objeto seleccionar niñas, niños y 
jóvenes que tengan cualidades para el deporte, apoyarlos e impulsarlos a través de 
becas, estímulos y reconocimientos.  

En el periodo que se informa, con recursos estatales por más de 2.8 millones de pesos 
para competencias de carácter estatal, nacional, e internacional se beneficiaron 25 mil 
deportistas de la entidad, los cuales están incorporados en clubes y ligas con 
reconocimiento de la asociación correspondiente. 

Para que los deportistas veracruzanos alcancen niveles óptimos de rendimiento, se 
brinda atención médica adecuada, y se desarrollan programas como el de medicina y 
ciencias aplicadas al deporte, que fomentan el rendimiento de deportistas, 
particularmente los de alto rendimiento. 

Se realizan actividades de formación y capacitación a entrenadores, profesores, 
promotores y especialistas en educación física, deporte y recreación, con el objeto de 
mejorar la participación de los deportistas. Durante el periodo que se informa se 
capacitaron más de 1.3 mil entrenadores y más de 3 mil promotores deportivos. 

En el presente año se participó en eventos de carácter nacional e internacional. 
Destacan el campeonato nacional pre-infantil de béisbol (9- 10 años) realizado en el 
mes de agosto en Lagos de Moreno, Jalisco en el que se obtuvo el primer lugar; el 
tercer lugar por equipos en el campeonato nacional de gimnasia Copa Benito Juárez 
realizado en el mes de julio, en México, D.F.; en lucha, en el que se obtuvo el 
tricampeonato nacional consecutivamente por equipos en lucha grecorromana, 
realizado en el mes de enero en Querétaro; y en el deporte paralímpico, donde se 
obtuvo el cuarto lugar nacional, evento que se realizó en el mes de agosto en México, 
D.F, entre otros. 

En el ámbito internacional destaca el Tae Kwon Do, donde se obtuvo el tercer lugar en 
el campeonato mundial, realizado en Lyon, Francia; el Wushu Kun Fu, en el que se logró 
el primer lugar en el campeonato nacional y panamericano realizado en Brasil, en el 
mes de julio, entre otros importantes logros.  



 

Finalmente, se participó en más de 350 campeonatos en 40 diferentes deportes, 
considerando las diversas categorías. Asimismo, el Estado de Veracruz fue sede de 
más de 30 eventos de carácter nacional e internacional. 

En el periodo que se informa se realizan obras para promover el deporte. Destacan la 
construcción de gradas del campo de béisbol, en el municipio de Pánuco; la cancha de 
usos múltiples en el municipio de Las Vigas; la villa deportiva en la Unidad Deportiva 
Leyes de Reforma y las oficinas del Salón de la Fama del Instituto Veracruzano del 
Deporte, en el municipio de Boca del Río, así como la terminación de la Unidad 
Deportiva en Lerdo de Tejada. Para la realización de estas obras, se destinó una 
inversión de casi 40 millones de pesos. 
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1. COMUNICACIÓN SOCIAL 

La política de comunicación del Gobierno del Estado deriva de los principios de libertad 
de prensa, derecho a la información y a la vida cultural, que consagra la Constitución 
Política de Veracruz. 

En congruencia con el propósito de propiciar una comunicación veraz, oportuna y 
democrática entre población y gobierno, la administración estatal mantuvo y consolidó 
su política de respeto, apertura y transparencia con los medios de comunicación: 
prensa, radio y televisión, a nivel estatal y nacional. 

Este esfuerzo se ha traducido en un mayor conocimiento, difusión y comprensión de la 
actuación del Gobierno Estatal en los diversos ámbitos de su competencia y 
responsabilidad. 

En esta área se realizan múltiples y variadas actividades destinadas a cumplir con las 
responsabilidades de difusión, promoción de los programas y servicios públicos 
estatales, investigación y seguimiento de la información de medios y opinión pública, 
vinculación interinstitucional y relaciones públicas. Destaca entre éstas, la realización de 
las conferencias de prensa que ofrece semanalmente el Titular del Ejecutivo para 
difundir las actividades y el avance de las acciones de gobierno.  

Se ha fortalecido la coordinación entre las instancias gubernamentales encargadas de 
la comunicación institucional. Se incluyó en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el 
Consejo Operativo para la Comunicación Gubernamental; y se publicó en la Gaceta 
Oficial el Acuerdo que establece las bases generales en materia de publicidad social a 
las que se sujetarán las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 
derivado de este Acuerdo, se emitió el Manual de Campañas de Publicidad Social del 
Gobierno del Estado. 

Se reanudó el Premio Estatal de Comunicación Social, con el propósito de reconocer el 
talento y trabajo de los destacados profesionales de esta rama. En respuesta a la 
convocatoria de este año, participaron 219 comunicadores, se recibieron 12 
propuestas para el premio por obra y trayectoria, 50 trabajos de caricatura, 16 
propuestas fotográficas, 69 reportajes y entrevistas de prensa, 7 reportajes de radio, 7 
reportajes de televisión y 58 artículos y columnas políticas.  

La reestructuración de este importante certamen requirió de reformas a diversos 
artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles del Estado, para 
establecer nuevos criterios, procedimientos y los montos pecuniarios correspondientes. 
La entrega de los premios se realizó el Día de la Libertad de Prensa y estuvo presidida 
por el Gobernador del Estado quien, conforme lo prevé la ley en la materia, hizo entrega 
de los premios. 



 

El interés del Gobierno Estatal de mantener una amplia y permanente comunicación con 
la población a través de los medios masivos, se ha reflejado en una mayor presencia de 
los mensajes gubernamentales en todos los medios. Así, se publican mensualmente en 
los principales periódicos de la entidad las páginas Veracruz Informa y El DIF Estatal 
Informa, así como un encarte semestral de estos temas. También se difunden durante 
todo el año, en prensa, radio y televisión, las campañas de publicidad gubernamental. 

Se atendió en forma directa a los representantes de 34 diarios, 26 semanarios y 33 
revistas que circulan en el Estado; cabe destacar el apoyo que se brindó a través de las 
salas de prensa instaladas en las 7 giras presidenciales efectuadas este año, así como 
las 4 que operaron en las giras del Gobernador del Estado, y la que funcionó durante la 
celebración del evento Tajín 2000, Primavera del Milenio. 

Durante las misiones comerciales y culturales que se realizaron a Hannover, Alemania; 
Madrid, España; Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, y La Habana, Cuba, 
participaron comunicadores de televisión, radio y prensa. 

Para conformar el archivo de discursos y entrevistas del Gobernador del Estado, se 
clasificaron las versiones estenográficas de 322 discursos y 159 entrevistas que, 
sumadas a las de 1999, hacen un total de 1,651 documentos. Asimismo, se realizaron 
1,686 registros fotográficos de las actividades gubernamentales estatales. 

En la página de internet de Comunicación Social están disponibles los discursos, 
boletines y fotografías de las actividades que encabeza el Gobernador del Estado, la 
presidenta del DIF y los funcionarios estatales, con lo que se facilita y se hace más 
expedita la entrega de información a las salas de redacción de los medios. 

En relación con la información periodística local, se reprodujeron y distribuyeron 58 mil 
ejemplares de las síntesis de los principales periódicos locales, estatales, nacionales y 
nacional vespertina. Se integraron 63 expedientes de notas periodísticas relativas al 
Gobierno del Estado, 48 carpetas con notas periodísticas de temas relevantes, 60 
carpetas de información y 360 resúmenes periodísticos locales, estatales y nacionales. 

Se proporcionó información, mediante boletines y videos, a las televisoras estatales 
para sus despachos informativos, con el objeto de que la población constate las obras y 
acciones que el gobierno desarrolla en busca de una mejor calidad de vida para cada 
veracruzano. 

Se elaboraron y difundieron 110 mensajes para televisión y 408 para radio, para 
prevenir a la población sobre los desastres naturales que pudieran representar una 
amenaza, como son huracanes, incendios forestales y granizadas; se difundieron 
campañas de prevención de la rabia y sobre el Paquete Básico de Servicios de Salud 
como parte de la Cobertura Universal; se realizaron promocionales alusivos al arroz, 
Café Veracruz, trucha y diferentes frutas que se producen en el Estado, así como sobre 
educación, apoyo a la mujer, asistencia social y desarrollo económico.  

Con el propósito de mantener continuamente informada a la ciudadanía, se prosiguió la 
producción del programa Veracruz Informa, el cual se transmite, desde hace más de un 



 

año, todos los miércoles en horario nocturno por RADIO MAS y TV MAS. A la fecha se han 
transmitido 52 programas. 

A través de las estaciones radiofónicas se difundieron las actividades y obras que el 
Gobierno del Estado realiza; también se promocionaron las actividades de los 
veracruzanos y el lugar en que viven, dentro de programas como Veracruz en la Hora 
Nacional, del cual se produjeron 52 programas en 21 municipios de la entidad. 

Durante este periodo se realizaron 50 entrevistas, 69 controles remotos y 408 
producciones de spots radiofónicos y se distribuyeron 1,344 boletines a 21 noticieros 
radiofónicos. 

Se analizaron y archivaron 3,166 monitoreos a los noticieros radiofónicos más 
importantes de la entidad y de la capital del país, mismos que se clasifican 
mensualmente y se dan a conocer por medio de la síntesis de prensa. 

Por otra parte, se distribuyeron a todos los noticieros radiofónicos materiales 
informativos impresos y grabados (boletines de radio), sobre el quehacer público 
estatal, de los cuales 642 fueron grabados y 702 escritos. 

En el periodo que se informa se transmitieron más de 1 millón de impactos en 61 
estaciones radiofónicas de la entidad, en los cuales se difundió información sobre las 
dependencias y delegaciones estatales y federales. 

Asimismo, se fortalecieron las tareas de promoción del desarrollo del Estado por todos 
los medios, proyecto que se convierte en un detonador económico, cultural y social de 
las diversas regiones de la entidad. 

En el periodo que se informa, se cubrieron las giras de trabajo del Gobernador del 
Estado, y como resultado se produjeron 1,204 boletines que, en forma directa, vía fax y 
por correo electrónico, se enviaron a las redacciones de periódicos y revistas, 
acompañados con material fotográfico, contabilizándose un total de 3,098 fotografías 
publicadas.  

Con el propósito de contar con información sobre el grado en que la ciudadanía conoce 
las obras y acciones de gobierno se realizó, con la cooperación de la Universidad 
Veracruzana, una evaluación ciudadana sobre soluciones a necesidades planteadas al 
Gobierno del Estado, que incluye un análisis de la percepción de los medios por parte de 
la población. 

Como resultado de las acciones de promoción y fomento cinematográfico en este 
periodo, los productores privados realizaron en Veracruz 8 películas. Se produjeron 
además 3 documentales y telenovelas, 2 teleseries, 12 comerciales de publicidad, 5 
promocionales, una filmación de fotografía fija y un programa de T.V. Con base en la 
información proporcionada por los productores se estima que estas actividades 
representaron una derrama económica para la entidad de más de 76.9 millones de 
pesos. 



 

Los días 9, 10 y 11 del mes de noviembre el Gobierno del Estado participó por primera 
vez en el evento Expo-Locaciones México 2000 realizado en los estudios Churubusco 
Azteca en la Ciudad de México. Cabe destacar que a dicho evento asistieron las  
principales compañías mexicanas dedicadas a la producción fílmica y más de 20 
oficinas estatales encargadas de la promoción y fomento cinematográfico. 

Además, se integraron las carpetas con el registro de actores y extras; se elaboró el 
manual Líneas Generales de Acción para Atención a Productores, en el que se describe 
como apoyar a los productores en las etapas de  
pre-producción, producción y post-producción; y se elaboró el directorio de servicios de 
apoyo a la producción, en el cual se enlista la gama de servicios que ofrecen las 
empresas asentadas en algunos municipios y que eventualmente requieren los 
productores. 

Se elaboró, asimismo, un catálogo con información básica de Veracruz, para orientar al 
personal de las productoras que viene en busca de locaciones; el cual incluye 
fotografías, con la finalidad de crear un banco de imágenes en diapositivas.  

Para la capacitación y profesionalización de los servidores públicos, se impartieron los 
cursos Desarrollo Humano y Planeación Estratégica, en los cuales participaron 34 
servidores públicos de Comunicación Social; se asistió a los cursos Formación de 
Promotores del Desarrollo Administrativo y Metodología para la Elaboración de 
Manuales Administrativos. Durante la Semana de Protección Civil se participó en los 
cursos: Organización en Evacuación de Inmuebles, Primeros Auxilios en Caso de 
Emergencia, y Combate y Extinción de Conatos de Incendio. 

Con la finalidad de seguir fomentando la actualización y profesionalización, se imparten 
cursos sobre redacción y ortografía, inglés básico, manejo de software para oficina, 
mercadotecnia y comunicación social, sistema de evaluación para el desempeño 
institucional, planeación estratégica y evaluación de indicadores, entre otros. 

Durante el presente año se realizaron diversas acciones encaminadas al cumplimiento 
del propósito fundamental de las relaciones públicas; dentro de estas actividades se 
atendió a los representantes de los medios informativos en las giras de trabajo del 
Ejecutivo Estatal, 7 de las cuales se realizaron en compañía del Presidente de la 
República. 

Cabe destacar la participación en la organización y desarrollo del magno evento Tajín 
2000, Primavera del Milenio, en el que se contribuyó para la acreditación y atención de 
periodistas estatales, nacionales e internacionales, en la sala de prensa instalada en 
Poza Rica. 

Se apoyó la difusión y organización de los festejos que el DIF Estatal realizó para la niñez 
y las madres veracruzanas y se brindó atención y apoyo a instituciones no 
gubernamentales como es el caso de la CANACINTRA, en la coordinación del seminario 
CANACINTRA y Periodismo, Edición 2000, así como a Canal 11 de televisión, en particular 
al programa Bizbirije en la logística de producción con niños artistas, pescadores y 
artesanos veracruzanos, en distintos municipios del estado. 



 

Asimismo, se atendieron 31 solicitudes de entrevista con el Gobernador del Estado por 
parte de medios estatales, nacionales e internacionales. 

Se participó en 26 reuniones de trabajo con dependencias de los gobiernos Estatal, 
Federal y Municipales y organismos no gubernamentales; entre ellas destacan 4 del 
Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA); 6 del Consejo Estatal contra las 
Adicciones; 3 del Consejo Estatal de Protección Civil y 6 del Subcomité de Comunicación 
Social del Plan de Emergencia Radiológico Externo.  

Los criterios, la normatividad y las acciones que el Gobierno Estatal ha generado 
durante 1999 y el 2000 para elevar la calidad de su información y establecer un 
diálogo permanente con los medios y la ciudadanía, corresponden al objetivo de 
contribuir al desarrollo y bienestar de todos los veracruzanos. 

2. RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 

Radiotelevisión de Veracruz es un organismo público descentralizado, creado en 1999 
para fortalecer la comunicación social, mediante la difusión de programas de contenido 
social, así como proporcionar a la población información útil sobre temas de interés 
como educación, salud, derechos humanos, economía y protección al medio ambiente, 
entre los principales. Este organismo opera actualmente una estación de televisión,  
TV MAS, y una frecuencia radiofónica, RADIO MAS. 

La barra de programación de TV MAS comprende emisiones de contenido cultural, 
educativo, de servicio social, informativo y entretenimiento; las primeras abarcan el 
mayor porcentaje dentro de la barra con 38% de las emisiones. En el periodo que se 
informa, se han transmitido 5.8 mil horas de programación y se difundieron 37.2 miles 
de promocionales, es decir, un poco más de 3 mil al mes. 

Entre las principales actividades de la televisora destacan las transmisiones de la 
entrega del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos de Norteamérica a esa 
nación, el 31 de diciembre de 1999, la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cuba, en 
el mes de enero, el Carnaval de Veracruz, en el mes de febrero, el evento Tajín 2000, 
Primavera del Milenio, en el mes de abril, enviados especiales a las olimpiadas de Sidney 
2000, en septiembre, y del Fiestón Veracruz, en el mes de noviembre, que incluyó la 
Carrera Veracruz y el 9º Campeonato Mundial Medio Maratón de la Federación 
Internacional de Atletismo Amateur; la señal del Maratón Internacional llegó a más de 
120 países por vía satélite.  

TV MAS tuvo una significativa participación en los procesos electorales de este año, al 
poner a la disposición de todos los candidatos a puestos de elección popular, los 
espacios necesarios para dar a conocer sus propuestas. Estas actividades se 
realizaron sin distinción de partidos y propiciando igualdad en el acceso a los tiempos.  

 

Se transmitió el especial Elecciones Municipales 2000, con la participación de 30 
candidatos de distintos partidos a alcaldías y diputaciones locales. En el programa 
denominado Candidatos en Campaña, participaron representantes de las coaliciones 



 

Alianza por el Cambio y Alianza por México; y los partidos Revolucionario Institucional, 
del Centro Democrático, Democracia Social y Auténtico de la Revolución Mexicana. 

Se participó, asimismo, en la transmisión de las elecciones federales del 2 de julio, 
desde la Ciudad de México, a través de la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras 
Educativas y Culturales A.C., por lo cual TV MAS recibió un reconocimiento del Instituto 
Federal Electoral. 

Con relación a la producción foránea, destacan Historia del Fútbol y La Palabra 
Americana, ambos programas producidos por la BBC de Londres. 

Radiotelevisión de Veracruz fue distinguido con la presidencia de la Red Nacional de 
Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales A.C. 2000-2002, que agrupa a 32 
sistemas de radio y televisión con un auditorio potencial de 42 millones de mexicanos. 

El 6 de abril de este año inició su transmisión RADIO MAS en la frecuencia modulada 
107.7, con una cobertura próxima al 100% del territorio veracruzano. La estación de 
radio ofrece al auditorio una programación musical de géneros diversos, que incluye la 
riqueza folclórica y cultural de las principales regiones del Estado. A la fecha se han 
hecho transmisiones durante 4 mil horas. 

La barra de programación radiofónica se ha fortalecido con enlaces directos a espacios 
de interés general de TV MAS como Veracruz Agropecuario, los noticieros Veracruz al 
Día y Al Cuarto para las Doce. Además se incorporaron La Hora Nacional, La Hora 
Veracruzana y el especial Pláticas con el Presidente. 

Entre los principales programas de transmisión local están Promúsica, Encuentro de 
Jaraneros, El Grito en el Cielo, Cuentos para no Soñar, Consejero Legal, Perfil 
Universitario, Como Suena la Clave y Tocando Tierra. 

En el mes de septiembre se firmó un contrato con Satélites Mexicanos (SATMEX), con lo 
cual se tiene acceso a los servicios de comunicación satelital; por su parte, el  convenio 
con CanalSur.com permite transmitir noticias, por Internet, a todo el continente 
americano sin costo alguno. Estas transmisiones se iniciaron el pasado 20 de julio.  

Asimismo, se firmó un convenio con la Universidad Veracruzana para transmitir 
programas como Panorama Universitario y Revista Universitaria, entre otros. 

Mediante el convenio con el Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, los 
trabajadores tienen acceso a los servicios como tienda universitaria, farmacia, servicios 
de salud y capacitación; además, se firmó con la Universidad de Xalapa un convenio de 
colaboración, que incluye asesoría en distintas ramas técnicas y administrativas. 

 

La estrategia de capacitación tiene como fin perfeccionar los conocimientos y 
habilidades del personal. Este año participaron en cursos de capacitación 170 
integrantes de las áreas operativas de noticias, producción y programación técnica, 
administración y recursos materiales.  



 

2.1 PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 

El plan de modernización tecnológica está dirigido a ampliar y mejorar la infraestructura 
de comunicaciones con el propósito de que las señales de radio y televisión lleguen a 
todo el territorio estatal con nitidez y calidad.  

Con una inversión de 60.7 millones de pesos se ha avanzado en la modernización 
tecnológica de las instalaciones y el equipo de Radiotelevisión de Veracruz, que se 
espera estará concluida en el tercer trimestre del próximo año y que permitirá brindar 
un mejor servicio a los veracruzanos. De esta forma Veracruz contará con uno de los 
sistemas de radiotelevisión gubernamental más modernos del país. 

Destacan, entre otras, las obras de construcción del área de producción y del Estudio B 
de televisión, con un avance de 85%. En el mes de diciembre se concluirán las 
instalaciones de RADIO MAS y de la subestación de energía eléctrica,  con una inversión 
de 17.9 millones de pesos. 

Se continúa la instalación de 5 de las 8 estaciones retransmisoras de radio y televisión 
consideradas en el programa de modernización: Cerro Verde, en Huayacocotla; Cerro 
de las Lajas, en Las Vigas; Cerro Macuilácatl, en La Perla; Cerro Ocozotepec de la Sierra 
de Soteapan, en Pajapan; y una estación repetidora en el municipio de Ixhuatlán de 
Madero. A estas instalaciones se ha destinado una inversión de casi 25.2 millones de 
pesos.  

Está en proyecto de licitación la adquisición del equipo para las retransmisoras en 
Cerro Crustepec en la Sierra de Otontepec, en el municipio de Chontla; Cerro del Vigía 
en San Andrés Tuxtla y Cerro Matamoros en Coatzacoalcos. 

Están en operación cuatro unidades móviles: dos televisivas, una de enlace satelital y 
otra de radio. Se han destinado casi 13.8 millones pesos a la adquisición de equipo fijo y 
portátil de radio, así como a la instalación de la radiodifusora.   

Se adquirieron 5 automóviles, 2 camionetas de pasajeros y 1 pick up, como apoyo para 
la producción de noticias y programas, así como para el desplazamiento del personal 
técnico. 

2.2 TELEBACHILLERATO 

Radiotelevisión de Veracruz tiene, además, una importante participación en la 
educación, mediante la transmisión del telebachillerato, en coordinación con la 
Secretaría de Educación y Cultura.  

 
La importancia de este sistema radica en brindar una opción educativa a los jóvenes 
que, por circunstancias económicas o geográficas, no pueden asistir al sistema 
escolarizado, proporcionándoles la oportunidad de superarse en su vida académica. 
 



 

Actualmente se atienden en esta modalidad educativa a casi 39 mil jóvenes, que 
representa el 19.9% de la matrícula del nivel bachillerato y un incremento de 6.7% 
respecto al ciclo 1998-1999. Se han transmitido 928 horas de programación, 13.7% 
más que el periodo antes referido. 
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1. COMUNICACIÓN SOCIAL 

La política de comunicación del Gobierno del Estado deriva de los principios de libertad 
de prensa, derecho a la información y a la vida cultural, que consagra la Constitución 
Política de Veracruz. 

En congruencia con el propósito de propiciar una comunicación veraz, oportuna y 
democrática entre población y gobierno, la administración estatal mantuvo y consolidó 
su política de respeto, apertura y transparencia con los medios de comunicación: 
prensa, radio y televisión, a nivel estatal y nacional. 

Este esfuerzo se ha traducido en un mayor conocimiento, difusión y comprensión de la 
actuación del Gobierno Estatal en los diversos ámbitos de su competencia y 
responsabilidad. 

En esta área se realizan múltiples y variadas actividades destinadas a cumplir con las 
responsabilidades de difusión, promoción de los programas y servicios públicos 
estatales, investigación y seguimiento de la información de medios y opinión pública, 
vinculación interinstitucional y relaciones públicas. Destaca entre éstas, la realización de 
las conferencias de prensa que ofrece semanalmente el Titular del Ejecutivo para 
difundir las actividades y el avance de las acciones de gobierno.  

Se ha fortalecido la coordinación entre las instancias gubernamentales encargadas de 
la comunicación institucional. Se incluyó en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el 
Consejo Operativo para la Comunicación Gubernamental; y se publicó en la Gaceta 
Oficial el Acuerdo que establece las bases generales en materia de publicidad social a 
las que se sujetarán las dependencias y entidades de la administración pública estatal; 
derivado de este Acuerdo, se emitió el Manual de Campañas de Publicidad Social del 
Gobierno del Estado. 

Se reanudó el Premio Estatal de Comunicación Social, con el propósito de reconocer el 
talento y trabajo de los destacados profesionales de esta rama. En respuesta a la 
convocatoria de este año, participaron 219 comunicadores, se recibieron 12 
propuestas para el premio por obra y trayectoria, 50 trabajos de caricatura, 16 
propuestas fotográficas, 69 reportajes y entrevistas de prensa, 7 reportajes de radio, 7 
reportajes de televisión y 58 artículos y columnas políticas.  

La reestructuración de este importante certamen requirió de reformas a diversos 
artículos de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles del Estado, para 
establecer nuevos criterios, procedimientos y los montos pecuniarios correspondientes. 
La entrega de los premios se realizó el Día de la Libertad de Prensa y estuvo presidida 
por el Gobernador del Estado quien, conforme lo prevé la ley en la materia, hizo entrega 
de los premios. 



 

El interés del Gobierno Estatal de mantener una amplia y permanente comunicación con 
la población a través de los medios masivos, se ha reflejado en una mayor presencia de 
los mensajes gubernamentales en todos los medios. Así, se publican mensualmente en 
los principales periódicos de la entidad las páginas Veracruz Informa y El DIF Estatal 
Informa, así como un encarte semestral de estos temas. También se difunden durante 
todo el año, en prensa, radio y televisión, las campañas de publicidad gubernamental. 

Se atendió en forma directa a los representantes de 34 diarios, 26 semanarios y 33 
revistas que circulan en el Estado; cabe destacar el apoyo que se brindó a través de las 
salas de prensa instaladas en las 7 giras presidenciales efectuadas este año, así como 
las 4 que operaron en las giras del Gobernador del Estado, y la que funcionó durante la 
celebración del evento Tajín 2000, Primavera del Milenio. 

Durante las misiones comerciales y culturales que se realizaron a Hannover, Alemania; 
Madrid, España; Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, y La Habana, Cuba, 
participaron comunicadores de televisión, radio y prensa. 

Para conformar el archivo de discursos y entrevistas del Gobernador del Estado, se 
clasificaron las versiones estenográficas de 322 discursos y 159 entrevistas que, 
sumadas a las de 1999, hacen un total de 1,651 documentos. Asimismo, se realizaron 
1,686 registros fotográficos de las actividades gubernamentales estatales. 

En la página de internet de Comunicación Social están disponibles los discursos, 
boletines y fotografías de las actividades que encabeza el Gobernador del Estado, la 
presidenta del DIF y los funcionarios estatales, con lo que se facilita y se hace más 
expedita la entrega de información a las salas de redacción de los medios. 

En relación con la información periodística local, se reprodujeron y distribuyeron 58 mil 
ejemplares de las síntesis de los principales periódicos locales, estatales, nacionales y 
nacional vespertina. Se integraron 63 expedientes de notas periodísticas relativas al 
Gobierno del Estado, 48 carpetas con notas periodísticas de temas relevantes, 60 
carpetas de información y 360 resúmenes periodísticos locales, estatales y nacionales. 

Se proporcionó información, mediante boletines y videos, a las televisoras estatales 
para sus despachos informativos, con el objeto de que la población constate las obras y 
acciones que el gobierno desarrolla en busca de una mejor calidad de vida para cada 
veracruzano. 

Se elaboraron y difundieron 110 mensajes para televisión y 408 para radio, para 
prevenir a la población sobre los desastres naturales que pudieran representar una 
amenaza, como son huracanes, incendios forestales y granizadas; se difundieron 
campañas de prevención de la rabia y sobre el Paquete Básico de Servicios de Salud 
como parte de la Cobertura Universal; se realizaron promocionales alusivos al arroz, 
Café Veracruz, trucha y diferentes frutas que se producen en el Estado, así como sobre 
educación, apoyo a la mujer, asistencia social y desarrollo económico.  

Con el propósito de mantener continuamente informada a la ciudadanía, se prosiguió la 
producción del programa Veracruz Informa, el cual se transmite, desde hace más de un 



 

año, todos los miércoles en horario nocturno por RADIO MAS y TV MAS. A la fecha se han 
transmitido 52 programas. 

A través de las estaciones radiofónicas se difundieron las actividades y obras que el 
Gobierno del Estado realiza; también se promocionaron las actividades de los 
veracruzanos y el lugar en que viven, dentro de programas como Veracruz en la Hora 
Nacional, del cual se produjeron 52 programas en 21 municipios de la entidad. 

Durante este periodo se realizaron 50 entrevistas, 69 controles remotos y 408 
producciones de spots radiofónicos y se distribuyeron 1,344 boletines a 21 noticieros 
radiofónicos. 

Se analizaron y archivaron 3,166 monitoreos a los noticieros radiofónicos más 
importantes de la entidad y de la capital del país, mismos que se clasifican 
mensualmente y se dan a conocer por medio de la síntesis de prensa. 

Por otra parte, se distribuyeron a todos los noticieros radiofónicos materiales 
informativos impresos y grabados (boletines de radio), sobre el quehacer público 
estatal, de los cuales 642 fueron grabados y 702 escritos. 

En el periodo que se informa se transmitieron más de 1 millón de impactos en 61 
estaciones radiofónicas de la entidad, en los cuales se difundió información sobre las 
dependencias y delegaciones estatales y federales. 

Asimismo, se fortalecieron las tareas de promoción del desarrollo del Estado por todos 
los medios, proyecto que se convierte en un detonador económico, cultural y social de 
las diversas regiones de la entidad. 

En el periodo que se informa, se cubrieron las giras de trabajo del Gobernador del 
Estado, y como resultado se produjeron 1,204 boletines que, en forma directa, vía fax y 
por correo electrónico, se enviaron a las redacciones de periódicos y revistas, 
acompañados con material fotográfico, contabilizándose un total de 3,098 fotografías 
publicadas.  

Con el propósito de contar con información sobre el grado en que la ciudadanía conoce 
las obras y acciones de gobierno se realizó, con la cooperación de la Universidad 
Veracruzana, una evaluación ciudadana sobre soluciones a necesidades planteadas al 
Gobierno del Estado, que incluye un análisis de la percepción de los medios por parte de 
la población. 

Como resultado de las acciones de promoción y fomento cinematográfico en este 
periodo, los productores privados realizaron en Veracruz 8 películas. Se produjeron 
además 3 documentales y telenovelas, 2 teleseries, 12 comerciales de publicidad, 5 
promocionales, una filmación de fotografía fija y un programa de T.V. Con base en la 
información proporcionada por los productores se estima que estas actividades 
representaron una derrama económica para la entidad de más de 76.9 millones de 
pesos. 



 

Los días 9, 10 y 11 del mes de noviembre el Gobierno del Estado participó por primera 
vez en el evento Expo-Locaciones México 2000 realizado en los estudios Churubusco 
Azteca en la Ciudad de México. Cabe destacar que a dicho evento asistieron las  
principales compañías mexicanas dedicadas a la producción fílmica y más de 20 
oficinas estatales encargadas de la promoción y fomento cinematográfico. 

Además, se integraron las carpetas con el registro de actores y extras; se elaboró el 
manual Líneas Generales de Acción para Atención a Productores, en el que se describe 
como apoyar a los productores en las etapas de  
pre-producción, producción y post-producción; y se elaboró el directorio de servicios de 
apoyo a la producción, en el cual se enlista la gama de servicios que ofrecen las 
empresas asentadas en algunos municipios y que eventualmente requieren los 
productores. 

Se elaboró, asimismo, un catálogo con información básica de Veracruz, para orientar al 
personal de las productoras que viene en busca de locaciones; el cual incluye 
fotografías, con la finalidad de crear un banco de imágenes en diapositivas.  

Para la capacitación y profesionalización de los servidores públicos, se impartieron los 
cursos Desarrollo Humano y Planeación Estratégica, en los cuales participaron 34 
servidores públicos de Comunicación Social; se asistió a los cursos Formación de 
Promotores del Desarrollo Administrativo y Metodología para la Elaboración de 
Manuales Administrativos. Durante la Semana de Protección Civil se participó en los 
cursos: Organización en Evacuación de Inmuebles, Primeros Auxilios en Caso de 
Emergencia, y Combate y Extinción de Conatos de Incendio. 

Con la finalidad de seguir fomentando la actualización y profesionalización, se imparten 
cursos sobre redacción y ortografía, inglés básico, manejo de software para oficina, 
mercadotecnia y comunicación social, sistema de evaluación para el desempeño 
institucional, planeación estratégica y evaluación de indicadores, entre otros. 

Durante el presente año se realizaron diversas acciones encaminadas al cumplimiento 
del propósito fundamental de las relaciones públicas; dentro de estas actividades se 
atendió a los representantes de los medios informativos en las giras de trabajo del 
Ejecutivo Estatal, 7 de las cuales se realizaron en compañía del Presidente de la 
República. 

Cabe destacar la participación en la organización y desarrollo del magno evento Tajín 
2000, Primavera del Milenio, en el que se contribuyó para la acreditación y atención de 
periodistas estatales, nacionales e internacionales, en la sala de prensa instalada en 
Poza Rica. 

Se apoyó la difusión y organización de los festejos que el DIF Estatal realizó para la niñez 
y las madres veracruzanas y se brindó atención y apoyo a instituciones no 
gubernamentales como es el caso de la CANACINTRA, en la coordinación del seminario 
CANACINTRA y Periodismo, Edición 2000, así como a Canal 11 de televisión, en particular 
al programa Bizbirije en la logística de producción con niños artistas, pescadores y 
artesanos veracruzanos, en distintos municipios del estado. 



 

Asimismo, se atendieron 31 solicitudes de entrevista con el Gobernador del Estado por 
parte de medios estatales, nacionales e internacionales. 

Se participó en 26 reuniones de trabajo con dependencias de los gobiernos Estatal, 
Federal y Municipales y organismos no gubernamentales; entre ellas destacan 4 del 
Consejo Estatal de Prevención de Accidentes (COEPRA); 6 del Consejo Estatal contra las 
Adicciones; 3 del Consejo Estatal de Protección Civil y 6 del Subcomité de Comunicación 
Social del Plan de Emergencia Radiológico Externo.  

Los criterios, la normatividad y las acciones que el Gobierno Estatal ha generado 
durante 1999 y el 2000 para elevar la calidad de su información y establecer un 
diálogo permanente con los medios y la ciudadanía, corresponden al objetivo de 
contribuir al desarrollo y bienestar de todos los veracruzanos. 

2. RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 

Radiotelevisión de Veracruz es un organismo público descentralizado, creado en 1999 
para fortalecer la comunicación social, mediante la difusión de programas de contenido 
social, así como proporcionar a la población información útil sobre temas de interés 
como educación, salud, derechos humanos, economía y protección al medio ambiente, 
entre los principales. Este organismo opera actualmente una estación de televisión,  
TV MAS, y una frecuencia radiofónica, RADIO MAS. 

La barra de programación de TV MAS comprende emisiones de contenido cultural, 
educativo, de servicio social, informativo y entretenimiento; las primeras abarcan el 
mayor porcentaje dentro de la barra con 38% de las emisiones. En el periodo que se 
informa, se han transmitido 5.8 mil horas de programación y se difundieron 37.2 miles 
de promocionales, es decir, un poco más de 3 mil al mes. 

Entre las principales actividades de la televisora destacan las transmisiones de la 
entrega del Canal de Panamá por parte de Estados Unidos de Norteamérica a esa 
nación, el 31 de diciembre de 1999, la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cuba, en 
el mes de enero, el Carnaval de Veracruz, en el mes de febrero, el evento Tajín 2000, 
Primavera del Milenio, en el mes de abril, enviados especiales a las olimpiadas de Sidney 
2000, en septiembre, y del Fiestón Veracruz, en el mes de noviembre, que incluyó la 
Carrera Veracruz y el 9º Campeonato Mundial Medio Maratón de la Federación 
Internacional de Atletismo Amateur; la señal del Maratón Internacional llegó a más de 
120 países por vía satélite.  

TV MAS tuvo una significativa participación en los procesos electorales de este año, al 
poner a la disposición de todos los candidatos a puestos de elección popular, los 
espacios necesarios para dar a conocer sus propuestas. Estas actividades se 
realizaron sin distinción de partidos y propiciando igualdad en el acceso a los tiempos.  

 

Se transmitió el especial Elecciones Municipales 2000, con la participación de 30 
candidatos de distintos partidos a alcaldías y diputaciones locales. En el programa 
denominado Candidatos en Campaña, participaron representantes de las coaliciones 



 

Alianza por el Cambio y Alianza por México; y los partidos Revolucionario Institucional, 
del Centro Democrático, Democracia Social y Auténtico de la Revolución Mexicana. 

Se participó, asimismo, en la transmisión de las elecciones federales del 2 de julio, 
desde la Ciudad de México, a través de la Red Nacional de Televisoras y Radiodifusoras 
Educativas y Culturales A.C., por lo cual TV MAS recibió un reconocimiento del Instituto 
Federal Electoral. 

Con relación a la producción foránea, destacan Historia del Fútbol y La Palabra 
Americana, ambos programas producidos por la BBC de Londres. 

Radiotelevisión de Veracruz fue distinguido con la presidencia de la Red Nacional de 
Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales A.C. 2000-2002, que agrupa a 32 
sistemas de radio y televisión con un auditorio potencial de 42 millones de mexicanos. 

El 6 de abril de este año inició su transmisión RADIO MAS en la frecuencia modulada 
107.7, con una cobertura próxima al 100% del territorio veracruzano. La estación de 
radio ofrece al auditorio una programación musical de géneros diversos, que incluye la 
riqueza folclórica y cultural de las principales regiones del Estado. A la fecha se han 
hecho transmisiones durante 4 mil horas. 

La barra de programación radiofónica se ha fortalecido con enlaces directos a espacios 
de interés general de TV MAS como Veracruz Agropecuario, los noticieros Veracruz al 
Día y Al Cuarto para las Doce. Además se incorporaron La Hora Nacional, La Hora 
Veracruzana y el especial Pláticas con el Presidente. 

Entre los principales programas de transmisión local están Promúsica, Encuentro de 
Jaraneros, El Grito en el Cielo, Cuentos para no Soñar, Consejero Legal, Perfil 
Universitario, Como Suena la Clave y Tocando Tierra. 

En el mes de septiembre se firmó un contrato con Satélites Mexicanos (SATMEX), con lo 
cual se tiene acceso a los servicios de comunicación satelital; por su parte, el  convenio 
con CanalSur.com permite transmitir noticias, por Internet, a todo el continente 
americano sin costo alguno. Estas transmisiones se iniciaron el pasado 20 de julio.  

Asimismo, se firmó un convenio con la Universidad Veracruzana para transmitir 
programas como Panorama Universitario y Revista Universitaria, entre otros. 

Mediante el convenio con el Fondo de Empresas de la Universidad Veracruzana, los 
trabajadores tienen acceso a los servicios como tienda universitaria, farmacia, servicios 
de salud y capacitación; además, se firmó con la Universidad de Xalapa un convenio de 
colaboración, que incluye asesoría en distintas ramas técnicas y administrativas. 

 

La estrategia de capacitación tiene como fin perfeccionar los conocimientos y 
habilidades del personal. Este año participaron en cursos de capacitación 170 
integrantes de las áreas operativas de noticias, producción y programación técnica, 
administración y recursos materiales.  



 

2.1 PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 

El plan de modernización tecnológica está dirigido a ampliar y mejorar la infraestructura 
de comunicaciones con el propósito de que las señales de radio y televisión lleguen a 
todo el territorio estatal con nitidez y calidad.  

Con una inversión de 60.7 millones de pesos se ha avanzado en la modernización 
tecnológica de las instalaciones y el equipo de Radiotelevisión de Veracruz, que se 
espera estará concluida en el tercer trimestre del próximo año y que permitirá brindar 
un mejor servicio a los veracruzanos. De esta forma Veracruz contará con uno de los 
sistemas de radiotelevisión gubernamental más modernos del país. 

Destacan, entre otras, las obras de construcción del área de producción y del Estudio B 
de televisión, con un avance de 85%. En el mes de diciembre se concluirán las 
instalaciones de RADIO MAS y de la subestación de energía eléctrica,  con una inversión 
de 17.9 millones de pesos. 

Se continúa la instalación de 5 de las 8 estaciones retransmisoras de radio y televisión 
consideradas en el programa de modernización: Cerro Verde, en Huayacocotla; Cerro 
de las Lajas, en Las Vigas; Cerro Macuilácatl, en La Perla; Cerro Ocozotepec de la Sierra 
de Soteapan, en Pajapan; y una estación repetidora en el municipio de Ixhuatlán de 
Madero. A estas instalaciones se ha destinado una inversión de casi 25.2 millones de 
pesos.  

Está en proyecto de licitación la adquisición del equipo para las retransmisoras en 
Cerro Crustepec en la Sierra de Otontepec, en el municipio de Chontla; Cerro del Vigía 
en San Andrés Tuxtla y Cerro Matamoros en Coatzacoalcos. 

Están en operación cuatro unidades móviles: dos televisivas, una de enlace satelital y 
otra de radio. Se han destinado casi 13.8 millones pesos a la adquisición de equipo fijo y 
portátil de radio, así como a la instalación de la radiodifusora.   

Se adquirieron 5 automóviles, 2 camionetas de pasajeros y 1 pick up, como apoyo para 
la producción de noticias y programas, así como para el desplazamiento del personal 
técnico. 

2.2 TELEBACHILLERATO 

Radiotelevisión de Veracruz tiene, además, una importante participación en la 
educación, mediante la transmisión del telebachillerato, en coordinación con la 
Secretaría de Educación y Cultura.  

 
La importancia de este sistema radica en brindar una opción educativa a los jóvenes 
que, por circunstancias económicas o geográficas, no pueden asistir al sistema 
escolarizado, proporcionándoles la oportunidad de superarse en su vida académica. 
 



 

Actualmente se atienden en esta modalidad educativa a casi 39 mil jóvenes, que 
representa el 19.9% de la matrícula del nivel bachillerato y un incremento de 6.7% 
respecto al ciclo 1998-1999. Se han transmitido 928 horas de programación, 13.7% 
más que el periodo antes referido. 

 



PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 

 

La seguridad pública y la procuración de justicia son servicios que la ciudadanía reclama 
con mayor insistencia. El Ejecutivo del Estado ha dado respuesta al compromiso 
contraído con la sociedad de lograr una procuración de justicia en Veracruz sustentada 
en los principios de legalidad, honestidad y honradez, garantizando a la población su 
pronta y expedita satisfacción. 

La procuración de justicia es esencial para el bienestar de la población y el desarrollo 
económico de la entidad. 

1. FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO  

El Ministerio Público, es la institución a la que compete, por mandato constitucional, la 
investigación de los delitos denunciados y la persecución de los delincuentes. 

Una actuación con alto sentido de responsabilidad, eficiencia y respeto a los derechos 
humanos se traduce en el fortalecimiento de la seguridad pública y en una eficaz 
procuración de justicia. 

1. 1 AVERIGUACIÓN PREVIA 

La averiguación previa es la investigación que realiza el Ministerio Público sobre hechos 
denunciados, que suponen la probable responsabilidad de personas en la comisión de 
un delito. 

Resulta indispensable conocer la carga de trabajo de las agencias del Ministerio 
Público, así como los indicadores de eficiencia, con el fin de proporcionar un servicio 
pronto, expedito y apegado a derecho, cuidando principalmente, la reparación del daño 
a los agraviados. 

Por cuanto hace a estos indicadores, actualmente existen 41,532 averiguaciones 
previas en trámite, de las cuales 17,096 corresponden a averiguaciones de años 
anteriores y 24,436 al presente periodo.  

En este periodo se han iniciado 57,044 averiguaciones previas, de las cuales se han 
dictaminado 32,608, obteniendo un porcentaje de eficiencia de 57.2%, 3.2% más que 
el año pasado. 

Los factores que definen la impunidad en materia de procuración de justicia derivan 
principalmente del atraso en el trámite que debe darle el Ministerio Público. Es por esta 
razón, que la Procuraduría ha implementado un Programa de Abatimiento del Rezago, 
en el que se han establecido principalmente dos acciones: la integración apropiada de 
las actas de averiguaciones previas en las agencias del Ministerio Público y la 



capacitación e instrucción a cada oficial secretario para que realice un mayor número 
de diligencias diariamente. 

Al inicio del periodo que se informa se tenía un rezago de 49,944 averiguaciones 
previas; de éstas, se han logrado dictaminar un total de 32,848 que representan el 
65.8%. Se debe destacar el compromiso de acabar con este rezago para el mes de 
diciembre del presente año. 

Es importante dar seguimiento al trabajo realizado por el Ministerio Público en el ámbito 
técnico–jurídico, ya que la integración de una buena investigación origina, una vez que 
se turne el expediente al juzgado, que se logren las sentencias favorables al Ministerio 
Público y sus representados. 

En este sentido, 65,456 averiguaciones previas fueron dictaminadas de la siguiente 
manera: 19,839 se consignaron ante el Poder Judicial, 25,126 se reservaron para 
aportación de más pruebas a la investigación, 15,777 se archivaron porque los hechos 
investigados no fueron constitutivos de delito, 4,560 averiguaciones no resultaron ser 
de la competencia del Ministerio Público y 154 se acumularon, es decir, pasaron a 
formar parte de otra investigación. 

Una figura que es muy importante dentro del Ministerio Público son las Agencias 
Conciliadoras, pues al solventar los asuntos por la vía de la conciliación, descargan de 
trabajo a las Agencias Investigadoras; en este periodo se tramitaron 36,612 asuntos, 
de los cuales se concluyeron 32,954 casos, 90% del total. 

Los servicios periciales son un valioso auxiliar del Ministerio Público en la función 
investigatoria. En este sentido, bajo estricto carácter técnico y científico, se practicaron 
88,242 dictámenes periciales en toda la entidad, destacando 56,399 en medicina 
forense; 2,640 en criminalística; 3,840 de identificación y 25,363 en diversas ramas, 
que representan un incremento de 6.9% con respecto del trabajo realizado en el 
periodo pasado. 

Para el cumplimiento de la responsabilidad consistente en resguardar los bienes que 
son asegurados con motivo del inicio de averiguaciones previas, se integró el 
Departamento de Bienes Asegurados a la estructura de la Dirección General de 
Averiguaciones Previas. Este año se iniciaron 179 averiguaciones previas que 
originaron el aseguramiento de 208 vehículos y 1,219 bienes diversos. 

Mención especial merece la entrega a sus legítimos propietarios de 337 automóviles 
recuperados, de los cuales 167 fueron entregados a la Oficina Coordinadora de 
Riesgos Asegurados, organismo que agrupa a 27 aseguradoras. Dicha entrega se 
realizó en 7 actos celebrados en las ciudades de Tuxpan, Córdoba, Xalapa, Veracruz y 
Coatzacoalcos, por lo que el Estado de Veracruz es la primera entidad de la República 
que hace devolución masiva de vehículos a las víctimas del robo de vehículos. 

Con motivo de las denuncias de los socios de la Cooperativa Caja Popular de Veracruz, 
se integraron 40 averiguaciones previas, que comprenden un total de 16,634 
agraviados, reportándose un daño patrimonial de más de 572 millones de pesos. 



Asimismo, se realizaron acciones de aseguramiento de 19 inmuebles ante el Registro 
Público de la Propiedad en el Estado y de las unidades de procesamiento de datos, se 
tomó la declaración a los empleados de la Cooperativa Caja Popular de Veracruz, y se 
llevaron a cabo diversas diligencias ministeriales. 

1.2 PROCESO PENAL 

Una vez que se consigna una averiguación ante el Poder Judicial, corresponde a las 
agencias del Ministerio Público Adscritas darle seguimiento, cuidando se cumpla con el 
interés del Ministerio Público y sus representados. Para este propósito, el Ministerio 
Público Adscrito realiza diversas tareas que van desde la revisión de conclusiones de 
una causa penal, hasta el desahogo de tocas. 

Como consecuencia del ejercicio de la acción penal ante los tribunales, se dictaron 
6,876 autos de formal prisión y 1,585 autos de libertad; por cuanto hace a las 
sentencias de tipo condenatorias, que son las que favorecen al Ministerio Público y a 
sus representados, se originaron un total de 4,063 que representan una eficiencia del 
20.5% respecto al total de casos consignados. 

Cuando el juez ha dictado una sentencia que al parecer del Ministerio Público o del 
sentenciado no es la adecuada, éstos se inconforman sobre la resolución y se origina 
un toca. En este orden de ideas, los agentes del Ministerio Público Adscritos a los 
Juzgados de Primera Instancia y Menores, desahogaron 2,678 tocas. De ellas 1,154 
se confirmaron, 1,108 se revocaron, 354 se modificaron y en 62 hubo desistimiento. 

Los agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador desahogaron 6,461 tocas. 
De estos, 1,398 se confirmaron, 2,015 se revocaron, 2,534 se modificaron, en 374 
hubo desistimientos y se tramitaron 140 asuntos de carácter civil. 

En el periodo que se informa, se estudiaron 290 causas penales enviadas para revisión 
de las conclusiones emitidas por los agentes del Ministerio Público Adscritos a los 
Juzgados, de las cuales 175 se modificaron, 28 se revocaron, 78 se confirmaron y 9 
fueron devueltas por no señalarse el motivo del envío. 

2. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA MINISTERIAL 

La Policía Ministerial, como órgano auxiliar del Ministerio Público, realiza una función 
medular en el proceso de investigación que se inicia en las agencias del Ministerio 
Público Investigadoras, además de cumplir los mandamientos judiciales que integran las 
órdenes de aprehensión, reaprehensión y comparecencia que gira el Poder Judicial. 

En el periodo que se informa, se cumplieron 8,301 órdenes de aprehensión, 1,076 
órdenes de reaprehensión y 2,762 órdenes de comparecencia. 

El proceso de depuración y mejora del personal de la Policía Ministerial, se lleva a cabo 
mediante cuidadosos métodos de selección, reclutamiento y capacitación. A ello se 
agrega el incremento a las percepciones que desde el inicio de la administración estatal 
se ha venido realizando. 



Resulta importante señalar que en este periodo se han realizado actividades tendientes 
a dotar de más y mejor equipo para el apoyo efectivo de las tareas de esta área de la 
Procuraduría. 

La Procuraduría General de Justicia cuenta con 1,576 armas, 327 radios de 
comunicación y 235 vehículos terrestres; asimismo, se dotó a la corporación con 235 
armas tipo Pietro Beretta, con recursos del Fondo de Seguridad Pública del Estado de 
Veracruz (FOSEG) y, paralelamente, se dieron de baja aquellas cuyo funcionamiento no 
ofrecía la seguridad necesaria para el personal. 

3. ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL 

Con el propósito de adecuar el sistema normativo existente para que permita el mejor 
ejercicio de las atribuciones operativas y administrativas que la Institución del Ministerio 
Público tiene encomendadas, se presentó al Congreso del Estado la iniciativa de la Ley 
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, con el objeto de sustituir a la vigente 
Ley Orgánica del Ministerio Público que data de 1983. Esta nueva Ley permitirá 
modernizar la estructura y organización de la Procuraduría para responder a la 
creciente complejidad del fenómeno delictivo. 

Se crearon la Coordinación General para el Manejo del Fondo de Seguridad Pública del 
Estado de Veracruz para la Procuración de Justicia, y los Comités Distritales de 
Participación Ciudadana en Procuración de Justicia. 

4. JUSTICIA A GRUPOS ÉTNICOS 

La procuración de justicia oportuna y eficiente a los grupos étnicos es y seguirá siendo 
un compromiso asumido con plena decisión. Por esta razón la Subprocuraduría 
Especializada en Asuntos de los Indígenas redobla esfuerzos para revisar la situación 
legal y atender a las demandas de este sector de la población. Para lograr este 
propósito destina a personal especialmente capacitado, denominados agentes del 
Ministerio Público Itinerantes, en el conocimiento de sus costumbres y lengua al lugar 
de su origen para prestar el servicio. 

El trabajo que realizaron los agentes del Ministerio Público Itinerantes se desglosa de la 
siguiente manera: se iniciaron 751 averiguaciones previas que involucran a  indígenas y 
se determinaron 674 indagatorias, 485 que corresponden al periodo que se informa y 
189 de años anteriores, y se consignaron ante los órganos jurisdiccionales 
competentes 411 indagatorias, 111 se reservaron, 140 fueron archivadas y 12 se 
acumularon. 

Se llegó a donde fue necesario para supervisar el respeto a los derechos de los grupos 
étnicos, realizando visitas a los Centros de Readaptación Social de Tuxpan, Poza Rica, 
Papantla y Zongolica. 

Con la finalidad de conocer y atender las demandas y necesidades expresadas por los 
grupos étnicos que habitan en la entidad, se realizaron reuniones de trabajo en los 
municipios de Filomeno Mata, Coxquihui, Huayacocotla, Ilamatlán, Tehuipango, Mixtla de 



Altamirano, Atlahuilco, Orizaba, Soledad Atzompa, San Andrés Tenejapa, Tlilapan, San 
Andrés Tuxtla, Hueyapan, Soteapan y Pajapan. 

5. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITO 

La atención a las víctimas de los delitos merece especial cuidado, debido a que fue 
práctica común fijar la atención sobre el delincuente, olvidándose de que la víctima es 
realmente la que recibe el menoscabo en su persona o patrimonio, producto de la 
conducta delictiva. 

Para el cumplimiento de esta tarea, el Centro de Atención a Víctimas de Delito, 
conformado por diversas áreas, proporciona atención integral a las víctimas, ya sea en 
forma directa o canalizándolos a instituciones de asistencia médica y social. 

El Centro atendió un total de 630 personas, a las cuales se brindaron 784 apoyos y 
servicios que consistieron en 630 entrevistas de obtención de datos victimológicos, 6 
estudios socioeconómicos, 14 visitas domiciliarias, 31 visitas hospitalarias y 103 
canalizaciones a instituciones como el Servicio Estatal de Empleo, DIF, hospitales, 
albergues y asilos. De la misma manera y en virtud de la lejanía en que se encuentran 
algunas de las víctimas o agraviados y a fin de lograr un efectivo apoyo y atención a 
éstos, se realizó el contacto vía correo con 1,741 personas en todo el Estado. 

Se realizaron 364 valoraciones psicológicas ocurridas en la primera atención de alta al 
área de psicología y 1,372 servicios diversos. 

También se brindaron 426 orientaciones jurídicas, de las cuales 321 se otorgaron a 
mujeres, 75 a hombres y 30 a menores; se canalizaron 128 casos, de los cuales 38 
fueron a bufetes jurídicos gratuitos, 25 al DIF y 65 a las Agencias del Ministerio Público. 

Se realizaron convenios y acciones con instituciones de asistencia médica, social, 
públicas y privadas, para brindar capacitación a 7,715 personas, 1,536 niñas y niños, 
5,968 adultos y 211 maestros. Los temas tratados en los diferentes talleres y cursos 
se relacionan con la prevención del abuso sexual, autoestima y valores, así como 
prevención de adicciones y violencia intrafamiliar. Durante las diversas actividades 
desarrolladas se hizo entrega de 9,600 ejemplares de material impreso consistente en 
carteles, trípticos y volantes. 

Se elaboró y aplicó el Programa de Diagnóstico del Maltrato en Zona Indígena, con el 
apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Este programa consiste en el 
traslado de un equipo multidisciplinario a las comunidades indígenas, para realizar una 
evaluación del maltrato que se da en las mismas. Cabe mencionar que las dos primeras 
fases se ejecutaron en la comunidad de Tehuipango. 

Se participó en el Programa de Prevención y Disminución de la Explotación Sexual 
Infantil o en Riesgo de Abuso, realizando la toma de datos a través de cuestionarios de 
diagnóstico que se aplicaron a 380 menores de tres escuelas de la periferia de la 
ciudad de Xalapa, los cuales cursan los grados de entre cuarto y sexto año de primaria.  



Se realizaron visitas a las Agencias Especializadas en Delitos Contra la Libertad y 
Seguridad Sexual y Contra la Familia, para supervisar las actividades y programas a 
favor de los agraviados y capacitar a los prestadores de servicio social de estas 
agencias, para que brinden la atención adecuada a las víctimas de delito u ofendidos. 

Se capacitó a los titulares de las Agencias del Ministerio Público Especializadas en 
Delitos Contra la Libertad y la Seguridad Sexual y Contra la Familia, sobre temas de 
prevención y detección del maltrato y abuso sexual infantil. 

6. CONTROL INTERNO 

Es prioridad del Gobierno contar con servidores públicos responsables, honestos y 
respetuosos con la ciudadanía, cualidades que se exigen a quienes están encargados 
de impartir y procurar justicia. Por ello, se mantienen programas permanentes de 
control, de auditoría y de atención a quejas y denuncias contra servidores públicos, a 
efecto de prevenir, detectar, corregir y sancionar a quienes no ajusten sus actos a las 
disposiciones legales. 

En el periodo que se informa, se han llevado a cabo 18 auditorías en las áreas de 
mayor responsabilidad administrativa y financiera de la Institución. 

En lo que respecta a la evaluación del desempeño de los servidores públicos, se 
practicaron 64 visitas, 50 a las agencias del Ministerio Público Investigador, 5 a 
agencias del Ministerio Público Municipal, 7 a las Subprocuradurías Regionales, 1 al 
Ministerio Público Conciliador y 1 a la Delegación de Servicios Periciales. 

Con relación a la atención de quejas y denuncias por comparecencia, en este periodo se 
recibieron 20 quejas, de las cuales 9 procedieron y están en proceso de solución, y en 
2 de ellas se iniciaron procedimientos administrativos, los cuales serán determinados 
por la Contraloría General. 

En el servicio de atención al público Lada 800, se recibieron 180 quejas telefónicas en 
contra de 196 servidores públicos, 158 en contra de agentes del Ministerio Público, 
16 en contra de oficiales secretarios, 15 contra la Policía Ministerial y 7 en contra de 
peritos, habiendo sido todas atendidas y concluidas. 

En este sentido, se iniciaron 233 procedimientos administrativos de queja en contra de 
470 servidores públicos de la Institución Ministerial; actualmente están concluidos 135 
en contra de 265 servidores. 

Se iniciaron 190 procedimientos administrativos en contra de 404 servidores públicos 
con base a quejas recibidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos; de estos 
procedimientos 19 fueron recomendaciones y 171 conciliaciones. Cabe señalar que 
108 procedimientos que se iniciaron en contra de 218 servidores públicos están 
concluidos. 

Con un monto de 33.7 millones de pesos se adecuaron las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia con objeto de brindar un mejor servicio, a la vez que 



se fortaleció el equipamiento mediante la adquisición de equipos de laboratorio y 
servicios periciales, de fotocredencialización y de comunicación, así como mobiliario y 
equipo de oficina, entre otras. 

Con la finalidad de realizar una supervisión eficiente de la función de las dependencias 
que integran a la Institución del Ministerio Público, se creó el Comité Interdisciplinario 
de Procuración de Justicia, que integrado por los titulares de las áreas sustantivas, se 
reúnen periódicamente para analizar el trabajo de las dependencias y tomar medidas 
que permitan un mejor desempeño. 

7. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

Al inicio del presente periodo se encontraban pendientes de cumplir 15 
recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las cuales se 
encuentran cumplidas en su totalidad. 

En este periodo, se recibieron de la Comisión Estatal 17 recomendaciones, de las 
cuales 7 se han cumplido, quedando 10 en proceso de cumplimiento. 

Durante este periodo no se ha recibido recomendación alguna por parte de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos en contra de servidores públicos de la Procuraduría. 
Respecto a las recomendaciones en periodos anteriores al que se informa, se 
encuentran 7 en proceso de cumplimiento. 

8. PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

La capacitación y actualización continua de los servidores públicos, tiene como 
propósito fundamental su profesionalización, lo que se ve reflejado en la implantación y 
adecuación de los sistemas y métodos de investigación utilizados en la comprobación 
de los hechos constitutivos de delito. 

Con el respaldo de la Academia Nacional de Seguridad Pública y con la estrecha 
coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública, se impartieron una serie de 
cursos destinados a mejorar la calidad y eficiencia del trabajo que desempeñan los 
agentes del Ministerio Público, policías ministeriales y peritos. 

Los servidores públicos han participado en cursos de actualización, especialización y 
capacitación, siendo avalados y certificados por el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

Con el apoyo del Fideicomiso de Administración e Inversión Irrevocable Fondo de 
Seguridad Pública del Estado de Veracruz (FOSEG) se realizaron cursos de actualización y 
especialización, beneficiando a 586 servidores públicos en materias como Constitución 
Política del Estado de Veracruz-Llave, gestión de laboratorio y calidad analítica, poligrafía 
forense, comunicación y calidad en el servicio, medicina forense, toxicología forense y 
biología molecular. 



A través del programa de educación a distancia vía satelital, se impartieron cursos a 
139 agentes del Ministerio Público, 10 peritos y 282 policías ministeriales; de ellos, 
232 recibieron capacitación mediante videoconferencias y 199 a través de 
videocursos. 

Por medio del programa de intercambio con estados de la República, 175 peritos, 11 
agentes del Ministerio Público y 2 policías ministeriales asistieron a eventos en los 
estados de Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Querétaro, Aguascalientes, Morelos, 
Chiapas, Coahuila, Guerrero y Tabasco, entre otros. 

Mediante el Centro de Formación Profesional, y con la colaboración de la Universidad 
Veracruzana, se ofrecen cursos de formación profesional, así como prácticas 
curriculares y tutoriales. 

Con la finalidad de lograr y mantener un elevado grado de capacidad entre los 
servidores públicos de la Procuraduría, se participó en el curso de Técnicas de 
Investigación Criminal, dirigido a agentes del Ministerio Público, peritos y policías 
ministeriales, el cual fue impartido por el personal de la Policía Nacional Francesa en la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco. 

Gracias a la Coordinación del Consejo Estatal de Seguridad Pública con el Sistema 
Nacional, se promueve la formación profesional de los agentes del Ministerio Público, 
policías ministeriales y peritos mediante el Programa de Dotaciones Complementarias. 

En el mes de junio se entregaron más de 10 millones de pesos a 117 agentes del 
Ministerio Público y 478 policías ministeriales, para el mejoramiento de sus 
percepciones. Esto constituye un reconocimiento del trabajo, esfuerzo e idoneidad en el 
desempeño de sus funciones. 

9. MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA 

Se avanzó en la modernización de los procedimientos tradicionales de gestión y de 
servicio que realiza el Ministerio Público. 

Se realizó la adquisición e instalación de infraestructura en ampliación para mejorar la 
comunicación de las oficinas centrales con las 5 Subprocuradurías Regionales; se están 
reforzando los esquemas de comunicación y enlace a las áreas sustantivas de la 
Procuraduría General de justicia. 

El Programa de Automatización de las Agencias del Ministerio Público, actualmente se 
encuentra en funcionamiento en dos agencias de las ciudades de Xalapa y Veracruz. 

Atendiendo a la necesidad de instrumentar esquemas eficientes de comunicación de la 
información, se desarrolló el Sistema de Control y Seguimiento de los Mandamientos 
Judiciales, el cual implicó un replanteamiento de los procesos administrativos de 
canalización y reporte. 



Es vital mantener una estrecha comunicación y colaboración con la Procuraduría 
General de la República, para lo cual se desarrolló un sistema que permite la 
codificación de las averiguaciones previas iniciadas con detenido, lo que facilitará la 
verificación de otras órdenes de captura a nivel nacional contra la misma persona. 

Se realizó un estudio técnico para la instrumentación del proyecto de abatimiento del 
rezago, para lo cual fue necesario la adquisición de 132 equipos de cómputo, con el 
propósito de distribuirlo entre las agencias con mayor carga de trabajo. 

Se desarrollaron sistemas para llevar el control y seguimiento de los amparos y los 
tocas, así como controlar y dar seguimiento al trabajo realizado por los agentes del 
Ministerio Público Dictaminadores. 

Se implementó el Programa de Control de Ingreso del Público a las oficinas centrales de 
la Institución, mediante el cual se puede verificar las horas pico de audiencia, las áreas 
que fueron visitadas, la opinión positiva o negativa de atención en la resolución de 
problemas, entre otros rubros. 

Se desarrolla el Sistema de Información Geográfica de Estadística Delictiva, con la 
finalidad de detectar las zonas y áreas de la entidad que presenten el mayor número de 
hechos delictivos. Esta herramienta permite la implementación de mecanismos de 
prevención del delito. 

Se continuó con el proyecto de conexión de todas las áreas, al extender la red interna a 
la Policía Ministerial, lo que permitirá que esta corporación tenga acceso a los 
aplicativos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a los diversos sistemas que se 
desarrollan. 

10. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Los límites geográficos de una entidad federativa dejaron de ser fronteras que 
detengan la procuración de justicia y el cumplimiento de los mandamientos judiciales. 
Por esto, la colaboración entre las instituciones públicas, de procuración de justicia, 
seguridad pública, educación y otras, tienen gran relevancia para transmitir y unificar 
las políticas de combate al delito. 

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, reúne periódicamente a todos los 
procuradores de justicia del país, en donde se dan a conocer los rendimientos positivos 
en el diseño de mecanismos de coordinación y colaboración para la investigación de los 
delitos y persecución de los delincuentes. 

Actualmente se encuentran en proceso de desarrollo 3 importantes registros; el 
Registro Nacional de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, con el fin de establecer 
un banco de datos periciales en el que se incluya el rayado de las armas; el segundo, 
con el propósito de combatir fraudes operados con tarjetas de crédito, cuya consulta 
difunda de manera expedita la información sobre individuos, modus operandi, tarjetas 
fraudulentas e investigaciones; y por último, una Base de Datos Nacional de Robo de 
Infantes. 



Las procuradurías del país encabezan el esfuerzo nacional para establecer la 
coordinación necesaria a fin de contar con un Registro Nacional sobre Vehículos 
Robados (RENAVROB); a la fecha se cuenta con 334.5 mil registros, lo que permite 
consultar diariamente esta información y fortalecer la lucha en contra de este ilícito. 

Se participó en la VII Reunión Regional de Procuradores Generales de Justicia de la 
Zona Sureste; VIII Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; V Reunión Nacional 
de Informática, Estadística y Telecomunicaciones de Procuración de Justicia; IX 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; y la Reunión de la Comisión del 
Ministerio Público, la Víctima y su relación con los Tribunales Federales, con miembros 
del Consejo de la Judicatura Federal, la reunión de Presidentes de los Tribunales 
Superiores de Justicia del País y el Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de 
Justicia. 

En la página de Internet de la Procuraduría General de Justicia se difunde información 
sobre los aspectos más relevantes, así como una sección de las personas más 
buscadas, a las cuales se les ha librado orden de aprehensión y se encuentran prófugos 
de la justicia. 

11. PREVENCIÓN DEL DELITO 

La mejor manera de combatir el delito es evitar que se produzca. La prevención del 
delito y la procuración de justicia son conceptos afines, que tienen como objeto el 
bienestar social de la población. Por ello, además de investigar los delitos y perseguir a 
la delincuencia, se desarrollan acciones y programas encaminados a la prevención. 

Los servicios a la comunidad se difunden mediante pláticas informativas, conferencias y 
material impreso; estos mecanismos de prevención están dirigidos a maestros, padres 
de familia, alumnos y público en general, abordando los temas de los delitos contra la 
vida y la salud personal, contra la libertad y la seguridad sexual, contra el patrimonio, 
contra la familia y la violencia intrafamiliar, entre otros. 

En 475 pláticas de prevención del delito, tanto en escuelas como en comunidades se 
contó con una asistencia de más de 38 mil personas, quienes de esta forma 
conocieron de los delitos del fuero común más denunciados y sus sanciones, así como 
de las medidas que pueden tomar para prevenirlos. 

Se proporcionó información y orientación legal a 43,041 solicitantes por vía telefónica, 
escrita y personal. 

Como complemento del trabajo, en esta materia, se distribuyeron más de 95 mil 
trípticos y 13,421 carteles con temas acerca de las actividades en seguridad personal 
en el hogar, abuso sexual, abigeato y denuncia del delito, entre otros. 

12. ESTADÍSTICA DELICTIVA 

En el periodo que se informa se denunciaron 58,186 delitos. Cabe destacar la 
disminución en la incidencia de los delitos considerados de mayor impacto social: 224 



asaltos y robo en carretera, 39% menos que en 1999; 3,416 robos a casa habitación, 
11% menos que el periodo anterior; 2 robos a banco, disminución del 67%; 537 delitos 
de abigeato, 17% menos que en 1999; y 491 homicidios dolosos los cuales registraron 
una disminución del 17%. 

Con relación a la incidencia delictiva, el Estado de Veracruz se ubica dentro de las 8 
entidades federativas que tienen el menor número de denuncias presentadas. 

La Administración Estatal está consciente que la lucha es permanente y que la 
estadística delictiva nos debe mantener alerta; por ello, no se dará tregua en el 
combate a la delincuencia, ni se escatimará el esfuerzo institucional hasta reducir a su 
mínima expresión este desequilibrio social, la pauta a seguir está bien definida: ofrecer 
más oportunidades de desarrollo personal y colectivo a los veracruzanos en un entorno 
de libertades y justicia social.  



 

CONTRALORÍA GENERAL 

 

 

El Gobierno del Estado se ha propuesto conformar una estructura administrativa 
moderna, que responda con flexibilidad y oportunidad a las transformaciones que 
demanda el dinamismo de la entidad, que promueva el uso eficiente de los recursos 
públicos, que cumpla con los programas que emanan de la acción gubernamental y que 
garantice la calidad de las obras y servicios que demanda la población.  

En este marco, la Contraloría General se constituye como la instancia responsable de la 
modernización de la administración pública, a través de sus funciones de control, 
evaluación gubernamental, desarrollo administrativo, inspección y vigilancia de los 
ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y entidades públicas. 

Asimismo, para transparentar de manera efectiva el manejo y uso de los recursos 
fomenta la participación de la sociedad, mediante una responsabilidad compartida del 
gobierno y la ciudadanía, para contribuir al control, evaluación y seguimiento de la 
gestión pública. 

El Gobierno de Veracruz ha sido distinguido por los contralores estatales del país, al 
elegir al Contralor General, como Coordinador Nacional de la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación. Este hecho contribuye al intercambio de experiencias 
en materia de mejora continua del sistema de control y evaluación, así como para el 
establecimiento de mecanismos que fomenten la participación de la sociedad en las 
acciones gubernamentales y en el ejercicio puntual y honesto de los recursos. 

1. PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

Una de las principales responsabilidades del gobierno es lograr que la ciudadanía tenga 
acceso a los bienes y servicios públicos requeridos para su desarrollo personal, familiar 
y social. Para lograr lo anterior, es necesario dotar a la administración pública de una 
estructura moderna y flexible, con capacidad para responder con oportunidad y 
eficiencia las demandas ciudadanas. 

Por ello, las acciones en esta materia se orientan a mejorar las labores sustantivas de 
las dependencias y entidades, a través del incremento en la calidad de la atención que 
se proporciona a la ciudadanía, la innovación en los sistemas de trabajo, el uso de 
nuevas tecnologías, el acercamiento a las distintas regiones del Estado y la 
profesionalización de los servidores públicos. 

En el ejercicio que se informa y en el marco del Programa Veracruzano de Desarrollo 
Administrativo (PROVEDA), se continuó promoviendo la participación de los colaboradores 
del gobierno, con la instalación de 7 subcomités de desarrollo administrativo en igual 



 

número de dependencias y 11 en los principales organismos, a los que se integraron 
570 servidores públicos, más los 300 que ya participaban en 1999. 

El Poder Ejecutivo cuenta con 22 subcomités y una red de 870 promotores de 
desarrollo administrativo, de los cuales 340 concluyeron su formación en el presente 
año, que sumados a los 162 capacitados en 1999, permiten contar con 502 
servidores públicos preparados con herramientas metodológicas para fungir como 
agentes de cambio al interior de sus instituciones. 

La estrategia de implantación del PROVEDA está orientada a potenciar los conocimientos 
y la experiencia de los empleados públicos, reforzar valores y sembrar una cultura de 
mejora continua y de servicio, para lo cual se impartieron un total de 123 cursos a 
personal de 22 dependencias y entidades, recibiendo cada promotor un total de 6 
cursos que conforman el Programa de Formación de Promotores del Desarrollo 
Administrativo. 

Con el objeto de impulsar el PROVEDA se distribuyeron 760 ejemplares con su contenido 
y 300 carteles, y se realizaron 25 presentaciones audiovisuales del mismo y 1 
campaña publicitaria; además, para apoyar la detección de áreas de oportunidad y el 
planteamiento de acciones de mejora, se proporcionaron 439 asesorías y se realizaron 
300 reuniones de trabajo con distintas dependencias y entidades. 

Como resultado de estas acciones y en cumplimiento a lo establecido en el PROVEDA, en 
este año se iniciaron 208 acciones de desarrollo administrativo y se dio seguimiento a 
17 emprendidas en 1999. 

Del total de 225 acciones, 187 corresponden al mejoramiento de la atención y los 
servicios que las dependencias y entidades proporcionan a la población; al impulso de la 
participación de la sociedad en las decisiones de gobierno a través de comités, 
consejos, juntas y otras instancias; y al mejoramiento de la organización y la gestión 
interna. Entre ellas se encuentra la actualización de marcos jurídicos y administrativos, 
el perfeccionamiento de las funciones sustantivas, la modernización de sistemas 
administrativos y la utilización de tecnología de punta para mejorar los procesos 
internos, entre otros. 

Con el propósito de acercar los actos de gobierno a la sociedad, se iniciaron 10 
acciones en materia de descentralización y desconcentración; en ellas se incluye la 
instalación de oficinas regionales, la desconcentración de funciones operativas y 
administrativas, y la delegación de facultades para agilizar la toma de decisiones. 

Dentro de estas acciones se llevó a cabo la instalación de 3 delegaciones regionales 
más en las ciudades de Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla y Coatepec, que 
sumadas a las 5 existentes permiten atender las demandas de la ciudadanía y vigilar 
más de cerca la correcta aplicación de los recursos y el desempeño de los servidores 
públicos. 



 

En lo que se refiere a medición y evaluación de la gestión pública se realizaron acciones 
enfocadas a la definición de indicadores y al desarrollo de sistemas de seguimiento y 
evaluación de programas institucionales. 

De igual manera se registraron 24 acciones encaminadas a la dignificación, 
profesionalización y ética de los servidores públicos, a través de la utilización de nuevos 
esquemas de reclutamiento y selección de personal, así como de su capacitación y 
actualización, que tienen especial relevancia en esta gestión. 

En este mismo renglón, dentro del Programa de Formación Permanente del Personal 
de la Contraloría General, se impartieron 46 cursos en los que participaron 360 
empleados; en estos eventos se revisaron temas técnico-operativos con el objeto de 
mejorar el desarrollo de las funciones sustantivas y la calidad en el servicio. 

Asimismo, se impartieron 25 cursos técnicos, metodológicos y normativos para la 
ejecución de programas específicos, con la participación de 730 servidores públicos de 
las distintas dependencias y entidades; entre ellos se encuentran: la elaboración de 
manuales administrativos; calidad y transparencia en el servicio, introducción a la 
integración de libros blancos, análisis de procesos para la mejora regulatoria, Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y taller de elaboración de la Declaración 
Patrimonial, entre otros. 

En cumplimiento a sus atribuciones la Contraloría fomenta la profesionalización de los 
servidores públicos. En coordinación con la Universidad Veracruzana, el Centro Nacional 
de Evaluación de la Educación Superior A.C. (CENEVAL), y el Instituto Nacional de 
Administración Pública, se promueve el Programa de Apoyo a la Titulación de los 
Servidores Públicos, con el propósito de ofrecerles opciones para obtener su título 
profesional, acordes a las funciones y jornadas oficiales. 

En este periodo se inscribieron 1,100 servidores públicos, de los cuales 600 están en 
proceso de titulación; 298 a través del examen general para el egreso de la 
licenciatura, 158 asisten a cursos de especialización y 144 acuden a talleres donde 
preparan sus trabajos recepcionales. 

Con el propósito de mejorar los servicios que se proporcionan a la sociedad y combatir 
la corrupción, en el mes de octubre se puso en marcha el Programa de Calidad y 
Transparencia en la Atención Ciudadana. 

En una primera fase, a esta fecha las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo 
deben observar de manera obligatoria las siguientes disposiciones: la señalización de 
oficinas; portación de credenciales de identificación por parte del personal que atiende 
al público; la identificación del responsable de la oficina; y la exhibición de carteles con 
información de trámites, requisitos, costo y tiempo de respuesta. 

Por otra parte, se han colocado leyendas relativas a la dignificación del servicio público; 
a través de Internet y de una línea telefónica sin costo se ha puesto en operación el 
Sistema Electrónico de Información de Trámites y Servicios (SERVIRED), y se inició un 
proceso de capacitación del personal que atiende a la ciudadanía. 



 

En apoyo al Programa para la Mejora Regulatoria, se realizó la presentación de los 
objetivos, etapas y esquemas de trabajo a 102 servidores públicos adscritos a 
dependencias y entidades en las que se realizan trámites relacionados con la actividad 
económica; se constituyeron 9 grupos de trabajo al interior de los Subcomités de 
Desarrollo Administrativo, en los que fueron capacitados 73 servidores para realizar el 
análisis de sus procesos, con los que se realizaron 36 reuniones de trabajo. 

Como resultado, se integró un inventario conformado por 181 trámites; de éstos, en el 
40% se implementaron propuestas de mejora a los procedimientos o al marco 
normativo correspondiente. 

En la ejecución de este programa se incorporó la opinión de Organismos Empresariales 
en el Estado, tales como la Cámara Nacional de Comercio, la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de 
Alimentos Condimentados, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el 
Consejo Coordinador Empresarial.  

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

Con el propósito de ampliar la cobertura de supervisión en las obras que realizan las 
dependencias y entidades, e integrar un grupo de especialistas técnicos de reconocido 
prestigio profesional para verificar el cumplimiento y la correcta aplicación de los 
recursos destinados a los programas de obra pública, el pasado 14 de abril fue 
publicada a nivel nacional la convocatoria para empresas que deseen incorporarse al 
padrón de auditores externos de la obra pública del Gobierno del Estado. 

Durante el periodo que se informa se actualizó el padrón de auditores externos, el cual 
quedó integrado por un total de 45 firmas de reconocido prestigio y amplia solvencia 
moral, de las cuales 28 son veracruzanas y 17 foráneas. 

A través de los auditores externos se dictaminaron 19 entidades paraestatales, 14 
áreas de la administración central y la Cuenta Pública del Gobierno del Estado. 

En el marco de la evaluación integral de la gestión de los organismos públicos 
descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal mayoritaria, 
se participó en 145 sesiones de órganos de gobierno y 198 de grupos operativos, 
verificándose que en todas las reuniones se cumplió con la normatividad vigente. 

2.1 AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 

Se llevó a cabo la supervisión y vigilancia de la correcta aplicación de los recursos y su 
congruencia con los avances y volúmenes de obra, con el propósito de que las 
dependencias y entidades se apeguen a las disposiciones legales y normativas en los 
procesos de ejecución de obra pública. 

Las acciones de auditoría a la obra pública dieron continuidad a los programas 
operativos anuales de 1999 y del año 2000, efectuándose 142 revisiones 



 

documentales de expedientes técnicos y 1,077 físicas de avance de obra, haciendo un 
total de 1,219 revisiones por un monto de 2,721.2 millones de pesos. 

Similar atención se dio al Programa de Reconstrucción de obras dañadas por las lluvias 
de octubre de 1999 en el marco del Fondo de Desastres Naturales; como resultado de 
estas acciones se realizaron 522 revisiones, de las cuales 42 fueron documentales y 
480 de inspección física, por un monto total de 1,259.9 millones de pesos. Esto 
permitió llevar un análisis puntual de fiscalización de las obras, para evitar en lo posible 
el ejercicio indebido de recursos públicos. Dichos recursos son ejercidos por los 
sectores de educación, salud, vivienda, infraestructura de agua potable y medio 
ambiente, agropecuario y comunicaciones. 

De acuerdo al Programa de Fiscalización que realiza la Contraloría General en forma 
conjunta con la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAM), se 
continuó el seguimiento a 134 obras en 34 ayuntamientos de la administración 
municipal 1995-1997; a la fecha se solventaron 52 obras, con un monto de 2.8 
millones de pesos. 

3. PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN  

El Sistema Estatal de Control y Evaluación se encuentra integrado por los órganos 
internos de control, las delegaciones regionales, las dependencias y entidades de la 
administración pública y despachos de auditores externos. 

El objetivo de este sistema de organización es dar seguimiento a los programas de las 
dependencias y entidades gubernamentales, para garantizar transparencia y eficacia en 
el uso y destino de los recursos públicos, además de integrar la información sobre el 
resultado de las evaluaciones, para contribuir al proceso de toma de decisiones en el 
desempeño de la gestión pública. 

3.1. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL 

Para consolidar y fortalecer el Sistema Estatal de Control y Evaluación, se crearon 2 
contralorías internas, una en el Consejo de Desarrollo del Papaloapan y otra en la 
propia Contraloría General, que sumadas a las existentes hacen un total de 35 órganos 
internos de control, distribuidos en 12 dependencias y 19 entidades de la 
administración pública estatal. 

En cumplimiento a las disposiciones normativas vigentes, las contralorías internas 
elaboran y aplican los Programas Anuales de Control y Auditoría, con la finalidad de 
revisar y verificar la correcta y transparente administración de los recursos. 

Los órganos internos de control efectuaron 2,703 acciones de seguimiento a las 
observaciones que resultaron de las auditorías practicadas, 550 más en relación al año 
pasado, con la finalidad de proponer medidas preventivas para mejorar los procesos 
administrativos y operativos de las instituciones gubernamentales de su adscripción. 



 

De igual forma, gracias a la colaboración de los órganos internos de control y a las 
delegaciones regionales, se instauró el programa de supervisión y vigilancia de los 
recursos públicos durante los procesos electorales, cuyo propósito fue certificar su 
correcta aplicación a los programas de gobierno. 

También se realizaron 4,811 acciones de atención y participación ciudadana. Destacan 
la difusión de acciones preventivas en el sector de educación, para evitar 
irregularidades tanto en la contratación de personal docente como en los 
procedimientos de inscripción en planteles educativos; en el sector salud se ha puesto 
especial cuidado en la verificación de la atención oportuna de pacientes y en el 
seguimiento de peticiones para la construcción de unidades de salud. 

Durante el periodo que se informa, se asistió a 284 reuniones de los subcomités de 
adquisiciones y obras públicas; asimismo, en su carácter de secretarios de los 
subcomités de desarrollo administrativo, los contralores internos llevaron a cabo la 
implementación de 520 acciones encaminadas a fortalecer el desarrollo administrativo 
en las dependencias y entidades. 

Con el propósito de dar seguimiento y resolución a las observaciones derivadas de las 
auditorías que se practican mediante el programa anual de control y auditoría y las 
auditorías gubernamentales y externas, en el presente año se instrumentó el programa 
de mesas de solventación de observaciones y acuerdos en 8 dependencias, y la 
instalación de comisiones permanentes de solventación de observaciones y acuerdos 
en 13 entidades de la administración pública del estado. 

Estas mesas de solventación fungen como instancia colegiada para establecer 
compromisos procedentes y, en su caso, plazos de solventación de irregularidades y 
responsables de su ejecución. 

Como resultado de este programa, de un total de 1,996 observaciones pendientes de 
solventar, correspondientes al año 1999 y ejercicios anteriores, se dio cumplimiento a 
1,769, que representan un avance del 88.6%. 

3.2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

Dentro de las principales actividades de evaluación de la gestión pública, se realiza el 
análisis y evaluación de los programas de inversión pública del Estado, así como de las 
acciones sustantivas establecidas en los programas operativos anuales de las 
dependencias y entidades de la administración pública. 

Se realizaron 20 informes con los comparativos del avance por estructura financiera y 
órgano ejecutor, así como una evaluación a los avances reportados en el rubro de 
infraestructura para el desarrollo, 5 informes derivados del análisis a los avances 
bimestrales y 6 de análisis financieros de los programas operativos de las 
dependencias y entidades de la administración pública estatal. 

 



 

3.3 SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL ESTADO 

En cumplimiento a los lineamientos del Convenio de Desarrollo Social, en el ejercicio que 
se informa se dio seguimiento al ramo 26, Desarrollo Social y Productivo en Regiones 
de Pobreza, a través de la evaluación del cierre del ejercicio 1999, misma que se envió 
a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; también se realizaron 9 
informes de seguimiento a los recursos presupuestales reasignados. 

Se realizaron 11 confrontas entre las radicaciones y movimientos de recursos 
federales registrados por los bancos a nivel local y central, correspondientes al ramo 
20, y 11 confrontas más de recursos registrados por la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y la Tesorería de la Federación, referentes al ramo 33, informando a la 
SECODAM los resultados correspondientes. 

3.4 NORMATIVIDAD 

En el transcurso de este año, se emitieron los lineamientos relativos a las disposiciones 
de racionalidad y disciplina presupuestal de observancia por las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal, y se actualizó el manual de viáticos 
correspondiente.  

3.5 DOCUMENTOS NORMATIVOS DE APLICACIÓN ESPECÍFICA 

Con el propósito de obtener mejores resultados en el seguimiento de las observaciones 
no solventadas, derivadas de las auditorías que se realizan a las diferentes 
dependencias y entidades, se integró el documento Bases para la Integración y 
Funcionamiento de las Mesas de Solventación de Observaciones y Acuerdos en las 
Dependencias de la Administración Pública, así como el documento Guía para el 
Funcionamiento de los Organos Internos de Control. 

3.6 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PRESIDENCIALES 

Este programa se lleva a cabo mediante una coordinación estrecha con el Gobierno 
Federal, a través de la cédula de registro del compromiso presidencial, mismo que 
asume el Ejecutivo Federal ante la ciudadanía, en sus giras de trabajo por las entidades 
federativas. 

Conjuntamente con la Visitaduría Regional de la SECODAM y las dependencias normativas 
y ejecutoras, se llevaron a cabo 11 reuniones ordinarias y 5 extraordinarias, para el 
seguimiento a los compromisos registrados en este programa y para evaluar el avance 
físico y financiero en la ejecución de las obras siguientes: construcción de línea de 
conducción y red de distribución de agua potable de Tecolutla; construcción de jardín de 
niños y escuela primaria en La Vigueta, municipio de Tecolutla; así como las obras de 
construcción de los hospitales de Poza Rica, Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora y 
Tlacotalpan, correspondientes a las obras y acciones de reconstrucción de los daños 
ocasionados por el fenómeno meteorológico ocurrido en el mes de octubre del año 
pasado. 



 

Mediante este programa se concluyó la liberación de los derechos de vía, lo que 
permitió la continuidad del proceso de construcción de la carretera de altas 
especificaciones Gutiérrez Zamora-Tihuatlán.  

3.7 SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DEL GOBERNADOR 

Para el seguimiento de estas acciones se realizaron 11 reuniones ordinarias con el 
propósito de evaluar el avance físico y financiero; además se solventaron los 
compromisos, acuerdos y observaciones hechas a los responsables de la ejecución de 
las obras. 

También se apoyó a las dependencias ejecutoras en la solución de situaciones  
vinculadas a los procesos de ejecución mediante dictámenes, a fin de darle continuidad 
y evitar retrasos en su ejecución. Asimismo, se realizaron las verificaciones físicas a las 
obras reportadas como concluidas, las cuales comprenden escuelas, puentes y 
carreteras, entre otras, a efecto de validar las cédulas de conclusión. 

3.8 LICITACIONES 

Para dar seguimiento puntual a los procesos licitatorios, se participó en los subcomités 
para las adquisiciones y obras públicas de las dependencias y entidades, en donde se 
analizaron los programas anuales de adquisiciones, se intervino en los eventos de 
juntas de aclaraciones, recepción y apertura de propuestas hasta culminar con el fallo, 
obteniendo con esto que los procedimientos se realizaran en condiciones de legalidad, 
transparencia, imparcialidad, eficiencia y con estricto apego a la ley, además de otorgar 
certidumbre a los participantes y lograr las mejores condiciones en cuanto a precio, 
calidad y oportunidad de entrega.  

En el periodo que se informa se intervino en un total de 1,297 licitaciones 
gubernamentales, 605 licitaciones más con respecto al periodo anterior, de las cuales 
4 fueron públicas internacionales, 320 públicas nacionales y 973 simplificadas, en las 
que participaron un total de 1,305 empresas, 286 empresas más que en 1999; 1,051 
son veracruzanas y 254 foráneas.  

Cabe señalar que por acuerdo del Comité Estatal para las Adquisiciones y Obras 
Públicas, con fecha 12 de mayo de 2000, se crean los grupos de trabajo, integrados 
con los representantes de las cámaras empresariales, Colegio de Contadores Públicos, 
A.C., funcionarios de las dependencias, y de la Contraloría General, la cual demostró una 
activa participación, impulsando la instalación de dichos grupos en cada una de las 
dependencias y entidades, en donde previo a cualquier fallo, se analizaron 
conjuntamente con los representantes de las cámaras, todas y cada una de las ofertas 
presentadas por los licitantes, definiendo la que mejor respondió a los intereses del 
gobierno. 

 

 



 

3.9 SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES  

COMPRANET-VERACRUZ 

Al incorporarse las adquisiciones gubernamentales al comercio electrónico, se logró 
que las unidades compradoras cuenten con mecanismos de trabajo más efectivos, 
tales como la elaboración de documentos, el control de proveedores y el seguimiento de 
sus contrataciones, desde la publicación de la convocatoria hasta el finiquito de los 
contratos. 

Lo anterior permitió hacer más ágiles los procesos para que las empresas puedan 
revisar desde su oficina la información requerida, teniendo los proveedores o 
contratistas más posibilidades de participar, garantizando así una igualdad de 
circunstancias, además de difundir con mayor exactitud la rendición de cuentas a la 
sociedad. 

Durante este ejercicio se validó un total de 221 publicaciones de convocatorias, de las 
cuales 125 se refieren a adquisiciones de bienes y servicios, y 96 a obra pública. 

En atención a las solicitudes de la Universidad Veracruzana, el Acuario de Veracruz y los 
municipios de Veracruz, Coatzacoalcos y Minatitlán, se instaló el sistema Compranet-
Veracruz, brindándoles la capacitación y soporte técnico para su utilización.  

Actualmente Compranet-Veracruz se convirtió en una de las páginas más consultadas 
del Gobierno del Estado, con un promedio de 110 consultas diarias, lo que permitió 
generar un ambiente de confianza ante la ciudadanía, proveedores y contratistas en la 
transparencia de los recursos públicos. 

3.10 ATENCIÓN CIUDADANA 

La participación de la sociedad en los procesos de control y evaluación se ha fortalecido 
con el Programa de Módulos Itinerantes de Atención Ciudadana (MITAC). En este año se 
visitaron 271 oficinas, 224 más que en 1999, en distintos municipios del Estado, 
aplicando encuestas a un total de 6,846 personas; como resultado de esta acción se 
remitieron 174 oficios con sugerencias y recomendaciones a los titulares de las 
dependencias y entidades. 

Durante este ejercicio se implementó el Programa Contraloría Social en PROGRESA, para 
lo cual se realizaron 15 reuniones en las que participaron 111 municipios, instalándose 
buzones en los ayuntamientos sedes, para captación de inconformidades en el pago de 
apoyos económicos, atención médica y desempeño de los promotores del Programa. 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y en cumplimiento del 
convenio de colaboración celebrado entre el Congreso del Estado, la Secretaría de 
Finanzas y Planeación y la Contraloría General, se continuó con el Programa de 
Desarrollo Institucional Municipal, brindando 149 acciones de asesoría y capacitación a 
8,577 integrantes de comités comunitarios de 127 municipios para fomentar la 
adecuada administración de los recursos. 



 

La participación organizada de la población en las funciones de control y vigilancia, se 
promovió con la formación de 100 comités de vigilancia de obras y acciones 
gubernamentales, en 129 localidades de 71 municipios; a la fecha 400 de sus 
integrantes fueron capacitados para desarrollar funciones propias de su encargo, entre 
las que destacan la verificación de calidad en la construcción de la obra, participación 
en los actos de entrega-recepción, así como la promoción del mantenimiento y cuidado 
de las obras ante las autoridades estatales. 

4. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Las estrategias de este programa están encaminadas a promover y vigilar que el 
desempeño de servidores públicos se oriente a los valores establecidos en el artículo 
79 de la Constitución Política del Estado, relativos a la legalidad, honradez, 
transparencia, lealtad, imparcialidad, eficiencia, así como evitar el dispendio y la falta de 
probidad en el desempeño de su encargo. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se dio continuidad al funcionamiento del sistema 
para la atención de sugerencias, quejas y denuncias, el cual ha demostrado su 
efectividad para fortalecer la relación entre gobierno y sociedad, extendiendo con ello la 
cobertura de atención a través de las 8 delegaciones regionales de la Contraloría 
General, además de la intervención de los órganos internos de control en las 
dependencias y entidades. En el periodo que se informa se recibieron 1,587 quejas, de 
las cuales se resolvieron 811, quedando en trámite 776.  

Es importante mencionar que dentro de este sistema opera el Programa Buzón, que 
permite a la ciudadanía participar con sus sugerencias, quejas o denuncias; 
actualmente se cuenta con 450 buzones distribuidos en las distintas oficinas de las 
dependencias, en las entidades y delegaciones regionales de la Contraloría General. 

Con este mecanismo y con la distribución de 1,001 carteles informativos en lugares 
estratégicos, se contribuye a motivar la participación decidida de la ciudadanía para 
mejorar los servicios que proporciona el Gobierno del Estado. 

Por otro lado, como resultado de la atención continua que se proporciona a servidores 
públicos, proveedores y contratistas que intervienen en los procesos de licitaciones de 
bienes, servicios y obras públicas convocadas por las instituciones gubernamentales, se 
dio trámite a 40 inconformidades, de las cuales 31 corresponden a adquisiciones y 9 a 
obra pública; del total, 29 resultaron improcedentes y a las restantes se les dio trámite 
a efecto de reponer el procedimiento a partir de la etapa donde se encontraron vicios. 
Esto permite asegurar la transparencia, legalidad y certeza de dichos procesos. 

Durante el presente ejercicio se instruyeron 120 procedimientos administrativos 
disciplinarios a servidores públicos que incumplieron con la Ley de Responsabilidades y 
demás disposiciones legales; con base a dichos procedimientos se aplicaron 92 
sanciones, dando como resultado 8 amonestaciones públicas, 58 destituciones, 4 
suspensiones temporales, 14 inhabilitaciones y 8 sanciones económicas por un monto 
de 2.6 millones de pesos. Quedan en proceso de atención 28 procedimientos.  



 

Cabe señalar que se tramitaron 5 denuncias penales ante la delegación regional de la 
Procuraduría General de la República en contra de ex presidentes municipales, por 
concepto de incumplimiento en la comprobación de saldos pendientes del Fondo de 
Desarrollo Social Municipal durante el periodo1995-1997. 

Asimismo, a fin de salvaguardar los intereses del Gobierno del Estado se intervino en 8 
procesos ante los Tribunales Regionales Unitarios, con motivo de los juicios de nulidad 
tramitados por servidores y ex servidores públicos que fueron sancionados.  

4.1 SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Para dar cumplimiento a la obligación de presentar en tiempo y forma la Declaración de 
Situación Patrimonial, se instrumentaron campañas a través de los medios de 
información, como la radio, televisión y los diferentes diarios de mayor circulación en el 
Estado, a efecto de concientizar a los servidores públicos sobre el cumplimiento de esta 
obligación. 

También, con el propósito de brindar un mejor servicio en la recepción de las 
declaraciones patrimoniales, se amplió la cobertura de atención a través de las 
delegaciones regionales y órganos internos de control, por lo que a la fecha se 
recibieron un total de 10,362 declaraciones, 6,849 corresponden a declaraciones de 
modificación anual patrimonial, 2,433 son de inicio y 1,080 de conclusión de encargo. 

Se continúan implementando acciones para difundir la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos para el Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, mediante la 
distribución de trípticos y carteles alusivos para concientizar a los empleados del 
Gobierno respecto de su cumplimiento. 

Para mejorar los procesos de reclutamiento, selección y contratación de personal, los 
aspirantes a servidores públicos deben cumplir con el requisito de presentar la 
constancia de no inhabilitación. Por tal motivo, a la fecha se otorgaron un total de 
3,030 constancias.  

Con la puesta en marcha del Programa SATEC, se incrementó considerablemente el 
número de promociones que realiza la ciudadanía en lo que se refiere a sugerencias, 
quejas y denuncias acerca de los servicios que presta el Gobierno del Estado; se 
brindaron 3,550 asesorías en esta materia, además de otorgarse 1,420 asesorías 
legales en materia de responsabilidades y 6,505 asesorías en relación con la obligación 
de presentar la declaración de situación patrimonial.  

Con estas acciones se pretende erradicar vicios o irregularidades que se dan en el 
transcurso de la gestión de trámites, para que los servidores públicos proporcionen una 
atención diligente, así como para proveer una debida orientación al usuario, optimizando 
con ello tiempo, recursos y esfuerzo, todo ello para mejorar los servicios que 
proporciona el gobierno. 



EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 plantea como una de sus principales 
políticas el proporcionar una educación con calidad, logro a conseguir con la suma de 
esfuerzos del gobierno y de toda la sociedad. Por tal motivo, el Ejecutivo Estatal asegura 
la ejecución puntual del Programa Veracruzano de Educación y Cultura 1999-2004 y el 
desarrollo de la Reforma Educativa. Para ello, ha convocado a los diversos sectores de 
la sociedad, a los padres de familia y sus asociaciones, a los estudiantes, a los 
maestros y sus organizaciones sindicales, y a todas las instancias gubernamentales, 
para asumir plenamente la tarea educativa y para tomar en la cotidianeidad de su 
empeño las metas que se han propuesto los veracruzanos en materia educativa. 

Por ello, el Gobierno del Estado ha invitado a todos los sectores sociales y públicos a 
comprometerse en esta Reforma Educativa, cuyos propósitos fundamentales están 
orientados a reducir rezagos, impulsar el desarrollo socio-cultural, mejorar los servicios, 
reforzar los vínculos entre educación-trabajo y productividad, así como a orientar toda la 
acción educativa al mejoramiento de la calidad de vida de los veracruzanos. 

Esta Reforma Educativa gira en torno a tres ejes: Reestructuración Institucional, 
Renovación del Pacto Social y Vigencia de la Justicia Social. 

Corresponde al sistema educativo veracruzano, junto con los apoyos y convenios que se 
acuerden en esta materia con la Federación, dar respuesta a las demandas educativas 
de una sociedad en acelerado proceso de cambio. En este sentido, se hace necesario 
planificar la educación de los habitantes de Veracruz en horizontes de corto, mediano y 
largo plazos, para fijar con precisión el rumbo, las estrategias y las acciones que 
conduzcan al desarrollo de programas realistas.  

Con esta visión la Reforma Educativa emprendida ha de trascender los muros de la 
escuela, al proponer como tarea de aprendizaje para todos los veracruzanos, el 
ejercicio de los derechos y obligaciones que consagra la Carta Magna del Estado. 
Conscientes de que el renglón más delicado del desarrollo social es la educación y que 
ésta depende de la visión de futuro y de los medios que intervienen para hacerlo 
realidad, esta Reforma ha redimensionado y revitalizado la acción educativa y cultural 
que tradicionalmente se ha desarrollado en Veracruz, sin interrumpir sus procesos en 
marcha. 

El Gobierno del Estado convoca a los servidores educativos, a sus directivos y a los 
consejos de participación, a que hagan sentir la misión educativa más allá de los muros 
de las escuelas, e impulsen las transformaciones sociales, económicas y culturales que 
aseguren mejor calidad de vida a las comunidades veracruzanas. 



1. ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL 

1.1 ADMINISTRACIÓN 

Entre las principales acciones del Gobierno del Estado en materia educativa, están la 
reestructuración y actualización del sistema educativo y su normatividad, así como la 
modernización y simplificación de sus procesos y trámites administrativos.  

Con el incremento significativo del gasto estatal destinado a la educación, el 
reforzamiento en la vinculación de los servicios educativos públicos y privados, y con la 
concertación para resolver diferencias gremiales de los docentes y autoridades, se 
avanza para consolidar un sistema educativo que establezca las bases para multiplicar 
las oportunidades de superación y bienestar de la población. Sin el esfuerzo 
comprometido de los profesores sería muy difícil alcanzar las metas educativas 
establecidas por el actual gobierno. 

En el ciclo escolar 1999-2000, el sistema educativo veracruzano, público y privado, 
atendió una matrícula de 2,092,100 alumnos en 21,359 escuelas con la participación 
de 104,238 docentes. 

Los recursos asignados para la educación pública ascendieron a 12,018 millones de 
pesos1, de los cuales el 77.3% corresponde al Fondo de aportaciones para la 
Educación Básica y Normal (FAEB) y el 22.7% fue aportado a través del gobierno del 
Estado. 

La administración integral de los recursos humanos educativos dirige sus principales 
acciones al abatimiento de rezagos, simplificar los trámites de movimientos de 
personal, desconcentrar trámites hacia los niveles educativos, y redimensionar la 
normatividad que los regula. 

En el sector educativo estatal se administran más de 156 mil plazas, que corresponden 
a alrededor de 92,287 trabajadores, se atienden las relaciones laborales de 8 
organizaciones sindicales del magisterio y se elabora una nómina de 342 mil cheques 
mensuales. 

En el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y 
Normal, y a efecto de reforzar el desempeño del magisterio veracruzano, se otorgaron 
incrementos salariales de 10 al 14% para el personal de apoyo y asistencia a la 
educación básica, otorgados en forma escalonada a partir del 1º de enero, febrero y 
marzo. Al personal docente de educación básica, media superior y superior se autorizó 
un incremento del 12% al sueldo tabular con efectos a partir del 16 de mayo y el 1º de 
febrero del presente año, respectivamente. Con lo anterior, la plaza inicial de un 
profesor de educación preescolar o primaria en el Estado de Veracruz actualmente 
supera el equivalente a 5 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal. 

                                                
1 En los recursos asignados se excluye el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de 

Veracruz, el IVEC y la UV. 



1.2 FEDERALIZACIÓN EDUCATIVA 

En el periodo que se informa, la federalización se consolida a través de la ampliación de 
la educación a los adultos, la educación profesional técnica y la preparatoria abierta. 

El 11 de agosto de este año se firmó el Acta para la Entrega-Recepción mediante la 
cual la Delegación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el 
Estado, transfiere la prestación de los servicios en educación básica y alfabetización, así 
como la formación para el trabajo al Instituto Veracruzano para la Educación de los 
Adultos (IVEA), creado por decreto publicado en la Gaceta Oficial del Estado el 1º de 
marzo de 2000, como organismo descentralizado de la administración pública del 
Estado. 

Se suscribió el convenio correspondiente a la federalización del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP), expidiéndose por parte del Ejecutivo Estatal el 
28 de agosto de 2000 el decreto de creación del organismo público descentralizado 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz. Estos colegios están 
operando con recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 
Adultos (FAETA), del Ramo 033 del Presupuesto de Egresos de la Federación. 

También se formalizó el convenio respectivo para la transferencia del Subsistema de 
Preparatoria Abierta al Gobierno del Estado el 25 de agosto de este año. 

1.3 PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 

Una prioridad inaplazable es sin lugar a dudas la operación de un sistema integral de 
planeación, programación y presupuestación, que permita modernizar y simplificar los 
procesos y trámites administrativos; en este sentido, se analiza la modificación de la 
normatividad existente con la finalidad de dar respuesta inmediata a las necesidades del 
servicio educativo. 

Llevar la oferta educativa a toda la población de la entidad, principalmente en las zonas 
rurales y urbanas con mayores carencias, es una de las metas centrales del gobierno; 
dicha meta se consigue a través de la ampliación y fortalecimiento de los servicios 
educativos. En este sentido, este año se fundaron 6 escuelas de educación inicial, 307 
de preescolar, 22 de educación primaria, 1 de educación especial, 56 secundarias y 40 
telebachilleratos. 

Esta ampliación significó la asignación de 937 plazas y 20,162 horas/docente para 
preescolar, primaria, educación indígena, educación especial, secundaria general y 
técnica, telesecundaria, bachillerato, telebachillerato, educación normal y educación 
física; el 88.8% de las plazas se asignaron a preescolar y primaria, mientras que el 
82.4% de las horas fueron para telesecundaria y telebachillerato. 

1.4 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

En el marco de la Reforma Educativa del Programa Veracruzano de Educación y Cultura 
1999-2004, la construcción de espacios educativos, recibió un incremento 



presupuestal sin precedente, destinado a la consolidación y rehabilitación de la 
infraestructura educativa básica.  

En el nivel básico con una inversión global de 396 millones de pesos, se atendieron 
1,665 escuelas, considerando los planteles dañados por el fenómeno meteorológico de 
octubre de 1999. Esta cifra se destinó a la construcción de planteles de todos los 
niveles, desde Jardín de Niños, hasta la Secundaria en sus respectivas modalidades. 
Todos los espacios educativos construidos se entregan con el mobiliario y equipo 
requerido para su óptimo funcionamiento. 

Los convenios concertados durante el presente año para la construcción, consolidación 
y rehabilitación de los organismos descentralizados de educación superior, permitieron 
ampliar el número de planteles atendidos gracias, a los recursos autorizados, por 
134.6 millones de pesos, que cuadruplica el presupuesto de 1999, y que permitieron la 
construcción de 61 obras, distribuidas en los cuatro subsistemas. 

Veracruz recibió beneficios extraordinarios en el presupuesto del Programa de Apoyo 
para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, lo que favoreció la construcción de 
la primera etapa del Instituto Internacional de Música del Estado, con una inversión de 
29 millones de pesos, así como al Centro de Servicios Bibliotecarios y de Informática 
para la Benemérita Escuela Normal Veracruzana  Enrique C. Rébsamen, que cuenta por 
primera vez, con una importante colección de documentos en sistema Braille; a este 
proyecto, se destinó una inversión de 12.5 millones de pesos. 

Para acercar el servicio educativo a la población más desprotegida del Estado, se 
recibieron recursos federales del orden de los 5.5 millones de pesos, como programa 
especial, destinados a la construcción de 29 aulas en 19 planteles, y a la rehabilitación 
de 14 más, enclavados en zonas recónditas de la geografía veracruzana. 

Más de 1,700 obras en ejecución actualmente, se encuentran distribuidas en los 210 
municipios, activando a 190 empresas constructoras veracruzanas medianas, 
pequeñas y micro, radicadas en las zonas Norte, Centro y Sur de la entidad, con una 
generación aproximada de 34 mil empleos, y beneficiando a una población estudiantil 
del orden de los 200 mil educandos. 

Como parte de las acciones adicionales emprendidas, el Comité de Construcción de 
Espacios Educativos (CCEE), funciona como entidad normativa para la aplicación de los 
recursos del Ramo 033, asignados a los municipios que conforman la entidad. Con ello, 
se realizaron 1,780 validaciones solicitadas por los Ayuntamientos, a la vez que se 
entregó información documental que incluye proyectos, presupuestos y especificaciones 
constructivas.  

1.5 ASUNTOS JURÍDICOS 

En el ámbito de la modernización del orden jurídico del sector educativo, el Congreso del 
Estado aprobó la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz-
Llave, la cual considera una sección para la educación; además, se realizaron las 



reformas correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado en materia 
educativa.  

Con la finalidad de crear un marco jurídico que establezca con precisión las 
competencias y los medios de coordinación para la ejecución de las acciones 
educativas, se expidieron diferentes decretos y convenios, los cuales constituyen 
instrumentos eficientes para regular y encauzar las relaciones de los participantes. 
Entre otros, destacan: la expedición de títulos profesionales y la regularización del 
magisterio veracruzano, con el propósito de normalizar la situación académica de los 
docentes en servicio que no cuentan con título profesional; el decreto que crea el 
Consejo Veracruzano de Arte Popular; y el de creación de los Institutos Tecnológicos 
Superiores del Estado. 

Se suscribieron convenios de colaboración con la Procuraduría General de Justicia y la 
Asociación Estatal de Padres de Familia para el establecimiento del Programa de 
prevención del delito; asimismo se formularon los Convenios-Addendum del Programa 
de Distribución de Libros de Texto Gratuitos.  

1.6 PROTECCIÓN CIVIL 

El 3 de mayo de 2000 se instaló el Consejo Ejecutivo de Protección Civil de la SEC, así 
como su Unidad Interna, los cuales serán encargados de operar el programa de esta 
Dependencia, a fin de estar organizados y preparados a responder ante una 
eventualidad de tipo desastroso. 

Asimismo, en el periodo que se informa se instalaron 16 Unidades Internas de 
Protección Civil en oficinas externas y organismos descentralizados y desconcentrados 
de la SEC. 

El Ejecutivo del Estado ordenó la edición de 50 mil ejemplares de la guía para la 
aplicación del Programa Estatal de Seguridad y Emergencia Escolar 2000-2004, para 
su distribución a cada una de las escuelas del sistema educativo estatal, a fin de que las 
personas que integran la comunidad educativa aprendan sobre protección y 
autoprotección civil, lo cual les permitirá saber qué hacer antes, durante y después de 
una eventualidad, ya sea de tipo geológico, hidrometereológico, química, sanitaria o 
socio-organizativa. 

2. PROGRAMA VERACRUZANO DE EDUCACIÓN Y CULTURA 1999-2004 

Para impulsar la reforma educativa emprendida por el actual gobierno, se realizan 
diversas acciones que tienen como objeto generar y desarrollar procesos educativos 
más eficientes, tanto en el ámbito escolar como en la sociedad misma.  

Para lograr estos propósitos y como parte de la primera etapa de implantación de la 
reforma educativa, se llevó a cabo un amplio programa de difusión a través de 
reuniones, talleres, conferencias, entrevistas, y artículos, para dar a conocer la filosofía 
del programa, el modelo educativo, sus ejes, compromisos y decisiones estratégicas. 



En el periodo que se informa, se realizaron 457 proyectos comunitarios con sustento 
educativo, en 75 municipios del Estado, para que las comunidades participantes 
generaran aprendizajes que les permitieran alcanzar mayores índices de bienestar y 
desarrollo. 

Por otra parte, se realizaron diversas estrategias y propuestas educativas, entre las 
que destacan el establecimiento de 15 centros comunitarios de aprendizaje, el proyecto 
de introducción a las lenguas extranjeras, en el que participan 38,400 alumnos en 128 
escuelas del nivel básico, y 41 propuestas educativas de La Educación No Tiene 
Vacaciones. Asimismo, se capacitaron 538 promotores comunitarios, con la finalidad 
de extender la metodología participativa y tener mayor cobertura para la realización de 
proyectos con sustento educativo.  

3. EVALUACIÓN Y CONTROL EDUCATIVO 

3.1 EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Con el fin de contribuir a la mejora de la calidad en la educación, se continuó con las 
evaluaciones sobre el desempeño general del sistema educativo. Este año se aplicó 
nuevamente el examen de diagnóstico a 105,000 alumnos de nuevo ingreso a primer 
grado de educación secundaria, lo que permitió a docentes y alumnos avanzar en los 
objetivos planteados al inicio del ciclo escolar.  

Con relación al sistema de evaluación del Programa Nacional de Carrera Magisterial, se 
evaluó a más de 45,000 docentes en el factor preparación profesional y a más de 
295,000 alumnos de más 3,300 escuelas en el factor aprovechamiento escolar. 

Se realizaron diversas evaluaciones en coordinación con instancias nacionales e 
internacionales. Entre otras, se aplicaron instrumentos para medir competencias para 
la vida a más de 1,940 alumnos de 39 escuelas de educación primaria, en el marco del 
proyecto Federalismo y Descentralización en la Educación; se aplicó el estudio de 
seguimiento de la Tercera Evaluación de Matemáticas y Ciencias, en el que participaron 
732 alumnos y 106 docentes de 24 escuelas; y se realizó el Programa Internacional 
para la Evaluación del Estudiante, que involucró a 349 alumnos y 115 docentes de 16 
escuelas secundarias y de bachilleres.  

Se inició un proceso de difusión a través del Sistema de Consulta de Resultados de 
Evaluación, para que, apoyados en una propuesta de autoevaluación, los agentes 
educativos puedan recrear sus prácticas y generen resultados satisfactorios; además, 
para apoyar la evaluación que cotidianamente realiza el docente en el aula, se diseñó el 
Sistema de Administración de Reactivos, que permite la construcción de instrumentos 
de medición de acuerdo con las características definidas por el propio docente. 

En el marco de la certificación de competencias laborales que las personas adquieren, 
Veracruz participa en el proyecto piloto nacional Competencia Laboral en la Gestión de 
Servicios Educativos  junto con 7 estados de la República; como resultado de este 
proyecto, 25 trabajadores de diferentes áreas participaron en la certificación con base 



en 6 normas técnicas de competencia laboral correspondientes a las funciones de 
planeación y evaluación de la gestión de servicios educativos. 

3.2 CONTROL EDUCATIVO 

Se continuaron las acciones de integración de la estadística básica del sector educativo, 
integrando los centros de información documental y de los inmuebles escolares 
correspondientes al inicio del ciclo escolar 1999-2000.  

En el periodo que se informa, en cumplimiento de la Ley de Educación para el Estado, se 
publicó en la Gaceta Oficial del Estado la relación de escuelas particulares que cuentan 
con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Al cierre del ciclo escolar 1999-2000, se expidieron 354,249 certificados de 
educación básica, 29,094 de educación media y 1,373 de educación normal y 
actualización del magisterio; la Clave Unica de Registro de Población, (CURP), se utiliza 
como eje central de la certificación, y como base para el desarrollo de un sistema de 
control escolar que, en el mediano plazo, permita realizar un seguimiento individual de 
cada uno de los alumnos de educación básica. Dicho sistema constituirá un importante 
avance en el cálculo de indicadores educativos, permitiendo conocer no sólo cuántos 
alumnos desertan o reprueban, sino también quiénes son y dónde se encuentran. 

4. EDUCACIÓN INICIAL, BÁSICA Y ESPECIAL 

La educación inicial, básica y especial representan uno de los sistemas de aprendizaje 
más complejos por la matrícula que atienden; actualmente consta de 1,695,919 
alumnos, 4,939 estudiantes más que en el ciclo 1998-1999, los cuales son atendidos 
por 77,078 maestros en 19,568 planteles. 

4.1 EDUCACIÓN INICIAL  

Con el programa de educación inicial se favorece el desarrollo físico, cognoscitivo, 
afectivo y social de las niñas y niños menores de 4 años de edad, y se orienta a los 
padres de familia o tutores para mejorar la educación de sus hijos o pupilos.  

En educación inicial son atendidos 33,703 niñas y niños por 1,366 docentes e 
instructores, en 226 centros en las modalidades escolarizada y no escolarizada. En la 
modalidad escolarizada, a través del proyecto Centros de Desarrollo Infantil (CENDI) se 
brinda atención psicopedagógica y asistencial a 5,739 niñas y niños de 45 días de 
nacidos a 4 años de edad, por 202 docentes de 90 CENDI oficiales, particulares 
incorporados y de otras dependencias públicas.  

En la educación inicial no escolarizada, por medio de la cadena operativa actual, que se 
conforma de 21 coordinadores de zona, 103 supervisores de módulo y 1,164 
instructores educativos, se brinda orientación a 23,772 padres de familia, beneficiando 
a 27,964 niñas y niños a través del Programa de Educación Inicial (PRODEI), regular e 
indígena. 



En 93 módulos del PRODEI, 929 instructores educativos  brindaron orientación a 18,909 
padres de familia beneficiando así a 22,463 niñas y niños; con el programa regular se 
vieron favorecidos 5,007 niñas y niños de 4,380 padres de familia a través de 210 
docentes en 21 módulos; en educación inicial indígena los padres de familia orientados 
fueron 483, apoyando a 494 alumnos a través de 25 docentes en 22 módulos. 

4.2 EDUCACIÓN PREESCOLAR  

La educación preescolar está dirigida a la atención de niñas y niños entre 4 y 5 años de 
edad mediante un servicio educativo que promueve el desarrollo integral y armónico, 
que orienta su desenvolvimiento biológico, psicológico y social. 

Durante el ciclo escolar 1999-2000 se atendieron 217,530 alumnos en 7,045 
planteles por 12,803 docentes e instructores en las modalidades de general, indígena y 
comunitaria.  

La modalidad de preescolar general, que se atiende a través de los programas de 
Alternativas, Jardines de Niños con Servicio Mixto y General, benefició a 174,554 
alumnos en 4,478 escuelas con 9,523 docentes. El Programa de Alternativas  está 
orientado a atender a una importante cantidad de pequeñas comunidades que existen 
en nuestro Estado, ofreciendo atención en educación preescolar a las zonas indígenas y 
marginadas; en el periodo que se informa se atendió a 8,299 alumnos en 691 jardines 
de niños rurales con el apoyo de 702 becarios o técnicos promotores, asesorados a su 
vez por 70 educadores-orientadores. Paralelamente, en el programa de Jardines de 
Niños con Servicio Mixto, se ofrecieron alimentación y actividades complementarias al 
Programa de Educación Preescolar para Hijos de Madres Trabajadoras; la cobertura 
para este periodo fue de 7,889 alumnos atendidos por 322 docentes en 59 jardines 
de niños con esta modalidad. En el programa General de preescolar, se atendieron 
158,366 alumnos por 8,499 docentes en 3,728 planteles, particulares y oficiales.  

En la modalidad de preescolar indígena fueron atendidos 28,493 párvulos por 1,682 
docentes en 1,129 planteles, ubicados en 1,074 localidades de zonas indígenas. Por su 
parte, en la modalidad de preescolar comunitario se atendieron 14,483 alumnos en 
1,438 escuelas por 1,598 instructores de la Delegación Estatal del Consejo Nacional 
de Fomento Educativo (CONAFE). 

Se realizó el Primer Congreso Nacional, La Comunicación en el Aprendizaje del Niño 
Preescolar del Nuevo Milenio, al cual asistieron 1,200 profesionales de la educación. 

Se asistió a reuniones de intercambio de experiencias y visitas a planteles y oficinas 
educativas en Aguascalientes, en las cuales el personal de preescolar tuvo la 
oportunidad de conocer los parámetros del servicio que se ofrece en otros estados, e 
incluso en otros países, como por ejemplo, durante la visita de integrantes de la 
Universidad Católica de Asunción de Paraguay, quienes impartieron conferencias, 
asistieron a reuniones con los responsables de los diferentes programas y 
dependencias educativas y visitaron a diversos planteles escolares del Estado de 
Veracruz. 



A través del proyecto Fortalecimiento de la Práctica Educativa, dirigido a docentes de 
jardines de niños unitarios, se proporcionó capacitación a través de reuniones técnico-
pedagógicas, en donde se analizaron la metodología de la práctica educativa de los 
profesores de jardines de niños unitarios y el trabajo con padres de familia. Con este 
proyecto se atendió a casi 56,000 niños. 

En los Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, se impulsaron 
diversas acciones que permitieron fortalecer el proceso de reorientación de los 
servicios, en el marco de la integración educativa, que tiene por objeto acercar los 
servicios de educación especial al interior de las escuelas regulares, por lo que a través 
de 17 centros de trabajo se brindó atención psicopedagógica a los alumnos de 
preescolar que asisten a los jardines de niños integradores.  

4.3 EDUCACIÓN PRIMARIA  

La educación primaria ha sido el derecho educativo fundamental al que históricamente 
han aspirado los mexicanos. Durante el ciclo escolar 1999-2000 se impartió la 
educación primaria a 1,077,428 estudiantes en las modalidades general, indígena y 
comunitaria que representan el 51.5% de la matrícula total del sistema educativo 
estatal; fueron atendidos por 44,123 docentes e instructores comunitarios, en 9,887 
planteles; que representan el 46.4% de la infraestructura educativa.  

En la modalidad de primaria general que se ofrece a través de los programas general, 
migrantes y cuadrillas ambulantes, se atendieron 983,082 alumnos, en 7,678 centros 
educativos por 39,456 maestros. En el Programa de Primaria General se atendieron 
982,164 alumnos por 39,386 docentes en 7,625 planteles oficiales y particulares; en 
el Programa para Niños Migrantes se establecieron 53 campamentos distribuidos en 
20 municipios ubicados en las zonas centro y Cuenca del Papaloapan, en ellos, 70 
promotores capacitados en aspectos técnico-pedagógicos con el respaldo de 8 
asesores escolares, atendieron las necesidades de educación primaria de los hijos de 
jornaleros agrícolas migrantes, que se desplazan con sus padres desde diferentes 
lugares hacia las regiones cañeras, cafetaleras, arroceras y citrícolas de nuestro 
Estado; en el periodo que se informa, con este programa fueron atendidos 918 niños y 
niñas. 

En la modalidad de primaria indígena 3,128  docentes atendieron a 77,288 niñas y 
niños de 12 grupos étnicos, en 920 escuelas ubicadas en 891 localidades de 92 
municipios. La modalidad de primaria comunitaria atendió a 17,058 alumnos de zonas 
marginadas con 1,539 instructores comunitarios, en 1,289 planteles de la Delegación 
Estatal del CONAFE. 

Los indicadores de educación establecen que en el presente periodo escolar en el nivel 
de educación primaria se presentó una deserción de 3.9%, así como un índice de 
reprobación de 9.5% y un indicador de eficiencia terminal de 77.2%. 

Para atender eficientemente a los grupos sociales con necesidades educativas 
específicas, se participó en el intercambio de maestros México-Estados Unidos y en las 



reuniones nacionales y binacionales del Programa de Educación Migrante México-
Estados Unidos, lo que permitirá el diseño y aplicación de estrategias educativas 
pertinentes para las localidades que presentan elevados índices de migración. 

Mediante el proyecto de Arraigo del Maestro en el Medio Rural, se asignaron 2,013 
compensaciones a docentes; por otra parte, el Programa Reconocimiento al 
Desempeño Docente, otorgó una compensación económica a 831 docentes. 

En los 5 albergues rurales ubicados en los municipios de Tlapacoyan, Alvarado, Tierra 
Blanca, Carlos A. Carrillo y Las Choapas, se atendieron 250 becarios provenientes de 
pequeñas comunidades con población dispersa, a los cuales se les brindó alimentación, 
hospedaje y atención médica, a la vez que se les canalizó a una escuela de su localidad 
para recibir la educación primaria. 

A fin de estimular la permanencia de los alumnos que no cuentan con los ingresos 
suficientes para sufragar los gastos necesarios para terminar sus estudios de 
educación primaria, el Programa Regular de Becas otorgó 500 incentivos económicos 
a niñas y niños de familias de escasos recursos.  

El Programa de Atención Preventiva y Compensatoria tiene como objetivo fundamental 
disminuir los índices de reprobación en los dos primeros grados de educación primaria. 
En este contexto, se benefició a  más de 24,512 niñas y niños de primero, y a 39,842 
de segundo grado, con apoyos metodológicos y didácticos ofrecidos a 2,651 docentes 
de escuelas ubicadas en 42 municipios de la entidad. 

Entre los programas que brindan orientación y asesoría a docentes, es importante 
mencionar el de Apoyo a la Educación Rural Multigrado, donde se brindó orientación 
técnico-pedagógica a 5,315 docentes de distintos grados de educación primaria, así 
como el Plan de Actividades Culturales de Apoyo a la Educación Primaria, que atendió a 
casi 10,900 docentes.  

Mediante el proyecto Reconocimiento y Estímulo para Alumnos se valora el 
aprovechamiento y aptitud de 223,835 estudiantes; otro programa importante es  el 
relativo a las Parcelas Escolares, donde se asesora a 3,281 escuelas primarias que 
cuentan con una extensión de terreno suficiente para desarrollar actividades 
agropecuarias. 

En el ciclo escolar 1999-2000, entraron en operación los proyectos de investigación e 
innovación: Ciencia y Tecnología para Niños, que en su fase piloto contó con la 
participación de 28 maestros y 842 alumnos de 4 escuelas; y el Programa  la Gestión 
en la Escuela Primaria, con la participación de directivos y docentes de 94 escuelas 
pertenecientes a las regiones de Poza Rica, Veracruz, Orizaba y Xalapa. 

4.4 EDUCACIÓN SECUNDARIA  

El Programa de Educación Secundaria tiene el propósito esencial de contribuir a elevar 
la calidad de la formación de los estudiantes que terminaron la educación primaria, 
mediante el fortalecimiento de los contenidos que respondan a las necesidades básicas 



de aprendizaje de la población joven del país. Este nivel educativo se imparte en tres 
grados bajo las modalidades: general, técnica, telesecundaria y para trabajadores. 

En el ciclo escolar 1999-2000 se atendieron 352,922 alumnos que representan el 
16.9% del total de la matrícula, con la participación de 17,849 docentes en 2,268 
escuelas, las cuales representan el 10.6% del total de la infraestructura educativa del 
Estado; la expansión de la cobertura es resultado de un egreso mayor de la primaria y 
de una mayor capacidad de absorción de secundaria. La eficiencia terminal fue de 
78.0%, la deserción de 6.2% y la reprobación de 20.6%.  

En las escuelas secundarias generales se atendió a una matrícula de 121,676 alumnos 
en 380 escuelas, en las que impartieron clases 7,717 docentes; las 203 secundarias 
técnicas registraron a 74,075 alumnos y 3,675 docentes; en 1,643 escuelas 
telesecundarias se cubrió una matrícula de 150,274 alumnos, con una planta docente 
de 5,827 profesores; y en las 42 escuelas para trabajadores fueron atendidos 6,897 
alumnos por 630 docentes. 

Se impulsó la ampliación de los servicios de educación telesecundaria, logrando un 
incremento en la matrícula de 7,613 alumnos respecto del ciclo escolar 1998-1999; 
cabe señalar que operan preferentemente en comunidades con una población 
aproximada de 2,500 habitantes, que además cuenten con un mínimo de 20 egresados 
de primaria. 

A fin de estimular la permanencia de los alumnos que no disponen de los ingresos 
suficientes para sufragar los gastos necesarios para terminar sus estudios de 
educación secundaria, el Programa Regular de Becas otorgó 573 incentivos 
económicos a alumnos de escuelas secundarias técnicas y 18 a alumnos de 
secundarias generales. 

Con el propósito de promover las actividades académicas se organizó, en coordinación 
con la Universidad Veracruzana, la V Olimpiada de Matemáticas en la que participaron 
97,902 alumnos de secundaria, y se impulsaron 3,060 círculos de lectores en los que 
intervinieron 38,300 alumnos.  

En el lapso que se informa se fortalecieron y consolidaron las acciones de capacitación 
y actualización en la asignatura de formación cívica y ética, para promover una mejor 
formación humanística en los jóvenes estudiantes de primero y segundo grado de 
educación secundaria, involucrando directamente a 13,849 docentes que imparten esa 
asignatura en todos los planteles escolares de este nivel educativo.  

Durante el periodo que se informa, se impulsaron acciones para elevar la calidad en 
este nivel educativo; destaca el crecimiento de la infraestructura educativa y cultural, así 
como la entrega de 1,200 televisores a la modalidad de telesecundarias, con lo cual se 
benefició a una población de 20,000 alumnos. 

En este periodo, la Telesecundaria de Verano apoyó a 31,254 alumnos a través de 825 
docentes, 200 directores y 26 supervisores, con cursos dirigidos a atender a los 
egresados de primaria que van a ingresar a secundaria, así como a la regularización de 



aquellos alumnos que mostraron un bajo aprovechamiento escolar durante el ciclo 
inmediato anterior o reprobaron alguna asignatura. 

4.5 EDUCACIÓN ESPECIAL 

La educación especial ofrece atención a niñas, niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales con y sin discapacidad, con igualdad de oportunidades y 
garantizando su acceso a los servicios educativos en educación inicial, preescolar, 
primaria y secundaria, así como en el área de formación para el trabajo.  

En esta modalidad se acude al desarrollo de condiciones que favorezcan la permanencia 
y tránsito de los alumnos entre niveles y tipos de atención, brindándoles la oportunidad 
de integrarse a la sociedad de manera pertinente; se realizaron acciones de formación, 
actualización y superación de directivos, docentes y paradocentes, y se proporcionó 
equipo con elementos teórico-metodológicos para mejorar la calidad en el desempeño 
de sus funciones y hacer más viable a los docentes, la consecución de sus metas. 

A través de los Centros de Atención Múltiple o en las escuelas regulares, por medio de 
las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), se ofreció educación 
especial en 302 localidades de 60 municipios del Estado, en 142 centros, donde 937 
especialistas proporcionaron servicio educativo a 14,336 niñas, niños y jóvenes, 4,304 
de ellos en los Centros de Atención Múltiple. A estos centros ingresan niñas, niños y 
jóvenes de 45 días de nacidos hasta 21 años de edad, en los niveles de educación 
inicial, preescolar, primaria y formación para el trabajo; 10,032 alumnos se 
beneficiaron por las USAER. 

En el periodo que se informa, se atendió una demanda de 615 alumnos a través del 
proyecto Formación para el Trabajo, el cual benefició a jóvenes con discapacidad 
mediante diversos talleres, con el propósito de que se involucren e incorporen 
laboralmente en sus comunidades. 

La integración de los alumnos especiales a la escuela regular, implicó la actualización y 
capacitación de 2,016 elementos entre personal directivo, docente y paradocente de 
educación especial, además de capacitar a 240 docentes de educación inicial, 
preescolar y primaria regular a través del curso de integración educativa. 

4.6 EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

La atención de la educación física y el deporte se ofrece a través de 2,340 docentes, de 
los cuales 1,818 brindan atención directa a más de 480,231 alumnas y alumnos de los 
distintos niveles de la educación básica; y 241 profesores de educación física, que 
atienden en extensión educativa a 24,075 estudiantes. Adicionalmente, los profesores 
responsables de grupo desarrollan los programas oficiales de Educación Física, al 
interior de la escuela. 

El programa de Desarrollo Profesional en la Educación Física, dio un fuerte impulso a la 
actualización, capacitación y superación profesional de los docentes, atendiendo a 
través de los talleres generales de actualización a 2,550 maestros de educación física 



en los diferentes niveles educativos, beneficiando indirectamente a 72,750 alumnos 
con maestros capacitados para proporcionarles la atención de educación física. 

Se ofreció el curso-taller La Metodología como Fortalecimiento en el Proceso de 
Enseñanza-Aprendizaje de la Educación Física, en las 8 regiones de la entidad, operando 
44 grupos con una participación de 1,054 maestros. 

En materia de extensión educativa se dio impulso al deporte escolar a través de los 42 
Centros de Iniciación y Desarrollo Deportivo, en 34 ciudades de la entidad, que 
atendieron a 47,000 niñas, niños y jóvenes en distintas disciplinas. 

El Programa de Ejercicios para el Cuidado de la Salud, cuenta con 10 centros de 
atención en 6 ciudades del Estado que benefician una población de 500 personas, en 
su mayoría de la tercera edad. 

5. ACCIONES Y APOYOS A FAVOR DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

5.1 ACTUALIZACIÓN, SUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA  

Con el fin de ofrecer al personal docente frente a grupo, directivo y de apoyo técnico 
oportunidades flexibles de actualización y capacitación, el Gobierno del Estado, en 
coordinación con la Federación, diseñaron, produjeron e impartieron cursos y talleres 
acordes con los programas de estudio para que los maestros de educación inicial, 
básica y especial puedan actualizar y consolidar tanto sus conocimientos científicos y 
humanísticos, como sus competencias didácticas para enriquecer su actividad docente. 

Con la inscripción de 23,188 docentes, se participó en 13 cursos nacionales de 
actualización relacionados con el trabajo pedagógico de los distintos niveles, en los 
cuales se abordaron contenidos como la integración educativa, adquisición del hábito de 
la lecto-escritura en educación primaria, educación ambiental en la escuela secundaria, 
enseñanza de las matemáticas, español y física, entre otros.  

Para atender las necesidades técnico pedagógicas manifestadas por los profesores, las 
áreas técnicas de la Institución prepararon 18 cursos estatales de actualización, que se 
incluyeron como parte de la capacitación avalada por el Programa Nacional de Carrera 
Magisterial en su novena etapa, mediante los cuales se actualizaron 42,243 
profesores.  

Por otro lado, para proveer a los docentes en servicio de espacios de reflexión y 
análisis, se realizaron 68 talleres generales de actualización, en los que participaron 
más de 77,078 maestros, los cuales propiciaron la interacción de todos los maestros 
de educación básica frente a grupo, directivos y de asesoría técnico-pedagógica de un 
mismo nivel, grado o asignatura en el análisis de los materiales educativos a su alcance, 
así como en la planeación de las clases y la conformación de estrategias didácticas. 

Con el objeto de contribuir a una actualización de calidad, se distribuyeron diversos 
materiales educativos a profesores de los niveles de preescolar, primaria y secundaria; 



destacan 2 mil antologías, más de 365.8 mil libros, 1.7 mil paquetes didácticos y 123.4 
mil guías para maestros.  

Con el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura, se 
realizaron 2 talleres y 22 cursos en los que participaron 39,500 profesores, con la 
finalidad de que los alumnos desarrollen capacidades de comunicación en los distintos 
usos de la lengua oral y escrita al finalizar la educación básica. 

Para asegurar que la asesoría y la actualización de los docentes sea de calidad, se 
contó con una red estatal de 4.3 mil apoyos técnicos específicamente habilitados. 

5.2 CARRERA MAGISTERIAL 

El Programa Nacional de Carrera Magisterial es un sistema de estímulos económicos 
para los docentes de educación básica, que se orienta a reconocer el desempeño de 
los maestros que voluntariamente participan en el proceso de evaluación que establece 
el programa con la intención de promover la mejora de la calidad educativa. Carrera 
Magisterial tiene etapas y niveles a los que los docentes se incorporan o promueven, a 
partir de los resultados que obtienen en su evaluación. 

El Programa Nacional de Carrera Magisterial dictaminó la octava etapa en abril de 
2000, con los resultados de la evaluación del ciclo escolar 1998-1999. Para 
incrementar el número de beneficiados por el programa, se aplicó una partida  adicional 
a la autorizada, equivalente a 9 millones de pesos derivada de las economías generadas 
por bajas definitivas del personal que percibía conceptos de carrera magisterial.  

Se aplicaron 40.2 millones de pesos para incorporar o promover, con efectos 
retroactivos a septiembre de 1999, 4,479 solicitudes dictaminadas como favorables 
en el cuatrimestre septiembre-diciembre de 1999. Desde la implantación del programa 
se han atendido 47,805 solicitudes. 

En este periodo se recibieron 58,183 solicitudes de inscripción. En el transcurso del 
año lectivo los docentes inscritos acreditaron su antigüedad docente, su grado 
académico y su asistencia a cursos estatales de actualización y superación; además, se 
evaluó su participación en los cursos nacionales, su preparación, desempeño 
profesional y aprovechamiento escolar.  

5.3 DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DE APOYO 

Los libros de texto gratuitos facilitan el contacto de los alumnos con los conocimientos 
científicos, cívicos y culturales que constituyen los instrumentos necesarios para lograr 
la equidad en el acceso a las oportunidades que ofrece la educación; por ello, los 
Gobiernos Federal y Estatal establecieron como meta prioritaria la dotación de libros de 
texto gratuito a todas las niñas y niños de Veracruz inscritos en primaria y secundaria. 

En el ciclo escolar 2000-2001, se desarrolló una eficiente difusión y distribución de los 
libros de texto gratuitos y materiales de apoyo antes del ingreso de las niñas y niños a 
clases.  



Con la operación de 19 almacenes se garantizó la distribución de los libros y materiales 
de apoyo a las zonas escolares y planteles educativos; adicionalmente, se distribuyeron 
119.5 mil carteles alusivos y se realizaron programas en medios masivos de 
comunicación, como la radio y la televisión. 

En el nivel preescolar se entregaron 170,250 guías y la misma cantidad de cuadernos 
de texto para el alumno, así como 11,600 guías para la educadora, lo que benefició a 
170,250 estudiantes. En educación primaria se entregaron cerca de 9.3 millones de 
libros y se beneficiaron casi 1,100,000 alumnos, mientras que en secundaria se 
beneficiaron 352,922 alumnos con la distribución de 2.3 millones de libros.  

Es importante destacar la coordinación interinstitucional alcanzada en las tareas de 
distribución de libros de texto gratuitos, por parte de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, la Secretaría de Marina, los Ayuntamientos y las asociaciones de padres de 
familia. 

Como parte de las actividades implementadas para la atención de los grupos étnicos, 
se implantó el proyecto Desarrollo lingüístico y se realizaron 2 cursos-taller para la 
elaboración de libros de literatura en lenguas indígenas. Como producto de esa 
actividad se distribuyeron los libros de texto gratuitos en las lenguas: Tenek, Totonaca y 
Popoluca hasta cuarto grado; Tepehua y Náhuatl del centro, hasta tercer grado; para 
los demás grados de primaria actualmente se trabaja en los manuscritos para 
completar los 3 ciclos del nivel. Se diseñó el texto de primer grado en lengua Hñahñu y 
en Mixe-popoluca, el libro de lecturas. 

Con base en las especificidades lingüísticas y culturales de la población, se entregaron 
84 mil libros en lenguas indígenas, 21.7 mil en Náhuatl de la Huasteca; 21.8 mil en 
Náhuatl del centro; 19 mil en Totonaca; 7.3 mil en Popoluca; 2.5 mil en Hñahñu; 2.3 mil 
en Chinanteco de Ojitlán; mil en Mazateco de San Juan; 950 en Zapoteca de 
Miahuatlán; 5.7 mil en Tenek y mil en Tepehua. 

5.4 EDUCACIÓN A DISTANCIA 

El Programa de Educación a Distancia impulsa la incorporación y el pleno 
aprovechamiento de los medios electrónicos y computacionales en todos los niveles y 
modalidades del sistema educativo.  

Como parte del programa Red Satelital de Televisión Educativa (RED EDUSAT), operaron 
2,368 equipos de recepción en 2,322 escuelas de educación básica y 64 en otras 
instituciones, lo cual benefició a casi 354,990 alumnos. 

El proyecto Red Escolar apoyó la educación de alumnos de educación básica, mediante 
el acceso a una red computacional en Internet que benefició a 48,250 alumnos y 
1,740 docentes de 72 escuelas. 

 

 



5.5 RINCONES DE LECTURA 

El Programa Rincones de Lectura contribuye a promover el hábito de la lectura entre 
los niños de educación básica, con el respaldo de materiales de lectura, diferentes a los 
libros de texto gratuito. 

El programa se desarrolla por medio de la distribución de material bibliográfico, la 
capacitación en el uso de los materiales y la evaluación y seguimiento del programa. 

Como apoyo al desarrollo del programa en el nivel preescolar, se distribuyeron 5.5 mil 
paquetes del tipo denominado Galileito, el cual contiene 30 libros, lo que equivale a un 
total de 165.8 mil libros distribuidos. 

En las escuelas de educación primaria, la entrega de dicho paquete fue diferenciada; 
para las escuelas de 1 a 5 docentes, el paquete contiene 47 libros; 42 para las de 
organización completa; y 53 para las escuelas de educación indígena; en total se 
distribuyeron 8.2 mil paquetes con un total de 378.4 mil libros.  

En el marco de la capacitación en el uso de los materiales de lectura, se realizó el curso 
El Uso y Manejo de los Libros y Materiales del Rincón, en 45 sedes, a las que asistieron 
1,575 maestros de preescolar y primaria. 

Como material de apoyo al proceso de capacitación se entregaron 445 paquetes Toc 
Toc, que incluyen 3 audiocassettes y el libro Cómo Impartir un Taller de Lectura en 
Preescolar; también se difundió el programa mediante 84 pláticas en radio, en los 
espacios de La Legión y Agenda Magisterial, y en 13 pláticas en el programa televisivo 
El Club de la Galaxia.  

5.6 PROGRAMA VER BIEN PARA APRENDER MEJOR 

En coordinación con la SEP se operó el programa Ver Bien para Aprender Mejor, el cual 
tiene como objetivo dotar de anteojos a todos los alumnos de educación primaria y 
secundaria que así lo necesiten; para ello, se requirió la conformación de un comité 
técnico estatal integrado con empresarios y miembros de la sociedad civil y la creación 
de un fideicomiso bancario.  

A través del programa se detectó a 34,524 alumnos de educación primaria que 
presentan alguna deficiencia visual, de los cuales se logró brindar atención 
oftalmológica a cerca de 20,000, mientras que para educación secundaria se 
identificaron 40,128 alumnos recibiendo atención casi 3,200 de estos. La meta es 
atender a la totalidad de los alumnos que presenten deficiencia visual. 

5.7 ASESORÍA TÉCNICA Y TRABAJO COLEGIADO 

El Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, órgano auxiliar técnico-
consultivo del Poder Ejecutivo para la planeación y programación de la educación en el 
Estado, efectuó 4 sesiones plenarias, mediante las cuales se instalaron 12 comisiones 
para los distintos niveles educativos en instituciones que imparten la educación, así 



como las comisiones de vinculación del sector educativo con los sectores productivos y 
de servicios del Estado. 

El Consejo Estatal Técnico de la Educación llevó a cabo un estudio exploratorio de 
cobertura estatal sobre la operación de los programas de español en educación 
primaria, y de formación cívica y ética en primer y segundo grado de educación 
secundaria en la región de Xalapa.  

Como parte de sus funciones de difusión y apoyos educativos, este Consejo integró y 
distribuyó 4 boletines educativos, con un tiraje de 30 mil ejemplares cada uno; 3 
números de la revista Diálogos Educativos, con un tiraje de 4 mil ejemplares; 3 
números de la serie Jornada Magisterial, 2 números de la serie Material de Apoyo, 
además de 40 mil carteles relacionados con temas educativos. Asimismo, se realizó el 
foro estatal Los Derechos de las Niñas, Niños y Jóvenes. 

5.8 DELEGACIÓN DE SERVICIOS 

Las acciones realizadas por las delegaciones regionales se orientan fundamentalmente 
a la reestructuración institucional, ya que su principal función es coordinar la aplicación 
de las normas y programas emitidos por el área central, así como proporcionar el 
servicio a los usuarios de manera oportuna y eficaz.  

Se crearon 7 delegaciones regionales con sede en las cabeceras municipales de 
Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Orizaba, Coatepec, Veracruz y Coatzacoalcos, 
así como 5 delegaciones alternas en las cabeceras municipales de Huayacocotla, 
Tantoyuca, Zongolica, Cosamaloapan y Acayucan, por acuerdo publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado del 18 de febrero de 2000, y con la finalidad de atender a las zonas 
que presentan rezagos por su desvinculación física o difícil accesibilidad, y por 
consiguiente, una deficiente atención de los servicios sociales básicos.  

6. ACCIONES COMPENSATORIAS Y APOYOS A FAVOR DE LA EQUIDAD SOCIAL 

6.1 PROGRAMA DE EDUCACIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN (PROGRESA) 

Como parte sustancial de la política de atención a la pobreza extrema, desde 1997 el 
PROGRESA realiza un conjunto de acciones integrales en los ámbitos educativos, de salud 
y alimentación, para contribuir a que las familias menos favorecidas mejoren su calidad 
de vida.  

A través del componente de becas, se realizó el seguimiento de asistencia escolar a 
287.4 mil alumnos, 21.9% más que en 1999, de 200 municipios de la entidad. De esta 
forma se posibilitó la permanencia en la escuela de alumnos de primaria general e 
indígena, así como de secundaria general y telesecundaria, quienes mensualmente 
recibieron una beca. El monto total de becas fue de 418 millones de pesos. Por esta vía 
se alienta la asistencia y el rendimiento escolar de las niñas, niños y jóvenes de 
comunidades con alto nivel de marginación, así como una mayor participación de las 
familias en la vida escolar. Asimismo, se entregaron 126.6 mil paquetes de útiles 
escolares, a niñas y niños beneficiados de PROGRESA a través de CONAFE. 



6.2 PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA (PAREIB) 

Las acciones del PAREIB iniciado en 1998 a fin de mejorar la calidad de la educación 
pública inicial y básica, este año se concentraron en la atención de aspectos referentes 
a la educación secundaria. En el periodo que se informa fue posible la construcción de 
112 aulas, 8 talleres y 61 anexos, así como la rehabilitación de 48 salones de clases 
de 141 escuelas telesecundarias en 61 municipios. Con el apoyo del PAREIB se logró 
beneficiar indirectamente a 15,545 jóvenes que cursan estudios en este nivel 
educativo. 

6.3 PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACIÓN BÁSICA (PAREB) 

La educación básica tiene una importancia estratégica, pues en este nivel se concentra 
el 80.2% de la matrícula del sistema escolarizado nacional. Por ello, se impulsan 
acciones orientadas a compensar y corregir las desigualdades que afectan el 
aprovechamiento escolar de los niños de mayores carencias. En respuesta a este 
compromiso, el Gobierno del Estado asume la responsabilidad de dar continuidad al 
PAREB, iniciado en 1994, a fin de mejorar la calidad de la educación primaria en 
regiones indígenas y rurales que presentan rezago educativo, con acciones tales como 
la dotación de recursos didácticos y bibliográficos, capacitación de docentes y 
directivos, incentivos económicos y ampliación de la infraestructura educativa, entre 
otras. 

En el rubro de capacitación y con el propósito de fortalecer la capacidad técnico-
pedagógica del personal docente, tanto de escuelas indígenas como de primarias 
generales, se desarrollaron 4 cursos con los que se capacitó a 6,065 profesores de 
escuelas indígenas y primaria general, 56 supervisores escolares indígenas y 94 
supervisores de primaria general.  

Se otorgaron estímulos económicos por el desempeño a 3,210 profesores, 14.9% más 
docentes que en 1999, con el objeto de fomentar el arraigo y alentar la participación 
del profesor en actividades para mejorar la calidad educativa y el desarrollo 
comunitario. Con esta estrategia se pretende reducir la movilidad de los docentes en 
las comunidades beneficiadas y se favorece la realización de actividades extraclase en 
beneficio de los alumnos en rezago educativo. 

Se otorgaron 2,510 apoyos económicos al mismo número de asociaciones de padres 
de familia, casi 4 veces más asociaciones que en 1999, a los que se capacitó a través 
del curso La Participación de los Padres de Familia en el Apoyo a la Gestión Escolar. 

Se entregaron materiales didácticos a 282,028 alumnos de 2,867 escuelas primarias 
como apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje, favoreciendo con esta acción la 
permanencia de los alumnos en los planteles educativos. 

Para la capacitación de las diferentes figuras que integran la cadena operativa del 
PAREB, se entregaron 27 guías al grupo técnico estatal, 295 guías y 950 libros a 
capacitadores-multiplicadores, 26.4 mil guías a directivos, 6.1 mil guías a docentes y 
7.5 mil guías a padres de familia. Con este material de apoyo se favoreció el 



aprovechamiento de las sesiones de capacitación, las cuales buscan propiciar el 
mejoramiento de la práctica profesional de docentes y directivos. 

Cabe destacar que en el componente de infraestructura educativa se construyeron 84 
aulas, 57 anexos, 15 oficinas de supervisión y se rehabilitaron 105 aulas 
pertenecientes a 40 planteles educativos.  

6.4 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN INICIAL (PRODEI) 

La atención a los menores de 4 años es una de las prioridades de este Gobierno; entre 
las acciones que destacan en este rubro por su importancia, están las emprendidas 
por el PRODEI que tiene por objeto ampliar la cobertura de atención a comunidades 
rurales, indígenas y urbanas de alta marginación y mejorar la calidad del servicio de 
educación inicial en su modalidad no escolarizada. Con este programa se atendieron 
910 localidades en 149 municipios, otorgando prioridad a las localidades que tienen 
una población menor a 200 habitantes y que presentan una gran dispersión geográfica. 

Este programa se enfoca a la orientación de los padres de familia a través de personal 
especialmente calificado en los ámbitos del desarrollo ambiental, social y personal, 
preparándolos en las áreas de salud comunitaria, nutrición, ludotecas y parques 
infantiles, violencia intrafamiliar y derechos de las niñas y niños, entre otras. 

En este ciclo se contó con la participación de 929 promotores educativos y 93 
supervisores de módulo, mediante los cuales se logró capacitar a 18,909 padres de 
familia para beneficiar a 22,463 niñas y niños. 

La participación comunitaria a través de los 1,182 comités pro-niñez, es un factor 
importante para el logro de los objetivos del programa; a través de ellos se despierta el 
interés por la gestión en el desarrollo comunitario, la creación y habilitación de espacios 
infantiles y la organización de campañas a favor de los derechos de los menores.  

7. EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

7.1 ALFABETIZACIÓN 

Una de las principales preocupaciones del Gobierno del Estado en materia educativa es 
proporcionar a toda la población la oportunidad de cursar el nivel básico, 
fundamentalmente a jóvenes y adultos que no ingresaron o terminaron este nivel de 
instrucción. 

El Ejecutivo Estatal reconoce que una condición esencial para el desarrollo con 
bienestar social y equidad, es contar con una población en su mayoría alfabetizada y con 
niveles de escolaridad elevados.  

Con la firme determinación de disminuir a partir de 1999 el crecimiento de la población 
analfabeta, fue puesta en marcha la Cruzada Permanente Pro-Alfabeto, programa que 
se consolidó en este año y que, conjuntamente, con el Instituto Veracruzano para la 
Educación de los Adultos (IVEA) atendieron a 146,365 adultos analfabetas. Ambos 



programas constituyen la estrategia fundamental de este gobierno, para fortalecer las 
acciones de alfabetización.  

Las tareas de la Cruzada Permanente Pro-Alfabeto, se realizaron mediante una gran 
cadena operativa integrada por más de 48,441 personas; destacan 42,800 jóvenes 
alfabetizadores que, habilitados en el manejo de técnicas de enseñanza específicas para 
la atención de los adultos, se dieron a la tarea de incorporar al proceso de 
alfabetización a un total de 97,503 adultos analfabetas de 5,263 localidades. Cabe 
destacar que 53,501 adultos culminaron su aprendizaje de lectura y escritura, 114% 
más que el año anterior y un 89.2% de la meta establecida. 

A través de las labores de difusión se distribuyeron 1.1 mil carteles y mantas alusivas, 
se realizaron pláticas informativas en localidades de los municipios atendidos y se dotó 
de 7.5 mil manuales y libros para el alfabetizador, 199.7 mil paquetes escolares, 54.1 
mil guías y 103.5 mil libros para los adultos como material de apoyo. 

El programa de alfabetización del IVEA, en el lapso que se reporta, orientó principalmente 
sus acciones de alfabetización a grupos de población hispanohablante y de población 
indígena. La alfabetización a grupos de población hispanohablante se ofreció en 3,518 
localidades de los 210 municipios de la entidad; mientras que las acciones de 
alfabetización dirigidas a la población indígena se orientaron a 24 municipios que 
concentran a grupos étnicos, donde se impulsó el dominio de la lecto-escritura en su 
lengua materna, y en español como segunda lengua. 

El IVEA, durante el periodo que se informa, atendió a 48,862 adultos, de los cuales se 
alfabetizaron 37,696, el 83.4% son hispanohablantes y el 16.6% indígenas. Para 
complementar esta labor, el Programa de Misiones Culturales y los Centros de 
Educación Básica para Adultos (CEBAS) desarrollan acciones de alfabetización. 

7.2 EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 

Este programa incorpora gradualmente al sistema educativo a los veracruzanos que no 
han logrado terminar aún su educación básica, con el objeto de mejorar sus 
condiciones de vida e integrarse de mejor manera al mercado laboral. 

En el periodo que se informa, el IVEA y los programas ofrecidos por la SEC para la 
educación de los adultos atendieron a  87,522 adultos. 

Como parte de las acciones estratégicas establecidas, se ofreció educación básica a 
7,968 adultos con 807 docentes en 209 centros educativos. Estas acciones 
corresponden a 5,615 adultos atendidos por 667 docentes en 144 escuelas primarias 
nocturnas, a 1,825 alumnos en 54 CEBAS por 119 maestros; y con las 11 Misiones 
Culturales que cubren 43 municipios, 21 instructores brindaron los servicios de 
alfabetización, educación básica y capacitación para el trabajo a 528 adultos. 

Adicionalmente, el IVEA registró una cobertura de atención de 40,813 adultos en 
educación primaria, mientras que en secundaria atendió a 38,741 estudiantes; el 



29.2% de los adultos concluyeron la educación primaria y el 64.9% de los alumnos la 
secundaria. 

7.3 FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Existe en el Estado una necesidad cada vez mayor de satisfacer demandas de estudio y 
capacitación rápida de mano de obra; este año se intensificó la promoción de la 
capacitación, la certificación de conocimientos y habilidades, y en general, el 
mejoramiento del perfil educativo de la fuerza de trabajo para la incorporación 
productiva y remuneradora al mercado laboral.  

En el periodo que cubre este Informe, la oferta de cursos de formación para el trabajo 
cubrió a 69,411 personas, a través de 2,603 capacitadores en 420 centros públicos y 
privados. La oferta estatal se realizó en los 6 centros de capacitación del Estado de 
Veracruz y las 3 escuelas de música y danza, que atendieron una matrícula de 4,603 
personas por 107 docentes y a través de los 14 Institutos de Capacitación para el 
Trabajo en el Estado de Veracruz (ICATVER), que con 262 docentes atendieron 19,643 
personas. En los 11 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI), se 
formaron a 18,231 personas en diferentes campos laborales con el apoyo de 252 
docentes. Las academias e institutos particulares, en 386 escuelas, con 1,982 
docentes capacitaron a 26,934 personas. 

El ICATVER atendió a su población a través de los cursos del programa regular en las 14 
unidades didácticas en las regiones de Pánuco, Naranjos-Amatlán, Tuxpan, Martínez de 
la Torre, Vega de Alatorre, Coscomatepec, Perote, Xalapa, Veracruz, Alvarado, Tierra 
Blanca, San Andrés Tuxtla, Juan Rodríguez Clara y Las Choapas, así como a través del 
Programa de Acciones Móviles en las localidades ubicadas en regiones con desventaja 
económica y social.  

En el marco del Proyecto de Modernización de la Educación Técnica y la Capacitación y 
de la adhesión al régimen de certificación de competencias laborales, el ICATVER 
transforma su oferta educativa, modernizando los servicios de capacitación y 
acreditando sus planteles como centros evaluadores. En los planteles de Martínez de la 
Torre, Perote, Xalapa y Alvarado, se realizaron los cursos de ensamble de prendas de 
vestir y preparación de piezas para confección de ropa, con base en las normas 
técnicas de competencia laboral, cursos que fueron impartidos con el apoyo del Servicio 
Estatal de Empleo a través del Programa de Becas de Capacitación para Desempleados 
(PROBECAT). 

En los CECATI, se imparten cursos a través de la prestación del servicio de capacitación 
para y en el trabajo; actualmente se ofrecen 64 cursos regulares en 21 especialidades 
en las áreas de contabilidad, dibujo industrial, reparación de aparatos 
electrodomésticos, secretariado, informática e inglés, entre otros.  

Mediante los cursos de Capacitación Acelerada Específica, se capacitaron, en el periodo 
escolar 1999-2000, 745 trabajadores en 41 cursos impartidos a diferentes empresas 



e instituciones; y a través de la aplicación de exámenes para el Reconocimiento Oficial 
de la Competencia Ocupacional, se certificaron 107. 

Con las 2 unidades móviles de los CECATI que operan en la entidad, durante el ciclo 
escolar 1999-2000 se atendió a un total de 1,015 alumnos de escasos recursos en 
más de 17 localidades rurales; más del 20% de los capacitados ya se encuentran 
incorporados a la planta productiva o establecieron su propia micro-empresa o taller 
familiar. 

Con el apoyo del PROBECAT se capacitaron 1,546 alumnos a través de 72 cursos en las 
áreas de artesanías de precisión, carpintería, mantenimiento automotriz, operador de 
tractocamiones, refrigeración y aire acondicionado, servicios de belleza, sastrería, 
instalaciones eléctricas y de gas, entre otras. 

En el periodo que se informa, a través de las Misiones Culturales, se ofrecieron cursos 
de capacitación para el trabajo en las áreas de carpintería, albañilería, corte y 
confección, electrónica, agricultura y ganadería. 

8. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

El Programa de Educación Media Superior está conformado por 3 subsistemas, 
bachillerato general, bachillerato tecnológico o bivalente y la educación profesional 
técnica. Durante el ciclo escolar 1999-2000, se atendieron 204,373 alumnos en 
1,073 planteles, 7.2% más escuelas que en el periodo anterior, por 13,158 docentes. 
La deserción fue de 6.75%, la reprobación de 37.51% y la eficiencia terminal de 
64.49%. 

8.1 BACHILLERATO GENERAL 

El bachillerato general concentra el 69.5% del total de la matrícula en educación media 
superior, es decir, 142,011 alumnos son atendidos por 9,652 docentes en 939 
planteles, 7.3% más escuelas que en el periodo anterior; este servicio se ofrece a 
través del bachillerato escolarizado y abierto, telebachillerato y el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Veracruz (COBAEV). 

En el ciclo escolar 1999-2000 en 323 escuelas de bachilleres generales oficiales y 
particulares, se atendieron 77,693 alumnos por medio de 6,786 docentes. Por su 
parte, el telebachillerato con 1,627 docentes en 553 centros matriculó a 38,748 
alumnos. Los 47 colegios de bachilleres que operaron en la entidad atendieron a 
21,981 alumnos con el apoyo de 987 docentes. En 13 bachilleratos por cooperación 
fueron atendidos 2,757 alumnos por 198 maestros y, en los 3 bachilleratos 
pedagógicos, 54 docentes atendieron a 832 jóvenes. 

Durante este año, a través del COBAEV se signaron convenios con diversas instituciones, 
con el objeto de diversificar y enriquecer sus programas y actividades; destacan el 
convenio de colaboración con CISCO SYSTEMS-LANIA Laboratorio Nacional de Informática 
Avanzada, el cual desarrolló en Veracruz un programa de capacitación en 
telecomunicaciones y redes de cómputo con la UV, el Instituto Nacional Indigenista, y los 



CECATI, para certificar la formación para el trabajo que se ofrece a alumnos en las áreas 
de contabilidad, dibujo industrial, reparación de aparatos electrodomésticos, 
secretariado, informática e inglés, entre otros.  

8.2 BACHILLERATO TECNOLÓGICO O BIVALENTE 

Este subsistema educativo ofrece una educación bivalente proporcionando las bases del 
bachillerato y al mismo tiempo una formación técnica en alguna de      las carreras 
como: computación fiscal contable, electricidad, alimentos, administración, industria del 
calzado, turismo, contabilidad y aire acondicionado, lo cual permite a sus egresados 
incorporarse al sector productivo del Estado o continuar sus estudios en el nivel 
superior. En el periodo que se informa, en 97 planteles, con la participación de 2,668 
catedráticos, se atendió a 52,505 alumnos en el bachillerato tecnológico. 

En los 9 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYT) 
se dio servicio a 1,868 alumnos por 161 docentes. Los 71 Centros de Bachilleres 
Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) atendieron a 41,158 alumnos, 5.1% más 
con respecto al ciclo escolar anterior, con 1,866 docentes; los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario (CBTA) en 13 instituciones con 371 docentes matricularon 
5,005 alumnos; y los 4 Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) mediante 
270 docentes, atendieron a 4,474 alumnos, 16.3% más cobertura con respecto al año 
anterior. 

Los CBTIS tienen como objetivo el formar bachilleres y técnicos profesionales que 
desarrollen, fortalezcan y preserven una cultura tecnológica y una infraestructura 
industrial y de servicios que contribuyan a satisfacer las necesidades económicas y 
sociales del Estado. Cabe resaltar el primer lugar en el Nivel A de la Olimpiada Nacional 
de Química y el séptimo lugar en la Olimpiada Internacional de la misma asignatura 
obtenido por un alumno de este subsistema educativo. 

Los CBTA tienen como propósito proporcionar los servicios de educación tecnológica 
agropecuaria en el nivel de bachillerato; actualmente en 2 de sus centros se ofrece el 
sistema abierto de educación tecnológica agropecuaria con la finalidad de contribuir al 
desarrollo comunitario del medio rural. Asimismo, el Gobierno del Estado financia la 
ejecución de 4 proyectos de asistencia social, a través de un número igual de centros 
de bachillerato, en beneficio de 1,410 habitantes de zonas rurales; de igual manera, 
instituciones no gubernamentales, a través del programa Fondos para la Paz, 
financiaron 6 programas ejecutados en 3 centros de bachillerato en beneficio de 5,010 
jóvenes. 

Por su parte los CETMAR tienen como objeto preparar especialistas que contribuyan al 
conocimiento, transformación y aprovechamiento sustentable de los recursos marinos, 
salobres y dulceacuícolas. Se encuentran ubicados estratégicamente a lo largo del 
Estado, en el norte, en Tuxpan que atiende 1,152 jóvenes; en la zona central, se ubican 
en Veracruz y Alvarado con 2,305 y 503 alumnos respectivamente, y hacia el sureste, 
el CETMAR de Coatzacoalcos con una cobertura de 514 estudiantes. 



8.3 PROFESIONAL TÉCNICO 

La demanda de trabajo implicó la intensificación de la promoción de oportunidades de 
inversión, capacitación y en general de la mejora del perfil educativo de la fuerza de 
trabajo.  

En Veracruz, el Programa de Educación Profesional Técnica atendió una demanda de 
9,857 alumnos en 37 escuelas con 838 docentes. A través de las escuelas de 
enfermería y las instituciones de educación superior que ofrecen carreras técnicas, se 
brindó atención a 1,068 alumnos en 11 escuelas con 207 docentes. Por su parte, el 
CONALEP, en el periodo que se reporta, atendió una matrícula de 8,626 alumnos por 
599 docentes, 38.7% de nuevo ingreso y 35.5% se reinscribió en los 22 planteles. Los 
particulares operan con 32 docentes y atendieron a 163 alumnos en 4 centros 
educativos. 

De los alumnos con los que cuenta el CONALEP, 6,675 están incorporados al programa 
de Complementación de Estudios para el Ingreso a la Educación Superior, es decir, que 
el 77.4 % de los alumnos inscritos en alguna carrera de profesional técnico cursan, a la 
vez, las asignaturas para la equivalencia al bachillerato. 

Durante el ciclo escolar 1999-2000, egresaron 2,226 alumnos, de los cuales el 61.8% 
ya están titulados; para la primera semana del mes de octubre se realizó la tercera 
jornada de registro de títulos y expedición de cédulas profesionales, en la cual se 
registraron 1,650 títulos profesionales y se expidieron igual número de cédulas 
profesionales. 

Se apoyó a 1,370 alumnos con becas integrales especiales, becas integrales, becas de 
excelencia académica, becas de transporte y becas de ayuda económica, entre otras. 

El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) acreditó 
a 10 CONALEP y al Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos, como centros de 
evaluación de las siguientes normas técnicas de competencia laboral: Coordinación del 
servicio de atención a huéspedes, elaboración de documentos mediante herramientas 
de cómputo, preparación del mantenimiento a sistemas electromecánicos, 
mantenimiento a instalaciones eléctricas, control de procesos químicos, y 
mantenimiento de sistemas de aire acondicionado y refrigeración.  

Mediante los 63 evaluadores y certificadores internos de los centros de evaluación, en 
el ámbito estatal se evaluaron a 450 alumnos, mismos que fueron certificados por el 
CONOCER. 

Durante el periodo que se informa, se impartieron 102 cursos en el trabajo, 
capacitando a 1,350 trabajadores con un total de 3,220 horas de capacitación y 28 
cursos para el trabajo, capacitando a 598 desempleados en 7,880 horas de 
enseñanza.  

En relación con el programa con capacidad diferenciada, se desarrollaron 11 cursos 
que se impartieron a 190 personas con discapacidad, lo cual contribuye al 



mejoramiento de sus condiciones de vida, facilitando su incorporación al aparato 
productivo en términos de equidad y respeto. 

Dentro de este programa se otorgaron 217 servicios a la comunidad, en donde se 
atendieron en forma directa 52,653 personas, lo que contribuye a mejorar los niveles 
de vida de las poblaciones marginadas ubicadas en las áreas de influencia de cada 
plantel. 

Dentro del programa de Atención a Zonas Marginadas, se efectuaron 93 cursos en los 
que se capacitaron 2,218 personas en costura, carpintería, soldadura, electricidad, 
herrería, reparación de aparatos electrodomésticos, computación y repostería, entre 
otros.  

Se transmitieron alrededor de 1,950 horas de programas, teleconferencias, telecursos 
y seminarios a través de la RED EDUSAT, en coordinación con la Unidad de Televisión 
Educativa de la SEP, y el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa y el ITESM, 
expidiendo las correspondientes acreditaciones a los participantes en los citados 
eventos.  

9. EDUCACIÓN SUPERIOR 

Una de las principales tareas que realiza el Gobierno del Estado es la de brindar un 
apoyo decidido a las universidades e instituciones de educación superior, que permita 
satisfacer la creciente demanda por parte de la población de recibir una instrucción 
profesional. Con ello, se impulsa la formación de especialistas e investigadores que 
contribuyan en el ámbito del conocimiento al desarrollo de la entidad. 

En el ciclo escolar 1999-2000, las instituciones de educación superior en su conjunto 
atendieron a 114,434 educandos, de los cuales 5,601 son de educación normal; 
105,139 de licenciatura; 1,130 de especialidad; 2,487 de maestría y 77 de doctorado; 
esta planta escolar fue atendida por 10,592 docentes en 89 instituciones educativas 
públicas y privadas. 

9.1 FORMACIÓN DE DOCENTES 

En el periodo que cubre este Informe, se formaron 14,746 docentes de educación 
básica a través de las Escuelas Normales, los Centros de Actualización Magisterial 
(CAM), la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) y las Unidades Regionales de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), con una plantilla de 1,234 docentes. En el 
presente ciclo escolar las 6 escuelas normales públicas y las 10 privadas, así como los 
2 CAM, atendieron en conjunto una matrícula de 5,769 alumnos con 700 profesores. 
Por su parte, la UPV brindó atención a 3,888 alumnos con una planta docente de 334 
catedráticos, mientras que en las 5 Unidades Regionales de la UPN se atendió a 5,089 
alumnos con 200 docentes. 

La formación de docentes para la educación básica recibió una atención particular a 
través del Programa de Transformación y Fortalecimiento Académicos; se atendió la 



formación de 4,897 alumnos en las 13 escuelas normales básicas, de 704 alumnos en 
las 3 escuelas normales superiores, y 168 docentes-alumnos en los CAM. 

Con el propósito de contar con los mejores alumnos, el Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior aplicó el examen donde se evaluaron a 6,431 aspirantes, de 
los cuales ingresaron al subsistema los estudiantes con los puntajes más altos hasta 
cubrir la matrícula autorizada. 

Por primera vez 497 alumnos del séptimo semestre de la licenciatura en educación 
primaria se incorporaron al trabajo docente en las escuelas primarias, para realizar la 
práctica intensiva en condiciones reales. Cabe señalar que a través del Programa 
Regular de Becas se otorgaron 626 incentivos económicos a alumnos de familias de 
escasos recursos. 

En el marco de la actualización de los profesores de las escuelas normales se 
realizaron 2 jornadas de actualización intersemestral, dirigidas a los docentes de las 17 
instituciones que operan los nuevos planes de estudios de las licenciaturas en 
educación básica, capacitándose a 250 maestros en talleres presenciales. Para el 
reforzamiento del trabajo académico, la comunidad normalista de las escuelas oficiales 
cuenta con los servicios de la RED EDUSAT, aulas de cómputo, talleres de medios de 
comunicación y con el programa SEPAinglés, el cual benefició a 477 estudiantes. 

La UPV, a fin de cumplir su responsabilidad en la formación, nivelación y actualización de 
los profesores en servicio de educación básica atendió en el ciclo escolar 1999–2000, 
a 3,888 alumnos en sus programas Licenciatura en Educación Plan 1994 de 2 años y 
medio para maestros normalistas, y Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria 
para los medios rural e indígena. Estos alumnos fueron atendidos por 334 docentes 
distribuidos en los 14 centros regionales de estudio. 

En el marco de la colaboración interinstitucional, se concretaron 3 convenios: el 
Convenio General de Coordinación Académica con la UV y la Coordinación General de 
Educación Tecnológica en el Estado de Veracruz y el Convenio de Coordinación UPV-
ICATVER, ambos con el objeto de realizar intercambio de personal académico, y el 
Convenio de Coordinación SEP-UPV para la promoción, modernización y simplificación del 
registro profesional.  

Como apoyo a la Cruzada Permanente Pro-Alfabeto, la UPV realizó la investigación sobre 
identificación de factores asociados a la permanencia o deserción de los adultos en 
programas de alfabetización, encaminada a detectar los factores que intervienen en la 
deserción de los adultos; para ello se trabaja con una muestra de 1,000 adultos en sus 
14 centros regionales de estudios.  

Durante el periodo que se reporta, egresaron 1,002 alumnos, 957 de la Licenciatura 
en Educación, Plan 1994, y 45 estudiantes de la Licenciatura en Educación Física, Plan 
1996. 



La UPN, mediante los 18 centros regionales que la constituyen, atendió 5,089 alumnos 
que cursaron carreras de licenciatura; de los 834 alumnos egresados, el 27% se 
titularon. 

En la ciudad de Poza Rica se realizó el 4° Encuentro Regional de Investigación Educativa, 
con el objeto de contar con un espacio de expresión e intercambio de experiencias de 
investigación para los maestros e investigadores de los institutos de educación 
superior, con la asistencia de académicos e investigadores de 18 entidades federativas, 
el cual tuvo relieves internacionales por la presencia de investigadores de Argentina, 
Cuba, Chile y España.  

Entre las actividades de desarrollo académico implementadas en este periodo, 
destacan la realización de 19 talleres de actualización a docentes y el otorgamiento de 
7 becas de estudio de posgrado y 13 de estímulo al desempeño académico.  

9.2 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA SUPERIOR Y UNIVERSITARIA 

La demanda creciente de la población de aspirar a la educación superior como medio 
de mejorar su nivel de vida, se traduce en el compromiso del Gobierno del Estado de 
consolidar el desarrollo de las instituciones públicas existentes, apoyando las opciones 
tecnológicas para vincularlas al aparato productivo y fortalecer su capacidad de 
innovación. 

En el ciclo escolar 1999-2000 la educación tecnológica superior y universitaria se 
ofreció a 99,688 alumnos de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado por 
9,358 catedráticos.  

En estudios de licenciatura se atendieron 95,994 alumnos en 486 programas que se 
ofrecieron en 62 centros educativos a través de 9,282 docentes. La UV atendió a 
43,101 alumnos con 4,800 docentes. Los 7 institutos tecnológicos estatales 
descentralizados atendieron una matrícula de 3,275 alumnos con una planta docente 
de 154 catedráticos; 17,075 alumnos fueron atendidos por 1,253 docentes en los 6 
institutos tecnológicos federales y las 3 instituciones administradas por la Secretaría de 
la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Las instituciones particulares atendieron 
a 32,543 alumnos con 3,075 docentes. 

En especialidad, 1,130 alumnos estudiaron 40 programas en 9 instituciones. La UV 
atendió el 76.9% de estos estudiantes, los particulares el 18.7%, las instituciones 
federales el 2.1% y la UPV el 2.3% con el Programa de Especialidad en Investigación 
Educativa. 

Los 83 programas de estudios de maestría fueron cursados por 2,487 estudiantes en 
las 16 casas de estudio que ofrecen este nivel de preparación. De ellos, 1,589 
estudiantes fueron atendidos en instituciones particulares, 501 por la UV, 238 por 3 
institutos federales y 159 alumnos por los 6 programas de maestría en educación 
básica y en educación de la UPV. 



Finalmente, 77 alumnos cursaron los 6 programas de doctorado que ofrecieron la UV y 
el Instituto Tecnológico de Veracruz.  

Parte muy importante de la política educativa es apoyar las opciones tecnológicas 
superiores, para vincularlas al aparato productivo. De acuerdo a ello, en el periodo 
anterior se crearon 3 institutos tecnológicos estatales descentralizados en las ciudades 
de Coatzacoalcos, Tierra Blanca y Alamo-Tamapache y, durante el periodo que se 
informa se logró la autorización para que, a partir de este año, iniciaran su 
funcionamiento 2 institutos tecnológicos superiores en las ciudades de Acayucan y Las 
Choapas, con lo que actualmente se cuenta  con 12 de estas instituciones. 

9.3 UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

La impartición de una educación superior con calidad es fundamental para 
enfrentar los nuevos retos que la globalización impone y necesaria por tanto 
para contribuir al desarrollo económico, social y cultural del Estado. Para lograr 
este propósito, es importante contar con espacios adecuados destinados al 
conocimiento, esparcimiento y fomento deportivo, y por otro lado, con el empeño 
y compromiso de todos los universitarios. 

Actualmente la Universidad Veracruzana (UV) atiende a una matrícula en 
licenciatura de 43,101 alumnos, de los cuales el 51.1%  se concentra en el área 
económico-administrativo y técnica, mientras que el 48.9% restante se 
distribuye en las áreas de salud, humanidades, biológicas y artes. 

Uno de los principales propósitos de la UV es modernizar las instalaciones, así 
como construir y equipar nuevas edificaciones con el objeto de implementar un 
nuevo modelo educativo y destinar un lugar para las manifestaciones culturales y 
artísticas. 

En materia de infraestructura física, en el periodo que se informa se concluyó la 
Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información (USBI) en el campus Minatitlán 
con una inversión de 3.9 millones de pesos; este inmueble cuente con un acervo 
de 6 mil volúmenes y 80 computadoras con Internet, beneficiando a más de 
1,600 alumnos. Cabe señalar que están en proceso de construcción la USBI en 
los campus Mocambo y Coatzacoalcos, con una inversión de 53 y 12 millones de 
pesos, respectivamente; el primero contará con un acervo de 150 mil volúmenes 
y 404 computadoras con Internet beneficiando a 5 mil alumnos, y el campus 
Coatzacoalcos atenderá a casi 1.7 mil estudiantes, y tendrá un acervo de 6 mil 
volúmenes y 80 computadoras. 

Las instalaciones deportivas de la comunidad estudiantil también se han visto 
fortalecidas. Con una inversión de 6.6 millones de pesos se concluyeron las 
obras de rehabilitación de los alumbrados de la moderna pista de atletismo de la 
Facultad de Educación Física y del parque de béisbol donde juega el Águila de 



Veracruz. Actualmente, está en rehabilitación la alberca olímpica ubicada en la 
ciudad de Xalapa, la que contara con un sistema nuevo de filtrado, así como una 
cubierta, obra en la que se invertirán 4.4 millones de pesos. 

10. CULTURA Y RECREACIÓN 

10.1 PATRIMONIO CULTURAL 

El Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) realizó, durante el periodo que se informa, 
acciones encaminadas a la preservación del patrimonio cultural y a la identificación de 
los bienes que forman el acervo patrimonial, tales como asesorías y gestiones para la 
restauración de las esculturas La Riqueza del Mar y Los Pescadores, del artista 
costarricense Francisco Zúñiga, en el edificio sede de Petróleos Mexicanos en el Puerto 
de Veracruz, y el mural del pintor Mario Orozco Rivera, ubicado en Palacio de Gobierno. 

Se elaboró el catálogo de bienes muebles del Colegio Preparatorio de Xalapa, del Jardín 
de las Esculturas y de templos en la ciudad de Xalapa. También se realizó el foro sobre 
patrimonio cultural, en el marco del 481 Aniversario de la Fundación de Veracruz. 

Actualmente se cuenta con 14 espacios del IVEC, en los cuales se desarrollan 
actividades de promoción y difusión cultural y artística: la Casa Principal, Casa de la 
Cultura Atarazanas, Fototeca, Casa Museo Agustín Lara, Teatro Reforma y el edificio 
sede del IVEC en Veracruz; la Pinacoteca Diego Rivera, el Jardín de las Esculturas, la 
Galería de Arte Contemporáneo, el Centro Cultural Los Lagos, el Patio Muñoz y el 
Teatro Juan J. Herrera, en Xalapa; la Unidad de Servicios Turísticos y Culturales del 
Museo Sitio El Tajín, en Papantla; y el Museo de Arte del Estado, en Orizaba. 

Se puso en marcha el proyecto integral de restauración del antiguo Oratorio de San 
Felipe Neri, hoy Museo de Arte del Estado, con el propósito de rescatar y restaurar el 
segundo claustro del convento, para albergar los 36 cuadros de la colección Diego 
Rivera.  

10.2 FOMENTO A LA LECTURA 

Para fortalecer las diversas identidades culturales del Estado y sus manifestaciones, se 
realizó la XI Feria del Libro Infantil y Juvenil 2000, desarrollada del 14 al 23 de julio en 
la ciudad de Xalapa; y se promovió la exposición y venta de publicaciones, además de la 
presentación de un amplio programa cultural y recreativo.  

Se realizaron 8 concursos entre los que sobresalen el concurso estatal del cartel, 
cuento, ensayo educativo y píntame un cuento; destaca la apertura de 48 salas de 
lectura en distintos puntos de la entidad, principalmente en las comunidades más 
desprotegidas, las que operan a través de promotores culturales comunitarios o casas 
de cultura. 

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) en julio de 2000, llevó a 
cabo en Xalapa el encuentro internacional del proyecto regional Leámos de la Mano de 
Papá y Mamá, con la participación de 30 especialistas de Colombia y Francia, así como 



promotores de lectura de Colombia, Chile, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Venezuela y 
México, en el que se compartieron experiencias en el trabajo de fomento a la lectura. 
Con dicho encuentro el CONACULTA, el Centro Regional para el Fomento del Libro en 
América Latina y el Caribe y el IVEC, dieron inicio el proyecto para fortalecer el hábito de 
la lectura.  

Se realizó en distintos municipios del Estado el Festival de Lectura y el Encuentro de 
Escritores e Ilustraciones de Libros para Niños y Jóvenes en Veracruz, el cual propició 
el acercamiento de la población con escritores e investigadores de lectura infantil y 
juvenil del país; se realizó un homenaje al escritor Emilio Carballido. En ambos eventos 
se contó con la participación de 4 mil niñas y niños, jóvenes y adultos. 

10.3 PUBLICACIONES 

Se impulsó la promoción y producción de publicaciones de interés para las 
generaciones actuales y futuras como fuente de consulta, recreación y testimonio.  

En el presente año se editaron libros que promueven la cultura popular; destacan 
Huatusco, Lugar de los Gatos Monteses, del autor Marcelino López Páez; De la Historia 
al Mito: Mentalidad y Culto en el Santuario de Otatitlán de José Velasco Toro, y Carnaval 
de Veracruz de Martha Cortés; La puesta en escena Crítica del Teatro en Xalapa 1987-
1991, de Víctor Hugo Vázquez Rentería y diversos libros infantiles, entre otras 
publicaciones. 

Sobresale la creación de la nueva Colección de Rescate Editorial del IVEC, en coedición 
con la Editora de Gobierno: Biblioteca del Patrimonio Veracruzano, la cual edita libros 
importantes para la historia de la entidad. 

Como parte de la promoción de la lectura, se donaron más de 10 mil libros a escuelas, 
bibliotecas y salas de lectura.  

10.4 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA 

Se contribuyó al desarrollo cultural de la población escolar y público en general, a través 
de programas culturales y artísticos en los que participaron 25 grupos musicales 
folclóricos, clásicos y orquestas; 2 grupos de danza folklórica y 2 grupos de teatro. 

Se llevaron a cabo 19 talleres de danza y 16 de teatro dirigidos a 140 docentes, se 
efectuaron 147 proyecciones cinematográficas de carácter educativo, y de 21 eventos 
denominados, Domingos con Nuestra Cultura, para divulgar una muestra del folclor 
regional, de las diferentes localidades o municipios donde se realizaron. 

Es importante destacar el programa especial Tajín 2000 Primavera del Milenio, en el 
cual se realizaron 23 eventos relacionados con la música, la danza y el teatro, con una 
asistencia de 14.5 mil personas. 

El IVEC participó mediante el desarrollo de diversas acciones en el Festival Tajín 2000; 
destaca la participación de 300 habitantes de diversas comunidades de la región del 



Totonacapan, así como el trabajo de artesanos con la producción y venta de piezas de 
barro y velas, y la participación de músicos y danzantes de la región. 

Con el propósito de lograr una mayor participación de la sociedad en los proyectos 
culturales, se llevaron a cabo un total de 700 actividades, en las que participaron 162.3 
mil personas, que corresponden a exposiciones de pintura, escultura, fotografía, 
cerámica, conferencias, presentaciones de danza, conciertos, presentaciones 
editoriales y funciones de cine club. Se desarrollaron programas, proyectos y 
actividades especiales como los homenajes a los escritores Sergio Pitol premio 
Literatura Latinoamericana y del Caribe, Juan Rulfo 1999 y Carlos Fuentes, premio 
Príncipe de Asturias.  

Mención particular requiere el Festival Internacional de Títeres, en Veracruz, organizado 
conjuntamente con el Instituto Tlaxcalteca de Cultura, la UV y el Ayuntamiento de 
Veracruz, al que acudieron 3 mil personas, así como el Festival del Caribe Veracruz 
2000, con la participación de delegaciones musicales, extranjeras y locales, grupos de 
investigadores y estudiosos.  

Se realizó el Programa de Conciertos de Primavera, con la colaboración de la empresa 
Tubos y Aceros de México S.A., la UV y el Ayuntamiento de Veracruz, a través del cual se 
llevaron a cabo 3 conciertos masivos con los grupos Café Tacuba, Laztec y Celia Cruz, 
los cuales congregaron a 36 mil personas. 

Destaca el préstamo de diversas obras de la Colección Diego Rivera, como un cuadro 
para la exposición Arte Moderno Mexicano 1900-1950, en el Museo de Bellas Artes de 
Montreal y la Galería Nacional de Canadá; 9 cuadros para la exposición Diego Rivera: 
Arte y Revolución, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México; 3 a la 
exposición Arte Moderno de México 1900-1950, en el antiguo Colegio de San Ildefonso 
y uno al Museo de Arte Moderno de la Villa de París, para la muestra La Escuela de 
París. 

Se estableció la muestra las Riquezas Culturales de Veracruz, en Plaza Loreto de la 
Ciudad de México, en la que se contó con eventos musicales, muestras gastronómicas, 
exposiciones de pintura, artesanía y venta de productos de la región y que tuvo una 
asistencia total de 13 mil personas.  

10.5 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CULTURA POPULAR 

Las unidades regionales de culturas populares desarrollaron durante el periodo que se 
informa los programas: Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, el cual 
financió 115 proyectos, el Programa de Lenguas Veracruzanas, el Programa de 
Artesanías y el Atlas de la Cultura Popular, entre otros. 

Se realizó del 12 al 15 de octubre en Tuxpan, y con el apoyo del CONACULTA, el IVEC y los 
gobiernos de los estados de Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y 
el Ayuntamiento local, el V Festival de la Huasteca, con el propósito de difundir y valorar 
las manifestaciones culturales de la región; dicho evento reunió a más de 300 
participantes y tuvo una asistencia de 2 mil personas. 



El IVEC brindó apoyo a las comunidades o municipios que mediante la celebración de 
festividades patronales, conservan sus tradiciones y muestran la riqueza cultural del 
Estado. Destaca la Fiesta del Huapango, en Naranjos, con la asistencia de más de 
medio centenar de grupos de huapango de Veracruz, San Luis Potosí, Puebla, 
Tamaulipas, Querétaro e Hidalgo. 

Se realizaron 132 cursos y talleres de teatro, danza, música, artes plásticas y 
literatura, así como de capacitación a promotores culturales, en los cuales participaron 
2,401 personas con el propósito de dar respuesta a las necesidades de actualización y 
capacitación en el área de las artes y la cultura.  

A través de la escuela musical reciben formación musical 140 alumnos en diversas 
especialidades de instrumentos clásicos. 

Se realizó la Semana Cultural del Niño en abril, con la participación de 15 mil niñas y 
niños; destaca la instalación de una ludoteca piloto en el Centro Cultural Los Lagos en 
los meses de julio y agosto, que constituye el inicio de este nuevo proyecto y que 
permitió consolidar la ludoteca en Coatepec, con el apoyo del programa Desarrollo 
Integral de la Familia Municipal. 

10.6 CIRCUITO CASAS DE CULTURA 

El apoyo que recibieron las comunidades y casas de cultura para rescatar y preservar 
tradiciones, fiestas populares, carnavales y todas aquellas expresiones de la identidad 
veracruzana, se realizó con el objeto de fortalecer las diversas identidades culturales del 
Estado y sus manifestaciones. 

Se fortaleció el trabajo de las 81 Casas de Cultura, con el propósito de promover la 
descentralización de los bienes y servicios culturales, en los ámbitos municipales y 
civiles; resulta relevante la creación de los Fondos Municipales para el Desarrollo 
Cultural, con la participación de 12 municipios y una inversión inicial de 745 mil pesos 
por parte del Gobierno del Estado.  

Se realizó también el Festival Tajín 2000 Primavera del Milenio, en el norte de la 
entidad, de manera paralela a la Cumbre del Tajín 2000 con el apoyo de las Casas de 
Cultura y los municipios de Tamalín, Tuxpan, Tihuatlán, Poza Rica, Coatzintla, Papantla, 
Gutiérrez Zamora, Coyutla, Misantla y Tlapacoyan. 

Es de especial relevancia el Festival de la Cultura Veracruzana realizado en noviembre 
en el Puerto de Veracruz, con la participación de las casas de cultura, con el objeto de 
difundir las actividades artísticas y culturales del Estado a través del trabajo 
comunitario, así como la reunión, en dicho marco, de los directores de Casas de 
Cultura. Cabe señalar, la apertura de las Casas de Cultura en Pueblo Viejo, Rodríguez 
Clara y Amatlán. 

 

 



10.7 CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN 

El Gobierno del Estado, derivado del convenio de coordinación con el Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua y la Comisión Nacional del Agua, participa en la operación del 
Programa Internacional Water Education for Teachers, que tiene por objeto facilitar y 
promover la concientización, el aprecio, el conocimiento y la mejor administración de los 
recursos atmosféricos, superficies y aguas subterráneas, así como el establecimiento 
de programas estatales e internacionales, apoyados por el proyecto. 

Con el propósito de establecer programas conjuntos de desarrollo cultural y de 
conservación del patrimonio veracruzano, el Gobierno del Estado, a través del IVEC, 
realizó convenios con el CONACULTA para realizar el Festival Anual de la Huasteca, 
desarrollar el programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, así como 
para llevar a cabo actividades culturales financiadas por el Fondo Estatal de Desarrollo 
Infantil, en las que participaron 80 mil niñas, niños y jóvenes de diversas regiones de la 
entidad. 

Destacan los convenios firmados con la Secretaría de Cultura de Puebla y con el 
Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, con el propósito de sumar esfuerzos, recursos y 
capacidades, para propiciar las relaciones culturales entre los estados y diversificar su 
oferta cultural, así como la firma de Convenios con la Asociación Nacional de 
Intérpretes, Asociación Nacional de Actores y la Sociedad General de Escritores de 
México, entre otros. 

10.8 APOYO A LA JUVENTUD 

La coordinación con instituciones, ayuntamientos y organismos civiles favorecieron la 
organización y promoción de eventos recreativos y culturales que involucran al sector 
juvenil, ofreciéndole oportunidades diversas de participación. 

Los gobiernos Federal y Estatal, a través del Instituto Mexicano de la Juventud y el 
Instituto de la Juventud Veracruzana (INJUVER), concentraron sus acciones en promover 
la adecuada atención de los jóvenes, y el impulso a empresas juveniles, el deporte y las 
actividades de orientación profesional, participación social y actividades artísticas, así 
como las acciones destinadas a mejorar el nivel de vida de la juventud. 

Durante el periodo que se informa, el INJUVER, con el propósito de fomentar la 
participación de la juventud en los temas de carácter social, emitió 10 convocatorias 
para el mismo número de certámenes, entre los que destacan el Premio Nacional de la 
Juventud, Premio Nacional a la Juventud Indígena, Certamen Juvenil de Ciencia y 
Tecnología, Certamen Nacional Juvenil de Proyectos de Desarrollo Rural, y Certamen 
Nacional de Proyectos Productivos, en los cuales participaron 3.5 mil jóvenes. 

A través del Centro Causa Joven, instalado en la ciudad de Veracruz, se desarrollaron 
37 eventos de carácter educativo, cultural, de salud y medio ambiente, que beneficiaron 
a 5.2 mil jóvenes. En coordinación con 2 medios radiofónicos, se realizaron 42 
programas de radio en el marco del Programa Causa Joven, cuyas temáticas se 
enfocaron a la prevención de adicciones, la sexualidad, los derechos humanos, y la 



reforma educativa, entre otras; en el renglón editorial y de difusión, se entregaron 3.5 
mil revistas Nuestra Tinta Joven para informar a los jóvenes sobre temas de interés. 

Con relación a la vinculación entre organizaciones juveniles, se realizaron 
interinstitucionalmente 9 campañas de reforestación, 2 cursos sobre proyectos 
productivos, la participación de un equipo en el festejo Tajín 2000 Primavera del 
Milenio, la asignación de 18 becas educativas, 4 reuniones de trabajo en el marco del 
Consejo Estatal contra las Adicciones y 5 reuniones sobre la atención de los jornaleros 
agrícolas migrantes. 

10.9 BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL 

Se impulsó la consolidación del sistema de bibliotecas y centros comunitarios en donde 
las niñas y niños, jóvenes y adultos puedan contar con lecturas recreativas o de estudio.  

Durante el presente año, la cobertura se amplió y actualmente se cuenta con una red 
integrada por 435 bibliotecas públicas, ubicadas en 205 municipios, las cuales 
proporcionaron servicio bibliotecario a más de 3.3 millones de usuarios, quienes 
realizaron 6.8 millones de consultas a libros. 

Se reubicaron 2 bibliotecas, 7 bibliotecas afectadas por las lluvias se recuperaron, 4 se 
ampliaron y se instalaron 5 bibliotecas más; destaca la instalación de la primera 
biblioteca pública para población con necesidades educativas especiales en la ciudad de 
Xalapa. 

Se amplió el acervo bibliográfico de la red de bibliotecas municipales, a las cuales se 
entregaron 172.2 mil paquetes de mantenimiento, ampliación y software educativo. 

Se llevaron a cabo 15 cursos de capacitación, entre los que sobresalen, Mis 
Vacaciones en la Biblioteca 2000, Introducción al Internet, La ciencia en Internet y 
Asesoría Bibliotecaria, con los cuales se apoyó a la cadena operativa en la adquisición 
de conocimientos y habilidades específicas.  

Se realizaron acciones para fomentar el hábito de la lectura como son 2.7 mil círculos 
de lectura, 2 mil horas del cuento, 5.2 mil exposiciones, 5.2 mil periódicos murales, 
192 conferencias, 1.6 mil visitas guiadas. A través del programa Mis Vacaciones en la 
Biblioteca 2000, se entregaron 16 mil libros, 7 mil gorras y 7 mil playeras, beneficiando 
a 76.9 mil usuarios, entre niñas, niños, jóvenes y público en general. 



 

SALUD 

 

 

Para cumplir los compromisos establecidos en el Programa Veracruzano de Salud, el 
Sistema Estatal de Salud ha consolidado logros muy importantes para mejorar los 
niveles de salud de la población veracruzana, mediante una política que busca brindar 
atención médica eficiente y oportuna, y fomentar al mismo tiempo, una cultura de 
medicina preventiva. 

En el esfuerzo por llevar servicios de salud de calidad al mayor número de 
veracruzanos, destaca la participación de las instituciones que integran el sector de 
seguridad social: el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que atienden a población 
derechohabiente, así como de los Servicios de Salud de Veracruz y el Programa IMSS 
Solidaridad, ambos responsables de la atención a las personas que conforman la 
población abierta. 

Uno de los compromisos fundamentales que el Gobierno del Estado se planteó y 
cumplió, fue alcanzar en este año la certificación de la Cobertura Universal de los 
servicios de salud, para ofrecer en forma permanente a la población una mejor atención 
y calidad médica. 

La agilidad en las gestiones administrativas y el rendimiento adecuado de los recursos, 
son indispensables para que los servicios de salud lleguen satisfactoriamente a los 
usuarios. En este sentido, se ha trabajado intensamente en los programas y acciones 
de innovación administrativa, de descentralización financiera hacia las jurisdicciones 
sanitarias y hospitales del Estado, en el reordenamiento de los recursos humanos en 
hospitales y centros de salud, así como en la instalación de mecanismos adecuados 
para el control y seguimiento del abasto de medicamentos e insumos esenciales, y en el 
mantenimiento de equipo e instalaciones. Todo ello ha permitido un mejor 
funcionamiento de los servicios y una optimización de los recursos. 

Se ha elevado la calidad de la atención médica a través de la incorporación de 
tecnología apropiada, el aprovechamiento de la educación a distancia, la telemedicina, la 
instalación de sistemas computacionales modernos y la capacitación del personal 
médico y administrativo.  

1. COBERTURA UNIVERSAL 

El proceso de certificación de la Cobertura Universal dio inicio en el mes de julio del 
presente año, con la visita del equipo de evaluación de la Organización Panamericana de 
Salud, organismo para América Latina de la Organización Mundial de la Salud. La 
verificación de cobertura se realizó mediante la selección aleatoria de 127 unidades de los 



 

Servicios de Salud de Veracruz y del Programa IMSS Solidaridad, lo que representó el 
10.4% de la infraestructura estatal. 

La verificación de la cobertura se realizó del 26 de julio al 4 de agosto, mediante 3,188 
indicadores basados en el análisis estadístico, la revisión de expedientes clínicos, el conteo 
de medicamentos, la evaluación del equipamiento, así como entrevistas a usuarios, 
prestadores de servicios, autoridades locales y comités de salud. 

El día 4 de agosto, en la ciudad de Veracruz, la Organización Panamericana de Salud 
anunció una calificación de 99.97% de cumplimiento de los requisitos, la más alta 
calificación obtenida entre las 28 entidades federativas que han participado en este 
proceso.  

La certificación de la Cobertura Universal de los servicios de salud es el resultado del 
esfuerzo conjunto de los gobiernos Federal y Estatal a través de los Programas de 
Ampliación de Cobertura (PAC), de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), el 
fortalecimiento de la infraestructura estatal de salud, la dotación de recursos humanos 
y materiales a todas las unidades de salud, así como el comprometido apoyo del 
personal médico y administrativo. 

El eje de la Cobertura Universal es el Paquete Básico de Servicios de Salud, a través del 
cual se brinda atención a la población abierta, en especial a quienes viven en localidades 
aisladas y en condiciones de pobreza y marginación. 

Las trece acciones del Paquete Básico están dirigidas a resolver los problemas de 
salud pública de mayor incidencia. 

Hoy puede asegurarse que más de 3.7 millones de personas tienen acceso a algún 
centro de salud ubicado a menos de una hora de tiempo desde su localidad y 1.2 
millones de habitantes son atendidos por los servicios de las unidades médico rurales 
del Programa IMSS Solidaridad. 

El Programa de Ampliación de Cobertura resultó ser un mecanismo esencial para 
alcanzar la meta. El PAC, que inició en 1996, beneficia hoy a 7,079 localidades de 135 
municipios donde habitan alrededor de 1.2 millones de veracruzanos. Cuenta con 3,321 
auxiliares de salud y 697 personas asignadas por los Servicios de Salud de Veracruz, 
entre médicos, enfermeras, promotores de salud y cirujanos dentistas. Se complementa 
con 66 Equipos de Salud Itinerantes que realizan actividades operativas, de supervisión y 
de logística. 

El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), contribuyó al logro del 
objetivo de Cobertura Universal, al fomentar la asistencia regular a los servicios de 
salud de los integrantes de las más de 304 mil familias inscritas en el padrón de 
beneficiarios en 200 municipios del Estado. En este año el sector salud brindó a familias 
beneficiarias de Progresa, 2 millones de consultas generales, 631.9 mil consultas a 
menores de 5 años de edad y 272.3 mil pláticas de educación para la salud. 

 



 

Asimismo, Progresa entregó 6.2 millones de sobres de suplemento alimenticio para 
completar los requerimientos nutricionales de los niños de 2 a 5 años de edad que 
presentan desnutrición, así como de las mujeres embarazadas y en estado de lactancia. 
Para la operación del Progresa se cuenta con un apoyo adicional de 27 Equipos de 
Salud Itinerantes (ESI), 104 médicos, 74 enfermeras, 170 auxiliares de salud 
comunitaria, 15 cirujanos dentistas,17 nutricionistas y 26 promotores de salud. 
Además se brindaron 136.4 mil consultas a mujeres embarazadas. 

Como apoyo a los programas PAC y Progresa, el Gobierno Federal asignó 941 plazas 
definitivas al personal de Servicios de Salud de Veracruz que laboraba bajo contrato; 
asimismo, se contrataron para el programa de Cobertura Universal 1,163 personas 
entre médicos, enfermeras y personal paramédico. 

2. PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA 

La infraestructura de salud es un elemento indispensable para el Programa de 
Cobertura Universal. En la Administración actual se han construido 185 unidades 
médicas para atender a la población abierta. 

Veracruz cuenta actualmente con 37 hospitales (32 de Servicios de Salud de Veracruz 
y 5 del IMSS Solidaridad); 1,224 unidades de primer nivel de atención, de las cuales 
519 son unidades médico rurales del Programa IMSS Solidaridad y 612 son centros de 
salud; y 93 equipos de salud itinerantes operados por Servicios de Salud de Veracruz. 

Para la atención de la población derechohabiente, el IMSS y el ISSSTE cuentan en 
conjunto con 23 hospitales y 185 unidades de consulta externa. 

Con una inversión estatal directa de 37 millones de pesos, durante este año se 
construyen 56 nuevos centros de salud, lo que representa una ampliación del 4.6% de 
la infraestructura de primer nivel de atención; además, se realizan 14 ampliaciones y 
14 rehabilitaciones de unidades médicas. 

A través del Programa de Ampliación de Cobertura, con una inversión de 9.2 millones 
de pesos se construyen 18 centros de salud en 10 municipios, Tempoal, Ixcatepec, 
Ixhuatlán de Madero, Papantla, Tlachichilco, Zozocolco de Hidalgo, Tlacolulan, Mixtla de 
Altamirano, Tequila y Xoxocotla. 

Actualmente, con una inversión estatal de 3.5 millones de pesos, se construye el 
Laboratorio Estatal de Salud Pública, ubicado en el parque industrial Bruno Pagliai de la 
ciudad de Veracruz. El Gobierno Federal aportará los recursos para su equipamiento. 

También se ha concluido la primera etapa de remodelación del Hospital General de 
Veracruz, y se continúa la construcción de los espacios destinados a tococirugía, casa 
de máquinas y cisterna, con un costo de 31.5 millones de pesos aportados por la 
Federación y el Estado. 



 

Se puso en operación el Hospital de Ixhuatlán de Sureste, el cual beneficia a 44 mil 
habitantes y se rehabilitó, con motivo del fenómeno meteorológico, el Hospital de 
Papantla, el cual beneficia a casi 154.9 mil habitantes. 

El fenómeno meteorológico del mes de octubre del año pasado causó diversos daños a 
la infraestructura del sector. Para la reconstrucción de las unidades de salud, el Fondo 
de Desastres Naturales dispuso de una inversión de 152.3 millones de pesos para la 
rehabilitación 62 unidades de salud y la construcción de 4 hospitales y 10 centros de 
salud. 

El pasado 1° de junio, el Gobernador del Estado y el Secretario de Salud del Gobierno 
Federal, firmaron el acuerdo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Hospitalaria 
para la Población Abierta, proyecto al que le asignaron 52.6 millones de pesos. La SSA 
aportará 31.5 millones que se destinarán al equipamiento de los hospitales de Martínez 
de la Torre y Poza Rica, y el Gobierno del Estado aportará 21.1 millones para 
incorporar los recursos humanos requeridos. 

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, bajo el Régimen Ordinario, realiza 
obras de ampliación y remodelación en el Hospital General de Zona N° 32 de Minatitlán 
y en los hospitales de Córdoba y Cosamaloapan, y construye 7 consultorios en la Unidad 
de Medicina Familiar de Tierra Blanca, así como la Subdelegación Administrativa en 
Coatzacoalcos. El costo estimado de estas obras es de 56.8 millones de pesos. 

3. PROGRAMA DE SALUD 

La salud es un derecho fundamental de todo ser humano y es requisito indispensable 
para la calidad de vida de las personas. Toda estrategia que tenga por objetivo elevar 
los niveles de salud de la población más necesitada, apoya simultáneamente la 
superación de las causas que originan la pobreza. 

En el ámbito de la atención curativa, los programas de salud tienen como propósito 
ofrecer a la población servicios oportunos para la recuperación de las personas 
enfermas, así como para su incorporación a la vida productiva y a su entorno social. 

Especial énfasis tienen los programas de atención preventiva mediante acciones 
interinstitucionales de saneamiento básico, vigilancia epidemiológica, promoción de la 
salud, regulación y fomento sanitario. 

 3. 1 ATENCIÓN PREVENTIVA 

La prevención es la piedra angular de las acciones en salud. El impulso de estas 
acciones es fundamental y tiene como propósito mantener y promover con mayor 
fuerza las campañas contra enfermedades prevenibles por vacunación, enfermedades 
infecciosas, crónico-degenerativas y parasitarias, así como la orientación para afrontar 
contingencias, accidentes o desastres.  

 



 

3.1.1 Salud Reproductiva 

Este programa tiene como objetivo disminuir o eliminar los factores de riesgo asociados 
con la maternidad. Sus acciones están orientadas a la planificación familiar, a la 
atención materno infantil, la cual se brinda desde la gestación hasta el periodo neonatal, 
así como la prevención, detección y control del cáncer cérvico uterino y mamario. 

En materia de planificación familiar, este año se incorporaron al programa 197.2 mil 
usuarios, 7.8 % más que el año anterior, y se proporcionaron por parte del sector 234 
mil consultas en materia de salud sexual y reproductiva a adolescentes. Actualmente 
857.1 mil personas hacen uso de algún método anticonceptivo, 40.6% más que el año 
anterior. 

En la entidad funcionan 52 módulos de atención integral al adolescente, ubicados en 
unidades de salud de primer y segundo nivel de atención, los cuales brindan atención y 
orientación a este grupo prioritario.  

3.1.2 Salud Perinatal 

La estrategia Hospital Amigo del Niño y de la Madre, la capacitación a parteras 
tradicionales en atención del parto limpio y el tamiz neonatal para detección temprana 
de hipotiroidismo congénito, entre otros programas, han resultado en una menor tasa 
de mortalidad materna y perinatal. 

El sector salud, durante el periodo que se informa, brindó 789.8 mil consultas a 
mujeres embarazadas, 81.7% más que el año anterior; se atendieron 68.9 mil partos 
en forma gratuita a las mujeres que asistieron cuando menos a 5 consultas prenatales, 
lo que representa un incremento de 6.4% respecto al año anterior. Asimismo, se 
atendieron 13.2 mil partos, con la participación de parteras tradicionales en zonas 
rurales e indígenas, 10% más que en 1999. 

La detección del hipotiroidismo congénito en recién nacidos ha permitido evitar que 
muchos niños padezcan retraso mental. En el presente año, se procesaron 70.6 mil 
muestras para detectar esta enfermedad en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, 
54.1% más que el año anterior. Se detectaron 17 casos que fueron atendidos 
oportunamente.  

3.1.3 Salud de la Mujer 

La detección y control del cáncer cérvico uterino y mamario ha permitido disminuir la 
mortalidad y morbilidad femenina causadas por estas patologías. 

En el periodo que se informa, en el sector salud se realizaron 1.1 millones de 
exámenes, 23.8% más que el año anterior, para prevenir el cáncer cérvico uterino y 
mamario. En este esfuerzo participan los hospitales, las unidades médicas de primer 
nivel, además de cinco clínicas de displasias y el Centro Estatal de Cancerología de la 
ciudad de Xalapa.  



 

Particular importancia representa el convenio firmado el año pasado entre la 
Universidad Veracruzana, Servicios de Salud de Veracruz y la Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón, mediante el cual se capacitan 17 citotecnólogos, con lo que se 
logrará el 100% de la lectura de las citologías realizadas.  

3.1.4 Atención a la Salud del Niño 

La salud de los niños se atiende mediante una estrategia integral dirigida a evitar o 
disminuir los problemas que afectan a este grupo prioritario de la población. Destacan 
las acciones de los programas de Vacunación Universal, Prevención y Control de 
Enfermedades Diarreicas e Infecciones Respiratorias Agudas, Vigilancia y Desarrollo 
Psicomotriz y Nutrición. 

El esquema de vacunación en los menores de 5 años se amplió con la introducción de 
nuevos biológicos. En el periodo que se informa se suministraron 1.7 millones de dosis 
de vitamina A, 3.4 millones de tratamientos antiparasitarios a población infantil, 36% 
más respecto al año anterior, y se capacitó a 1.2 millones de madres en la prevención y 
atención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas. Se 
proporcionaron 1 millón de sobres de Vida Suero Oral. 

Se aplicaron 6.9 millones dosis de vacunas a menores de 5 años y mujeres 
embarazadas; se logró una cobertura con esquemas completos de vacunación del 
99.2% de los niños de 1 año, y del 99.7% del grupo de 1 a 4 años. La inmunización en 
la mujer en etapa de gestación permitió disminuir en gran medida los casos de tétanos 
neonatal. En este año únicamente se registraron dos casos de esta enfermedad. 

La detección, atención y recuperación de niños con desnutrición representa una 
actividad prioritaria. En este sentido, se otorgaron 1.8 millones de consultas de control 
de crecimiento y desarrollo del menor de 5 años, 63.6% más que el año anterior. 
También se proporcionaron 1.4 millones de consultas de infecciones respiratorias 
agudas y 243.1 mil consultas de enfermedades diarreicas. 

Este año se realizaron tres Semanas Nacionales de Salud y se efectuaron campañas 
masivas de comunicación en radio, televisión y prensa, que promovieron entre otros 
temas relacionados con la salud, el Paquete Básico de Servicios de Salud. Asimismo, se 
realizaron 112 Ferias de la Salud en las que se proporcionó información referente a la 
prevención de algunas enfermedades en la infancia. 

3.1.5 Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor 

Preservar la salud y bienestar de la población en edad adulta constituye un gran reto 
para las instituciones de salud, dado que las características epidemiológicas cambian 
en la medida que la población llega a la edad adulta. 

Con el fin de prevenir la hepatitis B, se aplicaron 10 mil dosis de vacuna, tanto a 
trabajadores de la salud como a la población en general. 



 

Para evitar la presencia del virus de la influenza, en octubre de este año se inició la 
campaña de vacunación en población mayor de 65 años de edad. Hasta ahora se han 
aplicado 2 mil dosis. El Gobierno del Estado aportó 5 millones de pesos para la compra 
de las vacunas para prevenir esta enfermedad, así como la varicela y la neumonía. 

La prevención de los padecimientos se realiza también mediante la inmunización en el 
adulto; en este año se aplicaron 358.4 mil dosis de vacunas doble viral (SR). 

Cabe mencionar que para la detección temprana de padecimientos crónicos, como la 
diabetes mellitus y la hipertensión arterial, se aplican cuestionarios de riesgo. Gracias a 
ello, durante este periodo se realizaron 3.7 millones de detecciones de padecimientos 
crónico-degenerativos, 15.6% más que el año anterior; se realizaron 772.6 mil 
detecciones de diabetes mellitus y 954.4 mil de hipertensión arterial. En los casos que 
lo requirieron se proporcionó tratamiento integral de manera gratuita. 

3.1.6 Enfermedades Transmitidas por Vector 

En los últimos años se ha observado una constante disminución de las enfermedades 
transmitidas por vector, como el dengue y paludismo, como resultado de las acciones 
preventivas y de control, de la cada vez más amplia participación de la comunidad, del 
autocuidado individual y familiar, del reordenamiento ambiental y de la notificación 
oportuna de los casos. 

Como consecuencia de las lluvias e inundaciones ocurridas en octubre del año pasado, 
se instrumentó de diciembre de 1999 a marzo del presente año, un plan para evitar 
brotes de dengue, paludismo y encefalitis, entre otras enfermedades. Se atendieron 
232 mil viviendas mediante la aplicación de productos larvicidas, se aplicaron 
nebulizaciones en 63 mil hectáreas de 189 localidades con el objeto de eliminar 
mosquitos adultos y se colectaron 1.8 mil toneladas de cacharros. Con estas 
actividades se beneficiaron a más de 2.5 millones de habitantes. 

Durante el evento Tajín 2000, Primavera del Milenio, se llevaron a cabo acciones 
intensivas contra vectores, con la finalidad de evitar padecimientos en la población que 
reside en esa región y proteger a los visitantes que acudieron al evento. Se visitaron 58 
localidades en donde se atendieron 59.6 mil viviendas con trabajos antilarvarios, se 
nebulizaron 93 localidades, en las cuales se aplicaron insecticidas para mosquitos 
adultos en 40.2 mil hectáreas y se eliminaron 327 toneladas de cacharros. Con estas 
medidas se dio protección a más de 1 millón de habitantes. 

En el periodo que se informa, se otorgaron 444.8 mil consultas de detección de 
enfermedades transmitidas por vector, 34.6% más que en 1999, y se realizaron 914.6 
mil acciones de fumigación. 

3.1.7 Zoonosis 

Las enfermedades que se transmiten de los animales al hombre requieren de una 
atención especial, principalmente en los lugares donde éstos conviven cotidianamente.  



 

Servicios de Salud de Veracruz da especial atención a la prevención de las 
enfermedades que son transmitidas de los animales al hombre. Por eso, en el periodo 
que se informa, aplicó 978.9 mil dosis de vacuna antirrábica canina, mediante dos 
campañas de vacunación en los meses de marzo y septiembre, se movilizaron 1,193 
brigadas de vacunadores y se instalaron  913 puestos de vacunación en toda la 
entidad. 

Fueron detectadas y controladas 2.9 mil personas agredidas por animales, 19.4% 
menos respecto al año anterior, a quienes se les proporcionó tratamiento antirrábico 
gratuito.  

Además de estas acciones, se apoyaron las campañas de vacunación que realiza el 
sector pecuario en ganado bovino y ovicaprino, para evitar que enfermedades como la 
rabia y la brucelosis se transmitan al ser humano. De igual forma, el personal de los 
servicios de salud ha participado en las campañas de control del murciélago 
hematófago, principal transmisor de la rabia en el ganado.  

3.1.8 Micobacteriosis 

La lucha contra la tuberculosis es una prioridad del sector salud. Es por ello que 
durante el periodo que cubre este Informe, se proporcionaron 839.5 mil consultas de 
primera vez, en población mayor de 15 años, a través de las cuales se detectaron 60.6 
mil sintomáticos respiratorios, a quienes se les efectuaron 107.9 mil baciloscopías de 
diagnóstico y se les proporcionó tratamiento gratuito. Se logró que más del 80% de los 
casos se curaran.  

Se ha observado una reducción considerable en los casos de abandono del tratamiento 
médico para esta enfermedad; en 1995 se registraba un 15.8%, mientras que en este 
año la deserción descendió a 8.2% de los casos.  

Una acción importante es la detección del posible contagio en las personas que están 
en contacto con el enfermo. Este año se estudiaron 9.4 mil casos potenciales de riesgo 
y se proporcionó quimioprofilaxis al 10% de ellos. 

Estas acciones han promovido una disminución de la mortalidad. Se estima que la tasa 
de mortalidad por tuberculosis disminuya de 8.2 defunciones por cada 100 mil 
habitantes en 1995 a 5.1 en el año 2000. 

3.1.9 Cólera 

El cólera es actualmente una enfermedad controlada mediante la detección de la 
infección, de las acciones de monitoreo ambiental y de la promoción de la salud, sobre 
todo en los municipios de mayor riesgo. Estas acciones junto con la de vigilancia de la 
calidad del agua para consumo humano, a cargo de la Comisión Nacional de Agua y la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, dieron como resultado que en este año no se 
hayan reportado casos de esta enfermedad. 



 

Entre las acciones realizadas destacan la toma de 9.9 mil muestras humanas, 1.2 mil 
ambientales y 586 monitoreos de alimentos, así como 1.9 mil visitas de verificación 
sanitaria. 

3.1.10 Urgencias Epidemiológicas y Desastres 

Una urgencia epidemiológica es aquella situación que tiene la capacidad, real o 
potencial, de ocasionar daños a la salud de una comunidad y que requiere respuesta 
inmediata para limitar su diseminación o impacto.  

Para la atención de urgencias epidemiológicas y desastres, Servicios de Salud de 
Veracruz y el Programa IMSS Solidaridad instrumentaron un programa para brindar 
una atención oportuna y de calidad a la población que así lo requiera. Con ello se tiene la 
capacidad de adoptar las medidas pertinentes a fin de preservar la salud de la 
comunidad. 

En dicho programa participan 1,124 unidades médicas, de las cuales 37 son de 
segundo nivel de atención y 159 módulos, se cuenta con 199 brigadas médico-
epidemiológicas con 138 vehículos, así como con un sistema único de información que 
permite conocer y evaluar las acciones realizadas. 

3.1.11 Prevención y Control de las Adicciones 

Las adicciones no tan solo causan un daño a la salud de los individuos, sino también 
vulneran a la sociedad y a la economía. Afectan a niños, jóvenes y adultos sin distinción 
de sexo ni posición económica, pues prácticamente no existe sociedad en el mundo que 
escape al consumo de sustancias que provocan adicción. 

Para evitar el uso y abuso de sustancias que causan adicción, el Estado ha concertado 
convenios con el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC), con el fin de 
capacitar a profesionales de la salud en el combate a este problema. Se ha capacitado 
al personal médico y paramédico de los servicios de urgencias de las unidades 
hospitalarias para el manejo de casos de intoxicación, principalmente por cocaína, 
consumo que se ha incrementado en los últimos años.  

3.1.12 Salud Bucal 

La caries como enfermedad infecciosa dental, es causa de hasta el 45% de las 
extracciones dentarias que se realizan en un 90% de la población en general. 

Por esta razón se incrementaron las acciones educativas, preventivas y curativas 
odontológicas permanentes dirigidas a los grupos de población de alto riesgo, con lo 
que se ha disminuido la incidencia y prevalencia de este padecimiento. 

Durante el periodo que cubre este Informe, se brindaron 1.3 millones de consultas de 
padecimientos bucodentales.  

 



 

3.1.13 Vigilancia y Control Epidemiológico 

A través de la vigilancia epidemiológica se da seguimiento a padecimientos 
transmisibles y no transmisibles, y se establecen medidas oportunas y eficientes con el 
fin de evitar la diseminación de las mismas. 

En el Sistema de Vigilancia Epidemiológica participan todas las instituciones del sector 
salud, lo que permite contar con registros de las principales causas de enfermedad y de 
muerte, situación que favorece la toma de decisiones y orientación de las acciones. 

En el periodo que se informa se identificaron más de 2 millones de casos de 
enfermedades transmisibles, 11.1% más que en 1999, y se detectaron 347.8 mil 
casos de enfermedades no transmisibles, 53.4% más que el año anterior. 

3.1.14  Enfermedades de Transmisión Sexual 

La infección por VIH/SIDA es uno de los problemas de salud pública más complejos que 
ha enfrentado la humanidad en las últimas décadas. Ello no sólo por los daños a la salud 
física, sino también por sus repercusiones psicológicas y sociales. 

El Programa de Prevención y Control de VIH/SIDA dirige sus acciones a la prevención 
de la transmisión mediante transfusión sanguínea, con el control de los donadores en 
los bancos de sangre, para prevenir la transmisión perinatal, mediante la detección y 
tratamiento en embarazadas tanto de VIH/SIDA como de sífilis, y a evitar la 
transmisión sexual mediante la promoción del condón. En este periodo se donaron 
531.3 mil preservativos, los cuales fueron distribuidos mediante las unidades de salud y 
otros organismos públicos y privados. 

En el periodo que se informa se proporcionaron 221.3 mil consultas de enfermedades 
de transmisión sexual, 42.4% menos que el año anterior, para atender infecciones 
como la candidiasis, tricomoniasis, herpes genital y hepatitis B. Se detectaron 346 
nuevos casos de pacientes seropositivos y de SIDA. 

Se proporcionó consultas de primera vez y subsecuentes para tratamiento 
antirretroviral a 76 personas: 44 pacientes adultos, 15 niños y 17 embarazadas con el 
Síndrome, esto último con el apoyo del proyecto FONSIDA, A.C, que incluye los estudios 
de laboratorio. Asimismo, a través del Proyecto Una Mano a los más Pequeños se 
proporcionaron 2,496 botes de leche para 26 niños, hijos de madres con VIH/SIDA. 

Actualmente funcionan dos centros de atención especializados en esta enfermedad en 
los hospitales generales de Veracruz, y Dr. Luis F. Nachón de la ciudad de Xalapa. 

3.2 ATENCIÓN CURATIVA  

Por medio de los programas de atención curativa se proporcionaron servicios médicos 
y asistenciales, principalmente a población abierta y se instrumentaron procedimientos 
administrativos para el máximo aprovechamiento de los recursos y el mejoramiento en 
la calidad de la atención a la salud. 



 

3.2.1 Atención Médica  

Este año el sector salud proporcionó 13 millones de consultas de medicina general en 
el primer y segundo nivel de atención, 15% más respecto al año anterior; se efectuaron 
166.1 mil cirugías y se brindaron 1.5 millones de consultas de especialidad. 

Se atendieron 72.7 mil partos, 755.7 mil consultas de urgencias, se registraron 248.3 
mil egresos hospitalarios, se efectuaron 6.4 millones de estudios de laboratorio, 665 
mil estudios radiológicos, 220.5 mil estudios anatomopatológicos y 90.1 mil estudios 
electromédicos. 

El trabajo cotidiano del sector salud, se traduce cada día en la realización de 38.1 mil 
consultas de medicina general, 6.8 mil consultas de especialidad, 2.1 mil consultas de 
urgencias, 25.9 mil estudios de laboratorio, 3 mil estudios radiológicos, 455 cirugías y 
198 partos. 

3.2.2 Apoyo a la Rehabilitación  

Este programa tiene como objetivo la rehabilitación funcional y orgánica de las personas 
que sufren alguna discapacidad, para su integración psicosocial e incorporación a la 
vida productiva. 

Con el propósito de brindar apoyo a los discapacitados, sobre todo a las personas de 
escasos recursos, el Patrimonio de la Beneficencia Pública entregó 725 donaciones, 
136.9% más que el año pasado, que consisten en prótesis auditivas, lentes 
intraoculares, sillas de ruedas, equipos de perfusión, bastones de apoyo, material de 
osteosíntesis, prótesis de miembros inferiores y colchones de agua. 

Esta misma institución donó 3 millones de pesos en medicamento oncológico al Centro 
Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa. 

Mediante el Programa de Cirugía Extramuros se llevaron a cabo jornadas quirúrgicas, 
en las que se realizaron 325 cirugías ortopédicas, oftalmológicas, reconstructivas, 
pediátricas, ginecológicas y de corazón. Estas acciones están dirigidas a la población de 
comunidades aisladas o marginadas. 

3.2.3 Orientación y Capacitación a la Población 

La educación para la salud es una de las principales estrategias para la prevención y 
control de las enfermedades. 

En este programa se capacitó a 232 mil madres de familia en materia de nutrición, a 
193.5 mil personas en rehabilitación nutricional y a 9.3 millones de personas en 
aspectos relevantes de la salud. Asimismo, se promovió la práctica del deporte en 
124.2 mil jóvenes y adultos, y se distribuyeron 10.6 millones de folletos con mensajes 
alusivos a la salud. 

 



 

4. REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO 

A través de este programa, se contribuye a la disminución de los riesgos y daños a la 
salud de la población, mediante la vigilancia, control y fomento sanitario de los 
establecimientos que ofrecen productos y servicios alimentarios y de salud. 

En los establecimientos de alimentos, este año se efectuaron 24 mil verificaciones, se 
tomaron 12.9 mil muestras de control sanitario y se realizaron 19.3 mil estudios 
analíticos.  

En estas acciones destaca, por su impacto en la salud pública, la vigilancia a las 
empresas purificadoras de agua y fábricas de hielo, así como a los establecimientos 
que procesan productos lácteos y derivados. Es importante señalar la detección y 
desecho de 5 mil kilos de queso que fue considerado no apto para consumo humano. 

Con el programa Agua Limpia se continuó el monitoreo de cloro residual para 
garantizar la calidad del agua potable. En el periodo que se informa se obtuvieron 464.7 
mil determinaciones de cloro residual libre.  

También se realiza la vigilancia sanitaria en los establecimientos que prestan servicios 
de salud de los sectores público, social y privado, como atención quirúrgica y obstétrica, 
consultorios de medicina general y especializada, consultorios odontológicos y en los 
servicios auxiliares para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como en los 
establecimientos donde se expenden insumos para la salud. El Comité Estatal de 
Farmacovigiliancia, es el órgano responsable de reportar y evaluar las reacciones 
adversas y los efectos colaterales o negativos de los medicamentos administrados con 
o sin receta. 

La Comisión para la Reconversión de Rastros (CIPREVER) promueve la modernización 
de la infraestructura de los lugares de matanza de todas las especies animales aptas 
para el consumo humano. Esta Comisión vincula los esfuerzos de autoridades, 
productores y comercializadores, con el propósito de garantizar las condiciones de 
higiene para el manejo de productos cárnicos. 

Se realizaron 30 revisiones a rastros municipales y particulares, para verificar el 
cumplimiento de las normas básicas de higiene y sanidad. Se impusieron sanciones a 
17 establecimientos. 

Asimismo, se firmaron convenios con algunos Ayuntamientos y con el Instituto 
Veracruzano de Desarrollo Rural, para la capacitación del personal de los rastros. Se 
prepara un proyecto de Ley para la Clasificación de Carnes del Estado de Veracruz. 

Se estableció en el Comité de Planeación para el Desarrollo de Veracruz 
(COPLADEVER), un grupo de trabajo para la evaluación y seguimiento de la reconversión 
de rastros y de las industrias cárnica y láctea, el cual analiza los requerimientos para la 
modernización de estas actividades en beneficio de la salud de los veracruzanos. 



 

El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea realiza la vigilancia sanitaria a los bancos 
de sangre, a los servicios de transfusión y a los puestos de sangrado de los sectores 
público, social y privado. Esta medida permite que la actividad transfusional tenga mayor 
seguridad y se eviten, por esta vía, enfermedades transmisibles, como el SIDA y la 
Hepatitis B. En este programa fueron certificadas 3.9 mil unidades de sangre, 25.8% 
más que el año pasado.  

Se inició un diplomado de educación a distancia sobre sangre y componentes seguros, 
dirigido al personal prestador de estos servicios, con la finalidad de que realicen un 
manejo adecuado de este vital insumo. 

La campaña de difusión y promoción para la donación altruista de sangre dio como 
resultado un aumento del 6% de donaciones, respecto al año anterior. 

En relación con el Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), se cumplió con el 
programa de capacitación interno, que incluye cursos generales básicos y específicos, 
así como ejercicios y simulacros para casos de desastre.  

El laboratorio de salud del PERE de los Servicios de Salud de Veracruz, llevó a cabo el  
muestreo de agua y alimentos en un radio de 70 kilómetros de la Central Nuclear de 
Laguna Verde. No se ha detectado contaminación radioactiva en los productos 
analizados.  

Se instaló en la ciudad de Veracruz un Centro de Información Toxicológica, con el 
objetivo de informar a los médicos, paramédicos y al público en general, sobre el 
método a seguir en caso de intoxicación. 

5. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

En el periodo que se informa se capacitó a 19.5 mil integrantes del Sistema Estatal de 
Salud y se brindó formación profesional a 3.1 mil becarios dentro de las diferentes 
ramas de la salud. 

Se estableció el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación y Capacitación de 
Recursos Humanos e Investigación para la Salud en el Estado de Veracruz, integrado 
por las instituciones de los sectores educativo y salud. El propósito de este Comité es 
supervisar y evaluar en materia de salud, los planes y programas de estudio, dictaminar 
la apertura y promoción de nuevas carreras, validar la apertura y funcionamiento de 
nuevas escuelas, apoyar la enseñanza continua, estimular y respaldar los programas 
prioritarios de investigación y diagnosticar las necesidades de recursos humanos. En el 
programa de estímulos a la eficiencia y calidad, se otorgaron 438 estímulos a médicos, 
26 a odontólogos y 741 a personal de enfermería. 

En el Centro Estatal de Capacitación ubicado en Minatitlán, se brinda capacitación 
permanente a todo el personal del sector salud, con la finalidad de que los prestadores 
de servicios del sector ofrezcan una mejor atención a la población. Durante este año se 
llevaron a cabo 10 cursos con una asistencia de 144 personas.  



 

6. MUNICIPIO SALUDABLE 

Este programa tiene como propósito fomentar la participación organizada de las 
autoridades políticas, representantes civiles, instituciones, organizaciones públicas, 
empresarios y trabajadores,  en acciones para mejorar las condiciones de vida, trabajo, 
cultura y niveles de salud en los municipios. En este año se encuentran incorporados a 
la Red de Municipio Saludable 205 municipios. 

7. APOYOS INTERNACIONALES 

Se fortaleció la gestión ante organismos internacionales, como la Agencia de 
Cooperación Internacional de Japón (JICA), para apoyar técnicamente las actividades de 
salud reproductiva y prevención del cáncer cervicouterino. El apoyo consiste en la 
dotación de equipo y capacitación al personal involucrado en estas acciones; a la fecha 
se han recibido casi 1.2 millones de pesos para estos fines. 

8. COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO  

La Comisión de Arbitraje Médico, creada en 1999, tiene entre sus principales objetivos 
tutelar el derecho a la protección de la salud y mejorar la calidad en la prestación de los 
servicios médicos. 

Durante el periodo que cubre este Informe, la Comisión atendió 315 casos de 
inconformidad, de los cuales 85 fueron quejas, 220 asesorías y orientaciones y 10 
dictámenes. Dentro de las causas de inconformidad se encuentran 111 casos por 
tratamiento quirúrgico, 51 por tratamiento médico, 15 ocasionados por la relación 
entre médico y paciente, 30 por diagnóstico, 18 por atención de parto, 7 por estudios 
de laboratorio y gabinete, 40 por problemas administrativos, 3 por faltas éticas y 40 
relacionados con otros problemas. 

De las 85 quejas recibidas por la Comisión, 19 han sido resueltas satisfactoriamente 
por conciliación, 18 se turnaron a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, 8 se 
encuentran en proceso, en 10 de ellas existió convenio de conciliación entre las partes, 
en 6 las partes se desistieron de la conciliación; en 2 se emitieron laudos, 7 no 
competían a esta Comisión, 9 usuarios no dieron seguimiento al trámite y 6 personas 
se desistieron de su queja. 

En este periodo, se realizó el Primer Curso Taller de Conciliación y Arbitraje por 
Atención Médica, así como la Primera Reunión Nacional por la Calidad en la prestación 
de los Servicios de Salud, con la participación del medio jurídico y médico de todo el 
país. 

Con la finalidad de informar a la población sobre el derecho a la protección de la salud, 
se impartieron 29 conferencias en varias poblaciones del Estado, se realizaron 2 
entrevistas radiofónicas y 6 foros televisivos, se emitieron 12 boletines de prensa y se 
publicaron cinco números de la revista CODAMED.VER, órgano oficial de difusión de 
este organismo. 



 

La Comisión de Arbitraje Médico ha participado activamente en los comités de ética 
hospitalarios y de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana en la ciudad 
de Veracruz.  



 

ASISTENCIA SOCIAL 

 

 

La asistencia social tiene como prioridad promover el óptimo desarrollo de la población 
infantil y proporcionar las ayudas necesarias a los niños que se enfrentan a condiciones 
de excepción, a las personas de la tercera edad y a los discapacitados, con la finalidad 
de que puedan superar las causas que les impiden una plena integración a la actividad 
económica y social. 

Con este propósito, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ha 
orientado sus esfuerzos para mejorar los niveles de bienestar de la población objeto de 
su actuación. 

Las acciones de la asistencia social se realizan mediante los programas de apoyo 
alimentario, la promoción del desarrollo familiar y comunitario, la prestación de servicios 
a la población desamparada y discapacitada, la protección a los menores, a los 
adolescentes y a la senectud, así como la asistencia jurídica a todas las personas de 
escasos recursos que lo solicitan. 

1. ASISTENCIA ALIMENTARIA 

Se realizan actividades de asistencia alimentaria para evitar la desnutrición de la 
población que vive en comunidades marginadas, principalmente en los niños y las 
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, mediante la entrega de apoyos 
alimentarios y otras acciones complementarias, como la producción de alimentos para 
autoconsumo, así como la educación y orientación nutricional. 

1.1 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA A FAMILIAS (PASAF) 

Este programa ofrece a las familias beneficiadas información sobre nutrición y hábitos 
de higiene, así como de las diversas opciones que existen para aprovechar los recursos 
alimentarios que tienen a su alcance. Se promovió, con el propósito de mejorar la 
calidad de la alimentación la instalación de huertos para el autoconsumo, para lo cual 
se impartieron 150 cursos de siembra y cuidado del huerto familiar, se instalaron 
huertos demostrativos, y se distribuyeron 122.2 mil paquetes de semillas. 

Estas acciones se complementan con ayuda alimentaria directa. Durante el periodo que 
se informa, se distribuyeron 1.3 millones de despensas con productos básicos en 
beneficio de 481.4 mil personas de los 210 municipios del Estado, así como 785.6 mil 
despensas a cocinas comunitarias para la preparación de desayunos calientes. 

Es importante señalar que se mantiene un seguimiento permanente en la operación de 
los programas alimentarios, para constatar que se llevan a cabo con base en los 



 

lineamientos establecidos, y que los apoyos son entregados efectivamente a las 
personas para quienes se destinan. Con este fin se realizaron 58 visitas de supervisión. 

1.2 PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTICIAS 

Para apoyar la nutrición de niñas y niños de preescolar y primaria, el DIF estatal entrega, 
a través de los DIF municipales, dotaciones de leche ultrapasteurizada como 
complemento al desayuno escolar. 

Este año se distribuyeron 25.5 millones de raciones de leche ultrapasteurizada, casi 5% 
más con respecto al año anterior, entre 127.6 mil niñas y niños de preescolar y 
primaria, de familias cuyas condiciones sociales y económicas las sitúan como grupo de 
atención prioritaria. 

Se inició el programa Leche para la Primaria, mediante el cual se distribuyeron 1.1 
millones de raciones de leche en beneficio de 22.6 mil niños de primaria de la Sierra de 
Zongolica. 

1.3 PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES 

Las cocinas comunitarias son una alternativa de apoyo alimentario que ha sido 
aceptada y apoyada por las comunidades de manera especial. La cocina es operada por 
los padres de los niños beneficiarios, organizados en forma solidaria para la adquisición 
y preparación de los alimentos, así como para atender a los menores.  

En este año se instalaron 30 nuevas cocinas en las que se atiende a 3 mil niñas y niños 
y que sumadas a las existentes hacen un total de 1.4 mil cocinas en operación en los 
210 municipios del Estado. 

1.4 PROGRAMA DE PROTEÍNA DE SOYA TEXTURIZADA 

La soya texturizada, por las características de su proteína, se ha convertido en una 
alternativa que permite mejorar la calidad de la alimentación.  

En virtud de que este producto no puede ser adquirido por todas las familias de las 
comunidades que lo demandan, se entregaron 64.8 mil paquetes de proteína de soya, 
6.8% más que los asignados el año anterior. El apoyo se reforzó con la impartición de 
210 cursos y demostraciones para la preparación de platillos a base de este producto; 
se contó con una asistencia de 4.5 miles personas. 

2. DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

La unión y fuerza solidaria que se gesta en el seno de la comunidad, es la base para 
incidir eficaz y permanentemente en el desarrollo del medio rural. Con esta premisa, se 
promueven y proporcionan servicios de educación y capacitación, se fomenta el 
mejoramiento de la vivienda y se propicia la organización comunitaria en la gestión de 
los servicios de asistencia que benefician a la comunidad. 



 

2.1 ASISTENCIA EDUCACIONAL PARA LA FAMILIA 

Las acciones de asistencia educacional se suman al esfuerzo del Gobierno del Estado 
para reducir la tasa de analfabetismo, que en 1995 era del 10.6%. Se brinda a los 
padres de familia conocimientos sobre las relaciones familiares y el trato con sus hijos, 
para fortalecer los lazos de unión en los hogares. En este sentido, se impartieron 6 
cursos de capacitación para la formación de facilitadores del programa Escuela para 
Madres y Padres de 5 municipios, quienes se encargaron de transmitir sus 
conocimientos al resto de la comunidad. 

En forma complementaria, se entregaron 210 máquinas de coser para talleres de 
costura, con lo que se benefició a 3.2 mil personas, contribuyendo al bienestar de la 
comunidad y propiciando que la población genere mayores ingresos propios. 

2.2 ASISTENCIA EDUCACIONAL INFANTIL 

Durante el ciclo escolar 1999-2000, 217.5 mil niñas y niños recibieron educación 
preescolar, de los cuales los 470 Centros de Atención Preescolar (CAP-DIF), que tiene 
como finalidad hacer llegar la educación preescolar hasta las comunidades del medio 
rural que no cuentan con este servicio, atendieron a 11.2 miles de menores en 634 
grupos. 

Asimismo, se dio continuidad a las acciones para el mantenimiento y conservación de 
centros educativos CAP-DIF, por lo que en el periodo que se informa se entregaron 77 
paquetes de mobiliario preescolar, 60% más que en 1999, a 38 municipios, para 
beneficio de 1.5 mil infantes.  

En el Centro de Información y Documentación Infantil (CIDI) se brindó apoyo pedagógico y 
servicio de biblioteca a niños de primaria. Mediante la impartición de talleres de 
guitarra, pintura y danza, se fomentó entre los menores el desarrollo de sus habilidades 
creativas, artísticas e intelectuales. 

2.3 DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD 

El trabajo con las comunidades permitió alcanzar metas como el mejoramiento de los 
techos de casi 4 mil viviendas que fueron elaborados con material perecedero, para lo 
cual se entregaron 51 mil láminas de zinc. 

Con este mismo fin, se distribuyeron 5 mil pacas de lámina de cartón en beneficio de 
13.4 mil personas y se llevó a cabo el encalamiento de 5 mil viviendas, donde habitan 
23 mil personas. Se apoyó de manera extraordinaria a familias damnificadas con la 
entrega de 11 mil láminas de zinc y 831 pacas de lámina de cartón. 

Con la instalación de sanitarios ecológicos se logró prevenir enfermedades y procurar el 
cuidado del medio ambiente en las comunidades que no cuentan con servicio de 
drenaje, beneficiando a 1.2 mil familias que recibieron los materiales necesarios para la 
construcción de sus sanitarios. 



 

Para apoyar las acciones de protección sanitaria y ambiental, se entregó a 30 
municipios el material necesario para la construcción de 5.8 mil estufas Lorena, de las 
cuales 3 mil se adquirieron con ahorros presupuestales generados en el periodo 
anterior, y se capacitó a las familias para su correcta instalación y manejo. 

Con la entrega de 200 paquetes de juegos tubulares se benefició a 19.1 mil niños, 
quienes ahora cuentan con un parque infantil, donde a través del juego y el 
esparcimiento se incentiva su sano desarrollo. 

2.4 PROGRAMA RED MÓVIL 

Las promotoras de la red móvil son un medio importante para dar a conocer a las 
comunidades más apartadas los programas institucionales. A través de 10.5 mil 
pláticas se realizó la promoción en materia de prevención de alcoholismo y 
farmacodependencia, formación de grupos de alfabetización, siembra de huertos 
familiares y mejoramiento de las viviendas. 

3. SERVICIOS ASISTENCIALES A POBLACIÓN DESAMPARADA 

Con el propósito de atender a las personas que se encuentran en situación 
desfavorable y que requieren de manera urgente los servicios de asistencia social, el 
DIF estatal implementó acciones a través de la operación de su albergue y otorgó apoyo 
a personas que necesitaban de atención médica, estudios especializados, ayuda para 
transporte y traslado de enfermos, entre otros. 

Durante el periodo objeto de este Informe, se entregaron un total de 5.9 mil apoyos 
médicos, alimenticios, féretros, medicamentos, lentes y traslados de enfermos a igual 
número de personas, casi 4 veces más que en 1999. 

El albergue temporal Macuiltépetl, ubicado en la ciudad de Xalapa, constituye un espacio 
donde se proporciona estancia digna a personas procedentes de otros municipios, 
quienes acuden a la capital del Estado para recibir atención médica o para resolver 
asuntos jurídicos; durante este periodo ingresaron 605 personas. 

Se canalizaron 205 personas para la atención de labio y paladar hendido y 200 
personas con problemas de estrabismo, mismas que fueron atendidas en hospitales del 
sector salud. 

La Ciudad Asistencial Conecalli brindó hospedaje, alimentación, atención médica y 
protección jurídica a un total de 676 menores, lo que representa un 4.8 % más que el 
periodo anterior. Durante el periodo objeto de este Informe ingresaron 70 menores y 
71 egresaron por reintegración a sus familias, adopción o por haber sido canalizados a 
otras casas hogares. 



 

4. ASISTENCIA SOCIAL A LA SENECTUD 

Se proporcionó a las personas de edad avanzada servicios de calidad y acciones que los 
beneficiaron de manera efectiva en los aspectos de asistencia jurídica, recreación, 
deporte, capacitación y bolsa de trabajo. 

La membresía al Instituto Nacional de la Senectud (INSEN) permite que las personas de 
la tercera edad gocen de descuentos en supermercados, zapaterías, ópticas, 
laboratorios de análisis clínicos, líneas de autotransporte y otros establecimientos. 
Durante este periodo, INSEN afilió a 33.6 mil personas mayores de 60 años. Asimismo, 
se logró la incorporación de 141 establecimientos más al programa de apoyo de la 
tercera edad del INSEN, de los cuales 21 son grandes almacenes ubicados en los 
municipios de Huatusco, Xalapa y el Puerto de Veracruz. 

En apoyo a este grupo de población se realizaron 50 gestiones jurídicas, la bolsa de 
trabajo colocó a 50 personas de edad avanzada y se formaron 10 clubes de la tercera 
edad con 258 integrantes. Se realizaron 329 eventos educativos y culturales con una 
asistencia de 2.5 mil personas, y 8 competencias deportivas y culturales que 
congregaron a 20.9 mil senectos. 

La delegación deportiva veracruzana integrada por 150 personas mayores de 60 años, 
participó en los XIV Juegos Nacionales Deportivos y Culturales de la Tercera Edad, 
celebrados en la Ciudad de México, donde se obtuvieron 8 medallas de oro, 37 de plata 
y 41 de bronce. 

La Quinta de las Rosas representa un espacio donde las personas de edad avanzada 
pueden realizar actividades recreativas, deportivas, culturales, de capacitación o 
disfrutar un momento de esparcimiento en compañía de otras personas que comparten 
la misma etapa de vida. En las actividades recreativas organizadas para los asistentes a 
esta casa, se contó con la participación de 1.1 mil personas. Se celebró el Carnaval de 
la Quinta de las Rosas y el Baile de la Semana de la Senectud. 

5. ASISTENCIA JURÍDICA 

La asistencia jurídica tiene como propósito la defensa de la familia cuando enfrenta 
circunstancias adversas. El logro de esta meta implica una constante labor para 
erradicar los factores y comportamientos que inciden en la desintegración de los 
hogares y que afectan a sus integrantes más vulnerables: las niñas y los niños. 

Las acciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, se 
orientaron a propiciar la regularización del estado civil, atender a los menores en 
situación de excepción, proporcionar atención jurídica familiar, y el servicio LOCATEL y de 
adopciones. 

Entre los principales resultados está la atención a 35 menores que fueron víctimas de 
abandono, quienes fueron alojados en casas hogar y albergues, mientras se resolvía su 
situación legal. En atención a las denuncias hechas por la ciudadanía, se dio protección 
a 101 menores maltratados, se advirtió a los agresores acerca de las consecuencias 



 

que tiene la violación de los derechos de las niñas y los niños, y se procedió 
jurídicamente en los casos que lo requirieron. Se brindó apoyo a 343 menores en 
conflicto con la ley penal. 

Se otorgaron 4.6 mil asesorías jurídicas para resolver conflictos familiares y se 
promovieron 200 juicios de derecho familiar, se concretaron 171 convenios de pensión 
alimenticia, se realizaron 449 conciliaciones jurídicas y se proporcionaron 531 
asesorías psicológicas. 

Mediante 586 acciones de coordinación interinstitucional fue posible brindar atención a 
igual número de personas; asimismo, se canalizó a 1.8 miles de usuarios a otras 
instancias para la resolución de conflictos jurídicos, y se realizaron 174 visitas 
domiciliarias para la atención y seguimiento de casos. 

Se realizaron estas acciones dando especial énfasis a la difusión de los derechos de las 
niñas y niños, mediante la impartición de 47 pláticas en escuelas primarias y 
secundarias de la ciudad de Xalapa, con una asistencia de 7 mil menores. 

El servicio de LOCATEL atendió 497 solicitudes de servicio para la localización de 
personas y vehículos extraviados, información de farmacias de guardia, médicos, 
hospitales y vehículos accidentados, entre otros. 

La adopción representa para los menores, huérfanos o abandonados, la oportunidad de 
contar con una familia en la que reciban el cuidado y cariño que les permita 
desarrollarse y alcanzar sus aspiraciones como individuos. Con estricto apego a las 
leyes y lineamientos establecidos para este trámite, se concretaron las adopciones de 
12 menores. 

Con el propósito de garantizar que los menores adoptados cuenten con un hogar y las 
condiciones propicias para su buen desarrollo, durante este año se instaló el Consejo 
Técnico de Adopciones, instancia que tiene como actividad fundamental valorar los 
expedientes de los solicitantes de las adopciones, y emitir el dictamen mediante el cual 
se les otorga la autorización y se les concede la petición. 

6. ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES 

Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de las niñas, niños y adolescentes 
en situación de vulnerabilidad, así como de garantizar la atención a estos grupos a 
través de acciones institucionales y sociales tendientes a prevenir la reproducción de 
este fenómeno, se trabajó con diferentes grupos de menores en la prevención de 
adicciones, y la promoción de los derechos de los niños, entre otras acciones. 

6.1. PROGRAMA DE APOYO A MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE Y SUS FAMILIAS 

A partir de la iniciativa planteada por esta administración para implementar estrategias 
de ayuda a los menores que se encuentran en situación de calle, se otorgaron a partir 
del mes de abril, 1 mil apoyos económicos mensuales a igual número de menores 
pertenecientes a 30 municipios, con una inversión de 3.5 millones de pesos. 



 

6.2 PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

Para prevenir las adicciones entre la población, principalmente entre los jóvenes, se 
desarrollaron actividades de promoción dirigidas a la población en general, y de 
información y orientación a los grupos en situación de riesgo. 

Se impartieron cursos de capacitación a 263 personas de 126 municipios sobre 
modelos de atención a población escolarizada y para el trabajo comunitario, 
promoviendo entre los jóvenes el desarrollo de actividades creativas, físicas y 
productivas, que les ayuden a canalizar su energía de manera positiva. 

6.3 ATENCIÓN INTEGRAL A MADRES ADOLESCENTES 

A fin de prevenir que las menores se conviertan en madres, se proporcionó información 
acerca de los riesgos que trae un embarazo a edad temprana, y las consecuencias que 
esto conlleva; también se orientó a las adolescentes que se encuentran en periodo de 
gestación o que ya son madres. 

Como parte de este esfuerzo se realizaron cursos de capacitación en los que 
participaron 144 promotores de 72 sistemas municipales DIF. 

6.4 PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS  

Para crear conciencia entre la población sobre el respeto que debe tener hacia los 
derechos de las niñas y los niños; así como para fomentar que éstos los conozcan y 
puedan hacerlos valer, se organizaron 5 eventos en los que participaron mil niñas, niños 
y adultos. 

También se distribuyeron carteles y trípticos, en los que se hace referencia a los 
artículos marcados en la Ley de Asistencia Social y Protección de Niñas y Niños del 
Estado. 

Para reforzar la difusión del derecho a la salud de los infantes, se impartieron cursos de 
capacitación para la promoción de la salud de la niña y el niño a 69 personas de 41 
municipios. 

6.5 BECAS 

Se entregaron 172 becas: 136 académicas y 36 de capacitación para el trabajo a igual 
número de menores, con lo que se fomentó en éstos el deseo de superación, a fin de 
enriquecer sus expectativas de vida, motivándolos para que continúen sus estudios o 
para que aprendan un oficio que les permita en el futuro obtener un empleo formal. 

7. ATENCIÓN A DISCAPACITADOS 

Uno de los grupos sociales que requiere atención especial es el de las personas con 
alguna discapacidad. El compromiso del Gobierno Estatal es propiciar la igualdad de 



 

oportunidades, y proporcionar al discapacitado los apoyos necesarios para su adecuada 
incorporación a las actividades económicas y sociales. 

7.1 ATENCIÓN A PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD  

Se otorgaron 1.1 mil apoyos funcionales como prótesis, órtesis, sillas de ruedas y 
auxiliares auditivos a personas con alguna discapacidad, de los cuales 464 son niños y 
jóvenes que viven en zonas rurales, se apoyó la instalación de 8 microempresas en las 
que trabajan 64 personas. Se visitaron 6 empresas para incentivar el empleo de este 
grupo de personas y se integraron 307 menores al ámbito escolar. 

Con el propósito de garantizar a las personas del medio rural el acceso a los servicios 
de rehabilitación no hospitalaria, se instalaron 8 módulos básicos de rehabilitación en 
los municipios de Tantoyuca, Castillo de Teayo, Tihuatlán, Papantla, Espinal, Atzacan, 
Nogales, e Ixtaczoquitlán, lo que permitió que se beneficiara a un número considerable 
de personas de las comunidades cercanas. 

Con el apoyo de la corporación IBM se establecieron en el Puerto de Veracruz y en la 
ciudad de Xalapa, un centro de tecnología adaptada respectivamente, que atenderán a 
personas con problemas de audición, lenguaje, neuromotores, ciegos, débiles visuales y 
de aprendizaje. Cada centro cuenta con 7 computadoras especializadas para la 
atención de estas personas. 

Entre las acciones de apoyo a los discapacitados, destacan también la participación de 
21 personas en competencias deportivas estatales y nacionales, la orientación sobre 
los derechos humanos, el cuidado de la salud, prevención de accidentes para evitar la 
discapacidad, y la organización de campamentos recreativos.  

7.2 REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

Se brinda atención preventiva y curativa a personas que presentan alguna discapacidad, 
mediante acciones de terapia rehabilitatoria, ocupacional, estudios de encefalografía, 
consulta médica especializada y pláticas que fomenten el cuidado de la salud. 

En el Centro de Rehabilitación y Educación Especial se proporcionó atención a 4.9 mil 
personas con 7.4 mil consultas médicas especializadas y 13.6 mil sesiones de terapias 
físicas. Se detectaron más de 2.9 mil casos de personas con procesos discapacitantes, 
y se llevaron a cabo 222 sesiones de tratamiento de estimulación temprana para 
fortalecer el desarrollo de menores con problemas. 

8. ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS 

Se constituyó, en cumplimiento a la Ley 102, el Consejo Estatal de Asistencia Social y 
Protección de Niñas y Niños, que tiene como objetivo garantizar a la infancia veracruzana 
el derecho de gozar de todos los beneficios que el Estado proporciona para su adecuada 
integración y desarrollo, siendo la instancia de coordinación de las actividades para 
proporcionar a la niñez la asistencia social y la protección expresadas en dicha ley. 



 

Las acciones emprendidas iniciaron con el cambio de denominación de lo que era el 
Centro de Readaptación Social actualmente Centro de Observación y Adaptación Social de 
Niñas y Niños en Conflicto con la ley penal y que por instrucciones del Gobernador, en 
enero de 1999, se incorporó al Consejo Estatal. También, en el mes de marzo se inició el 
programa de dignificación del Centro mediante la rehabilitación y reconstrucción del 
mismo. 

El Consejo Estatal instaló 30 consejos municipales, llevó a cabo 39 pláticas para promover 
una cultura de asistencia social y protección de niñas y niños, a las que asistieron 8.8 mil 
personas, atendió 129 sugerencias, quejas y denuncias, realizó 28 cursos de capacitación 
a los consejos municipales y logró la firma de 55 convenios y contratos. 

El Centro de Observación y Adaptación Social de Niñas y Niños en Conflicto con la ley 
penal, realizó 249 acuerdos de situación jurídica para observación, 199 acuerdos de 
situación jurídica en adaptación, 348 acuerdos de aceptación de competencia, 451 de 
externamiento, 242 diligencias sin menor; se atendieron 47 peticiones de menores para 
hacer valer sus derechos y se realizaron 49 promociones jurídicas a población abierta de 
diversos municipios. 

En beneficio de los menores que se encontraban en el Centro al inicio de este año, así 
como de los ingresos que se presentaron hasta la fecha de este Informe, se realizaron los 
trámites procedentes que permitieron el egreso de 306 menores. 

Con la operación del programa de educación se logró que los menores albergados en el 
Centro de Observación recibieran instrucción primaria, secundaria y educación especial. 
Asimismo, se promovió el esparcimiento de los menores mediante la organización de 7 
eventos para la celebración de festividades. 

Se realizaron 283 estudios psicológicos, 106 estudios pedagógicos, 8.3 mil consultas 
médicas, 225 investigaciones jurídicas a menores internos, y se proporcionaron 176.1 mil 
raciones alimenticias. 

9. PROGRAMAS ESPECIALES 

9.1 COMUNIDADES DIF 

Un objetivo del programa comunidades DIF es brindar apoyo a las familias de los 
municipios afectados por las lluvias de octubre de 1999, para la construcción y/o 
rehabilitación de sus viviendas. Se instalaron dos bloqueras, una en el norte y otra en el 
sur del Estado, que producen, con el apoyo de la comunidad, el material requerido para las 
obras de rehabilitación. Los ayuntamientos proporcionan los materiales para la fabricación 
de los blocks. Este programa se complementa con la entrega, a la familia beneficiada, de 
un paquete con alimentos, semillas para huertos, aves para granjas, cobertores, 
colchonetas, ropa de cama, entre otros artículos. A la fecha se ha dado apoyo 360 
familias. 



 

En coordinación con los ayuntamientos e instituciones que participan en este programa, 
se construyeron y/o rehabilitaron 107 viviendas, beneficiando a 725 personas de los 
municipios de Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Jáltipan, e Hidalgotitlán. 

9.2 CORAZONES FELICES 

La cardiopatía congénita es una deficiencia que, generalmente, se desarrolla durante la 
etapa de gestación e implica para los pacientes una vida precaria, que difícilmente 
sobrepasa los treinta años de edad. Esta enfermedad afecta a un gran número de 
niños. 

El programa Corazones Felices tiene como propósito ayudar a la recuperación de niños de 
escasos recursos que padecen esta enfermedad, a través de la cirugía cardiovascular. 
Desde el inicio del programa, hasta la fecha de este Informe, se han llevado a cabo 54 
cirugías, gracias al apoyo proporcionado por la comunidad médica y diversas 
instituciones de la sociedad civil, del sector empresarial y del sector salud. Asimismo, se 
realizaron 13 cateterismos, 62 ecocardiogramas, 53 electrocardiogramas, 46 
estudios radiológicos, 44 estudios de laboratorio y 4 tratamientos con medicamentos. 

9.3 FUNDACIONES TOKONEME 

Una alternativa más de atención de los menores de las zonas suburbanas y rurales son 
las Fundaciones Tokoneme, asociaciones civiles dedicadas a la creación y operación de 
Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) en los que se reciben y atiende a 
menores de 6 años, provenientes de familias en extrema pobreza, con servicios de 
educación preescolar, alimentación y salud. 

Durante el periodo que se informa, se formaron ocho fundaciones en los municipios de El 
Higo, Tuxpan,  Martínez de la Torre, Xalapa, Minatitlán, Coatzacoalcos y Poza Rica. A fin de 
apoyar la operación de los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios se realizaron 18 
eventos recreativos para recaudar fondos, que son destinados a los mismos centros. 

9.4 MUNICIPIO LIMPIO 

Este programa tiene como propósito lograr que la población deposite la basura en los 
cestos colocados en lugares públicos con el fin de promover comunidades limpias y 
evitar la propagación de enfermedades. En una primera etapa se dotó con 504 
basureros ecológicos a 32 municipios, que fueron instalados en lugares estratégicos 
donde hay mayor afluencia de personas. 



FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES 

 
 

En congruencia con el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas (PROVEFIPU), la 
instrumentación de un proyecto claro y definido de finanzas públicas sanas ha sido 
fundamental para crear las condiciones favorables para el crecimiento económico, el 
reforzamiento del ahorro público, el impulso a la inversión productiva y la atención a las  
prioridades fundamentales de la sociedad veracruzana. 

En materia de ingresos, se continuó con la reforma fiscal integral iniciada a principios 
del actual gobierno, la cual se propone establecer un sistema tributario simple, justo, 
eficiente y equitativo basado en un mayor esfuerzo recaudatorio de ingresos propios, a 
fin de generar una mayor autonomía financiera con respecto a la Federación. 

La política tributaria partió del análisis de la estructura vigente de contribuciones  con la 
finalidad de ampliar el ejercicio de las potestades permitidas por el Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal (SNCF), así como de mejorar la transparencia, la equidad y la 
eficiencia del proceso de recaudación tributaria en el Estado. Parte fundamental de este 
proceso ha sido la coordinación fiscal entre las autoridades estatales y municipales con 
el fin de fortalecer la capacidad administrativa, financiera y de participación de los 
municipios dentro del proceso integral de planeación. 

En lo que respecta a la política de gasto, la instrumentación de medidas apegadas a 
criterios de racionalidad y disciplina presupuestales del gasto corriente han permitido la 
reestructuración de los egresos estatales con la consecuente orientación  hacia el 
gasto  en desarrollo social y de  inversión pública para obras de infraestructura en 
beneficio de la población.  

La actualización del marco legal en materia de gasto público estatal  ha sido 
determinante para mejorar la eficiencia del proceso presupuestario en las fases de 
planeación, programación, ejercicio y  control.  El gasto de capital constituye un medio 
importante para ampliar y modernizar la infraestructura física, disminuir costos sociales 
y mejorar las condiciones de productividad, empleo y competitividad de la economía 
estatal. 

Por otra parte, con base en el eje rector de Modernización de la Administración Pública 
Estatal, se han fortalecido  las bases para un proceso de mejora continua de los 
sistemas de administración de personal, recursos materiales y servicios generales, 
además de que se ha logrado un manejo más eficiente de la Tesorería estatal, los 
fideicomisos y la deuda pública. Con relación a este último aspecto, el año  pasado se 
inició el proceso de calificación de deuda pública directa del Estado respaldado por dos 
agencias evaluadoras de riesgos, considerando ambas que la deuda pública del Estado 
de Veracruz es de buena calidad crediticia y que sus factores de protección son 
adecuados. 



En lo que se refiere a la planeación hacendaria, las acciones del Gobierno del Estado se 
orientaron a aplicar de manera transparente el gasto público destinado por los 
Ejecutivos estatal y federal a programas de superación de la pobreza; fortalecer las 
capacidades institucionales y administrativas de los 210 municipios veracruzanos a 
través del Fondo Estatal de Desarrollo Institucional Municipal (FEDIM); impulsar el 
sistema estatal de planeación democrática presidido por el Comité de Planeación del 
Desarrollo de Veracruz (COPLADEVER), así como a mantener el sistema estatal de 
información económica y financiera. 

En cumplimiento del compromiso de hacer más eficientes los procesos administrativos 
del Gobierno del Estado mediante sistemas y herramientas tecnológicas que mejoren la 
operación, incrementen la capacidad de atención y eleven la calidad y oportunidad  de 
los servicios administrativos, para el presente año las acciones  en materia de 
informática se resumen en: la integración del Plan Institucional de Desarrollo de 
Aplicaciones, el Programa de Capacitación Tecnológica; el desarrollo del sitio de 
Internet de la SEFIPLAN; y el establecimiento de las bases para la normatividad de la 
informática y de las comunicaciones digitales. 

Como resultado de la reforma integral a la Constitución Política del Estado de Veracruz, 
se elaboró un proyecto de codificación en materia fiscal para el Estado, el cual brindará 
mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, así como una mayor precisión en el 
ámbito de  competencia de las autoridades estatales en materia hacendaria. 

Se continuaron reforzando las estrategias del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) a 
fin de garantizar las prestaciones económicas y la seguridad social a los trabajadores 
del gobierno estatal. Durante el presente ejercicio las acciones se orientaron hacia la 
reducción de gastos de administración; la desincorporación de activos no prioritarios;  
el arrendamiento de los hoteles propiedad del Instituto; la eficiencia y reestructuración 
administrativa del organismo; a obtener los mayores rendimientos de las reservas 
técnicas;  así como a realizar estudios actuariales que ofrecen nuevas opciones para 
cumplir con la Ley de Pensiones del Estado. 

1. INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES 

1.1 POLÍTICA DE INGRESOS   

La política de ingresos para el presente ejercicio se orientó a fortalecer los ingresos 
estatales, mediante la ampliación de las potestades tributarias permitidas en el marco 
del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), la mayor eficiencia de la 
administración tributaria sustentada en la mejora de los procesos recaudatorios y 
administrativos, el combate decisivo a la elusión y evasión fiscal, mayor capacitación a 
los empleados con el fin de ofrecer un servicio de calidad a los contribuyentes y la 
optimización de los servicios catastrales para contribuir al incremento de los ingresos 
municipales.  

En diciembre de 1999, el Gobierno del Estado promovió una reforma a la Ley de 
Hacienda del Estado para fortalecer la generación de ingresos propios. El Congreso del 



Estado aprobó estas reformas, y como resultado de ello a partir del año 2000 entraron 
en vigor los Impuestos por la Prestación de Servicios de Hospedaje y sobre Loterías, 
Rifas y Sorteos.  

El primero grava a partir del 1º de abril, con una tasa de 2%, la prestación de servicios 
de hospedaje y el 90% de su recaudación se destina a impulsar el sector turístico de la 
entidad. El turismo será apoyado mediante el ejercicio transparente y racional de dichos 
recursos, a través del Fideicomiso de Inversión para la Promoción Turística, 
administrado por los propios prestadores del servicio. 

Con el fin de alentar la reactivación de las zonas afectadas por los fenómenos 
meteorológicos del mes de octubre del año pasado, en el presente ejercicio se 
determinó que no deberán retener el Impuesto por la Prestación de Servicios de  
Hospedaje los prestadores de servicios domiciliados en dichas zonas1; el número de 
contribuyentes beneficiados de la exención asciende a 277 prestadores de servicios. 
Los 667 contribuyentes activos han retenido y enterado 9.6 millones de pesos por 
concepto de impuesto sobre hospedaje, contribuyendo a superar la meta prevista al 
mes de noviembre en 9.8%. 

El segundo impuesto grava, a partir del 1º de enero del presente año, con una tasa de 
6% el importe de los premios obtenidos en los sorteos que celebran los organismos 
descentralizados de la Administración Pública Federal, como son la Lotería Nacional y 
los Pronósticos para la Asistencia Pública. La aplicación de este impuesto no implica 
una carga fiscal adicional, toda vez que la tasa de 21% del Impuesto Sobre la Renta se 
reduce de manera automática a 15% cuando el Estado establece un gravamen de 6% 
sobre la misma base impositiva, permitiendo aprovechar el beneficio recaudatorio 
proveniente de un impuesto federal. En el periodo que se informa, por concepto de este 
impuesto se han recaudado 6.8 millones de pesos, cifra que supera en 97.6% la meta 
programada. 

Por otra parte, a fin de dotar de mayor transparencia a los procesos de planeación y 
programación de los ingresos públicos estatales, la Ley de Ingresos del Estado para el 
ejercicio fiscal de 2000 presenta por primera vez el desglose detallado de ingresos con 
especificación de metas recaudatorias por cada rubro. 

Además, se estableció la obligatoriedad de que los organismos descentralizados de la 
Administración Pública Estatal informen mensualmente a la SEFIPLAN, sobre el monto de 
ingresos percibidos, con el objeto de contar con  un esquema transparente de control 
de los mismos y mejorar así el proceso de rendición de cuentas al Órgano Legislativo. 

Como resultado de las modificaciones del artículo 3-B de la Ley de Coordinación Fiscal, 
el Gobierno del Estado suscribió con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
el nuevo Anexo 3 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal 

                                                
1 Los municipios exentos son Álamo Temapache, Agua Dulce, Cazones, Coahuitlán, Coxquihui, Coyutla, 
Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez Zamora, Jáltipan, José Azueta, Las Minas, Martínez de la 
Torre, Minatitlán, Nautla, Papantla, Poza Rica, Santiago Tuxtla, Tamiahua, Tecolutla, Texistepec, Tihuatlán, 
Tlacotalpan, Tlapacoyan, Tuxpan, Zontecomatlán y Zozocolco de Hidalgo. 



Federal, con el cual se determina fortalecer las haciendas municipales a través de 
incrementos en los incentivos económicos a aquellos municipios que verifiquen la 
inscripción de personas en el Registro Federal de Contribuyentes y que constaten su 
cumplimiento de pago. 

Hasta diciembre de 1999, se tenía establecido que los municipios participaran con el 
70% de la recaudación obtenida de los pequeños contribuyentes que como resultado 
de los actos de verificación fueran incorporados al padrón federal, y a partir del 1º de 
enero del año 2000 se incrementó en 80% esta participación. Asimismo, se estableció 
el compromiso para que  los municipios colaboren con la Federación en la detección y 
fiscalización de pequeños contribuyentes, con lo que se abre la posibilidad de celebrar 
convenios con el Estado, en cuyo caso la participación en la recaudación a los 
municipios será de 75%, 10% para el Estado y 15% para la Federación.  

Otras acciones fiscales promovidas por el Gobierno del Estado ante las autoridades 
federales resultan importantes. En apoyo a los damnificados por las inundaciones del 
mes de octubre de 1999, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público expidió en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1999, el Decreto por el que se 
condona y exime del pago de contribuciones federales y se otorgan facilidades 
administrativas a los contribuyentes y a las personas morales no contribuyentes de las 
zonas geográficas afectadas por las lluvias. Dicho decreto permitió a las empresas 
afectadas: 

- Diferir hasta el 31 de marzo del presente año, el pago de los Impuestos Sobre la 
Renta (ISR), Valor Agregado (IVA) y Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), 
correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 1999. 

- La exención del Impuesto al Activo por el ejercicio 1999, a los contribuyentes cuyos 
activos hayan sido adquiridos con anterioridad a septiembre del mismo año. 

La condonación del Impuesto Sobre la Renta causado en los meses de septiembre a 
diciembre del año pasado, lo que impactó positivamente a los trabajadores asalariados. 

1.2. INGRESOS TOTALES 

Durante el periodo que comprende de diciembre de 1999 a noviembre del año 2000, 
los ingresos públicos estatales ascendieron a 27,765.3 millones de pesos2, cifra 
superior en 15.5% real a la reportada en el periodo anterior y en 13.0% a la meta 
programada. 

Este comportamiento se explica por la favorable evolución de los ingresos federales, 
principalmente los provenientes de Participaciones y Convenios Federales (Ramo 033), 
que presentaron incrementos reales de 11.6% y 9.7%, respectivamente, en 
comparación con el periodo anterior. 

 

                                                
2 Incluye disponibilidad inicial de 1,835.9 millones de pesos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos Totales del Estado 1/

(millones de pesos)

Variación respecto a 

Informe 2000

Nominal
(C/B) 

Real 6/

(C/A) 

Total 21,862.8 22,244.4 24,578.0 27,765.3 13.0 15.5

Total de ingresos propios 879.1 1,077.3 726.6 890.2 22.5 (7.9)

Impuestos 36.6 40.0 58.4 68.1 16.6 69.1

Derechos 178.5 249.2 211.0 291.5 38.1 48.5

Productos 617.3 689.0 383.5 395.9 3.2 (41.7)

Aprovechamientos 46.7 99.1 73.7 134.7 82.8 162.2

Total de ingresos federales 19,688.0 20,258.4 23,063.4 25,039.2 8.6 15.6

Participaciones federales 7,896.3 7,928.3 9,098.2 9,696.9 6.6 11.6

Fondo general de participaciones 7,638.6 7,651.7 8,788.7 9,352.9 6.4 11.3

Fondo de fomento municipal 134.4 139.0 153.7 181.3 18.0 22.6

Fondo especial Ieps 123.3 137.6 155.8 162.7 4.4 19.9

Ingresos por convenios federales 11,337.9 11,799.7 12,932.1 13,675.2 5.7 9.7

Educación básica y normal 7,483.5 7,896.2 8,213.3 8,765.0 6.7 6.5

Infraestructura social municipal 1,345.1 1,345.1 1,640.9 1,649.4 0.5 11.5

Infraestructura social estatal 213.7 211.2 226.3 227.5 0.5 (3.2)

Servicios de salud 764.8 828.0 992.3 1,129.7 13.9 34.3

Fortalecimiento de los municipios 1,019.9 1,019.9 1,206.0 1,211.8 0.5 8.0

Aportaciones múltiples 294.6 296.6 308.2 308.6 0.1 (4.8)

Aportación de educación técnica y de adultos 0.0 0.0 97.3 101.6 4.4 0.0

Seguridad pública de los estados 216.3 202.7 247.8 281.5 13.6 18.3

Otras aportaciones de la federación 62.4 108.7 602.7 1,160.7 92.6 e/

Fortalecimiento a entidades federativas 0.0 0.0 n.d. 362.5 n.a. n.a.

Aportaciones para la Universidad Veracruzana. 0.0 0.0 602.7 616.3 2.3 n.a.

Otras aportaciones a/ 62.4 108.7 0.0 181.9 c/ 0.0 165.0

Convenios de coordinación fiscal 391.2 421.7 430.4 506.4 17.7 17.7

Impuesto sobre tenencia 297.6 312.1 315.1 345.6 9.7 5.6

Impuesto sobre automóviles nuevos 85.2 95.9 98.5 143.5 45.7 53.1

Ingresos por fiscalización 6.6 12.0 14.2 14.0 d/ (1.4) 92.8

Derechos Zofemat 1.8 0.7 1.5 1.8 20.0 (9.1)

Otros b/ 0.2 1.0 1.1 1.5 36.5 581.9

Disponibilidad inicial 1,295.8 908.7 788.0 1,835.9 133.0 28.8

1/ Cifras preliminares.
2/ Las cifras presentadas en el 1er. Informe de 
Gobierno, reportaron la recaudación efectiva del 
periodo diciembre 1998-agosto 1999 y estimado
3/ Corresponde a los ingresos efectivamente obtenidos durante el periodo diciembre 1998-noviembre 1999.

4/ Corresponden a los ingresos presupuestados en los meses de diciembre de 1999 y el periodo enero-noviembre de 2000.

5/ Las cifras reportadas comprenden la recaudación efectiva de diciembre de 1999 a julio de 2000, y montos estimados para los meses de agosto a noviembre de 2000.

6/ Se utilizó INPC promedio de 292.934 para el periodo diciembre 1998-noviembre 1999 y de 322.210 para diciembre 1999-noviembre 2000.

a/ Incluye recursos por subsidio de apoyo, CNA, e infraestructura penitenciaria.
b/ Incluye multas federales no fiscales, indemnización de cheques, y gastos de ejecución.

c/ Incluye subsidio de apoyo, recursos CNA, programa de desarrollo del sector turismo, modernización del registro civil.

d/ Los ingresos por fiscalización corresponde a la recaudación efectiva obtenida al mes de septiembre y estimado de octubre a noviembre de 2000.

e/ Más de 1000 por ciento.

n.a.= no aplica

n.d. = no disponible
Nota: Las sumas pueden no coincidir por el redondeo.

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Finanzas y Planeación.

Concepto
Presupuesto

Informe 2/

Dic 1998 
Nov 1999

(A) 

Recaudación efectiva 3/

Dic 1998
Nov 1999 

Presupuesto 4/     

Dic 1999             
Nov 2000

(B)

Recaudación 5/     

Dic 1999             
Nov 2000

(C)



1.2.1 Ingresos propios 

En el periodo que se informa, los ingresos propios alcanzaron un monto de 890.2 
millones de pesos, los cuales representan 3.2% del total de ingresos y rebasaron en 
22.5% a la meta presupuestal.  

Como se mencionó anteriormente, la aprobación de las nuevas contribuciones por 
concepto de hospedaje y de loterías, rifas y sorteos permitió el fortalecimiento de los 
ingresos propios; al mes de noviembre se captaron 16.4 millones de pesos por estos 
conceptos. 

La recaudación por impuestos en el periodo diciembre 1999-noviembre 2000 fue de 
68.1 millones de pesos, 69.1%  superior en términos reales a la captación reportada 
en el Informe del año anterior. 

Con la significativa recaudación de los derechos y aprovechamientos en el periodo de 
referencia, se rebasó la meta presupuestal en 38.1% y 82.8%, respectivamente. Los 
derechos generaron ingresos por 291.5 millones de pesos, lo que representó un 
incremento real de 48.5%  y por concepto de aprovechamientos ingresaron 134.7 
millones de pesos, con un incremento de 162.2% en términos reales respecto a lo 
reportado en el periodo anterior. 

Los productos han sido la fuente con mayor participación en la recaudación de ingresos 
propios; en el periodo que se informa la recaudación por este concepto ascendió a 
395.9 millones de pesos, monto que supera en 3.2% la meta prevista para el periodo, y 
es 41.7% inferior con relación a lo reportado el año anterior. Este comportamiento se 
atribuye a la disminución observada en las disponibilidades financieras, y su 
combinación con la reducción de las tasas de interés prevalecientes en el mercado 
durante el periodo que se informa. 

1.2.2. Participaciones federales e ingresos federales coordinados 

Las participaciones federales y los ingresos derivados de los Convenios de Coordinación 
Fiscal (tenencia, ISAN y fiscalización de ISR, IVA, entre otros) aportaron 36.7% al total de 
los ingresos totales del Estado;  en el primer caso se obtuvieron 9,696.9 millones de 
pesos, cifra 11.6% superior en términos reales respecto a lo reportado el mismo 
periodo del año anterior y 6.6% mayor a la meta establecida. 

Los incentivos económicos derivados de los Convenios de Coordinación Fiscal, 
ascendieron a 506.4 millones de pesos, lo que sobrepasó  en 17.7% real el monto de 
lo informado anteriormente y en 17.7% la meta programada por este concepto. 

El favorable comportamiento de los incentivos económicos se vincula a los impuestos 
federales en administración: Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos  (ISTUV) e 
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), los que sumados contribuyeron a generar el 
96.6% de los Ingresos Federales Coordinados; por concepto del ISTUV se obtuvieron  
345.6 millones de pesos, lo que logró superar la meta establecida en 9.7% y en 5.6% 



real  a lo reportado en el periodo anterior; el ISAN ascendió a 143.5 millones de pesos, 
cifra que representa un incremento real de 53.1%  y 45.7% respecto a lo 
presupuestado, lo que fue propiciado por la reactivación de las ventas de la industria 
automotriz. Al mes de julio por ejemplo, se vendieron 17,536 vehículos en el Estado, lo 
que superó en 60% el volumen de ventas registradas al mes de julio del año anterior. 

1.2.3. Transferencias federales 

Durante el periodo que se reporta, el total de Transferencias Federales que recibió el 
Estado ascendió a 14,835.9 millones de pesos, de los cuales los Ingresos  por 
Convenios Federales (que incluyen las transferencias del ramo 033) mostraron un 
crecimiento real de 9.7% y otras aportaciones de la Federación (que incluyen recursos 
canalizados para el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento a las Entidades 
Federativas, para la Universidad Veracruzana, para la Comisión Nacional del Agua y 
para infraestructura penitenciaria) mostraron un notable incremento real de más del 
1,000%3  con respecto al periodo anterior. 

A partir de 1998, la Ley de Coordinación Fiscal contiene las  disposiciones que regulan 
los fondos de aportaciones del Ramo 033  del Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 

A este respecto, los ingresos derivados de convenios federales, ascendieron a 
13,675.2 millones de pesos, cifra que superó en 5.7% a la meta establecida. Destacan 
por su importancia, el Fondo de  Aportaciones para la Educación Básica y Normal con 
8,765.0 millones de pesos;  el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud con 
1,129.7 millones de pesos, así como el  Fondo para la Infraestructura Social Municipal 
con 1,649.4 millones de pesos.  

En el concepto otras aportaciones federales, se lograron 1,160.7 millones de pesos; 
destacan  los recursos derivados del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas, que al mes de noviembre representaron para Veracruz 362.5 
millones de pesos. Este monto no estaba previsto en la Ley de Ingresos del Estado, 
debido a que el fondo fue aprobado por el Congreso de la Unión en forma posterior a la 
Ley de Ingresos local.  

2. ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

La renovada conducción de la administración tributaria se ha orientado a consolidar un 
Sistema Tributario Estatal, con mayores niveles de eficacia y eficiencia en la 
recaudación de ingresos fiscales a un menor costo, poniendo énfasis en mejorar la 
calidad del servicio prestado a los contribuyentes y a promover el cumplimiento 
voluntario, oportuno y correcto de las obligaciones fiscales. 

                                                
3 Este incremento se debe al Programa de Apoyo para el Fortalecimiento a las Entidades Federativas. 



2.1. POLÍTICAS DE RECAUDACIÓN 

Con la finalidad de facilitar la administración y aplicación del Impuesto Sobre Hospedaje, 
así como para promover el cumplimiento oportuno por parte de los contribuyentes se 
realizaron diversas acciones entre las que destacan:  

- La participación de funcionarios fiscales estatales en foros regionales con 
empresarios del sector hotelero en las siete regiones turísticas del Estado, con el 
objeto de explicar el funcionamiento y administración del impuesto. 

- La impartición de talleres, elaboración de folletos e inclusión de información 
relevante en la página de internet de la SEFIPLAN, para difundir y dar a conocer -el 
marco legal del impuesto y las obligaciones de los contribuyentes. 

- Una amplia campaña de difusión en los medios masivos de comunicación, acerca de 
las principales características y los beneficios de este impuesto. 

Con el fin de avanzar en la profesionalización de los servidores públicos, en el periodo 
que se informa se continuó con el proceso de selección y designación de Jefes de 
Oficina de Hacienda del Estado; 18 de ellos fueron designados mediante convocatoria 
pública y abierta para concurso de oposición.4 

Se suscribieron en el marco del Programa de Facilidades para el Pago de 
Contribuciones, 835 convenios de pago en parcialidades, por un monto de 9.8 millones 
de pesos. Dicho sistema ayuda a determinar semanalmente aquellos contribuyentes 
que han dejado de cubrir tres parcialidades consecutivas, lo cual permite dar 
seguimiento oportuno a cada uno de los convenios. Al mes de septiembre, se 
recaudaron 5.1 millones de pesos como resultado de la aplicación de este programa.  

Con el fin de ampliar la presencia fiscal y hacer más eficiente el servicio a los 
contribuyentes del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, se realizaron las 
siguientes acciones: 

- Se amplió el horario y días de servicio en las Oficinas de Hacienda. 

- Se instalaron seis módulos alternos en las cinco principales ciudades del estado: 
Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Poza Rica y Minatitlán. 

- Se instrumentó la modalidad de pago en bancos, para lo cual se suscribió un 
convenio para habilitar 18 sucursales en 11 de las ciudades con mayor padrón 

                                                
4 Corresponden a las Oficinas de Hacienda de Cazones, Las Choapas, Dos Ríos, Paso de Ovejas, 
Ixtaczoquitlán, Catemaco, Ciudad Cuauhtémoc, Jesús Carranza, Ozuluama , Veracruz, Xalapa (Subalterna), 
Ixhuatlán de Madero, Tempoal, Juchique de Ferrer, Tlalixcoyan, Jaltipan, Juan Díaz Covarrubias y Alamo 
Temapache. 



vehícular en el estado5, ofreciendo más opciones al contribuyente para realizar su 
pago.  

- Se inició el Programa de Requerimiento del Impuesto Sobre Tenencia 2000,  a 
través del cual se busca que los contribuyentes morosos propietarios de vehículos 
cumplan con sus obligaciones fiscales y se logre una distribución más justa y 
equitativa de la carga fiscal. En una primera etapa, se emitieron 35,318 
requerimientos del Impuesto Sobre Tenencia, correspondientes a los vehículos 
1995-2000 y en una segunda etapa, se emitieron 58,348 requerimientos  de pago 
para los modelos 1991-1994. La instrumentación del programa contribuye de 
manera importante a superar la meta anual de recaudación de este impuesto en 
9.7%, al pasar de 315.1 millones de pesos a 345.6 millones de pesos y permitir así 
que Veracruz se posicione en el 6° lugar en la recaudación del impuesto sobre 
tenencia a nivel nacional.  

- Además, se amplió el convenio con BANCOMER, para que los contribuyentes sujetos 
de los impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) y por la Prestación de Servicios 
de Hospedaje (ISHO), puedan efectuar el pago de sus contribuciones en cualquier 
sucursal de dicho banco en la entidad. El funcionamiento de este sistema de pago 
ha permitido facilitar la función de registro y control de obligaciones de los 
contribuyentes del ISHO y del ISAN, mismos que registran 944 propietarios de hoteles 
y moteles, y 56 distribuidores de vehículos, respectivamente.  

De la misma forma, a partir de enero de 2000 se intensificaron las acciones para 
detectar y supervisar los eventos sujetos al impuesto sobre diversiones y espectáculos 
públicos, por lo que en el periodo se intervinieron 1,263 eventos, 43.5%  más que el 
año pasado, lo que representó una recaudación de 9.2 millones de pesos. 

En el marco del Convenio de Colaboración Administrativa entre la Federación y el Estado 
se inscribe el Anexo 1 relacionado con la administración de los derechos de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), en el cual se prevé la creación del fondo para la 
administración, conservación, limpieza y mantenimiento de dicha zona. El fondo se 
constituye con aportaciones equivalentes al 10% de la recaudación de los derechos de 
la Federación, el Estado y los Municipios. 

En Veracruz se tienen 31 municipios6 con Zona Federal Marítimo Terrestre, los cuales, 
con excepción de Mecayapan han constituido formalmente el Comité Técnico para la 
Administración de los recursos del fondo. 

Como resultado, se efectuaron reuniones para la aprobación de diversos proyectos 
como son: la ampliación del pavimento para el acceso a las playas de la zona norte y 

                                                
5 Las ciudades con mayor padrón vehícular son: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, 
Minatitlán, Boca del Río, Orizaba, Martínez de la Torre, Tuxpan y Coatepec. 
6 Cazones, Martínez de la Torre, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Pueblo Viejo, Tamalín, Tamiahua, Tampico 
Alto, Tantima, Tecolutla, Tuxpan, Actopan, Alto Lucero, Alvarado, Boca del Río, La Antigua, Lerdo de 
Tejada, Medellín, Nautla, Ursulo Galván, Vega de Alatorre, Veracruz, Agua Dulce, Angel R. Cabada, 
Catemaco, Coatzacoalcos, Mecayapan, Pajapan, San Andrés Tuxtla y Tatahuicapan. 



colocación de vibradores en Veracruz; así como la adquisición de un camión 
compactador de basura en el municipio de Tuxpan y Boca del Río; y la construcción de 
una torre de vigilancia de la zona de playas en Cazones y la adquisición de un recolector 
de residuos, un vehículo de volteo y una motosierra para el saneamiento del malecón 
costero en Coatzacoalcos. 

A la fecha, se han aportado al Fondo de la ZOFEMAT por parte de la Federación, el Estado 
y los Municipios recursos del orden de 1.3  millones de pesos para financiar las obras 
señaladas, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, en el periodo que se informa, se continuó con la promoción de la apertura de 
cuentas bancarias para el manejo del fondo en cuestión, a la que respondieron 4 
municipios,  para alcanzar un total de 18 cuentas. 

Una de las prioridades del Ejecutivo Estatal es modernizar las vías de comunicación 
para contribuir al fortalecimiento y consolidación del desarrollo regional de la entidad.  

El pasado 21 de septiembre de 2000, el Ejecutivo del Estado expidió el Decreto por el 
que se modifican las cuotas por el uso del puente José López Portillo, mismas que han 
estado vigentes desde 1991. La nueva tarifa presenta una estructura compacta similar 
a la establecida por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 

Aportaciones al Fondo ZOFEMAT

(Periodo enero-septiembre 2000)

(miles de pesos)

Municipio Federación 1/ Estado 2/ Municipio 2/ Total

Coatzacoalcos 52.0 340.9 340.6 733.6

Agua Dulce

Alto Lucero 156.6 a/ 156.6

Nautla 0.4 0.4 0.8

Vega de Alatorre 6.6 6.3 12.9

Tamalín

Tampico Alto

Papantla 1.6 a/ 1.6

San Andrés

Tuxpan 1.6 79.1 70.9 151.6

Cazones de Herrera 9.4 14.2 13.8 37.4

Tamiahua 6.5 6.5 12.9

Veracruz 1.4 31.1 31.1 63.7

Medellín 0.8 a/ 0.8

Boca del Río 104.6 a/ 104.6

Total 64.5 742.5 b/ 469.7 1,276.7

2/ Comprende información al mes de septiembre.

a/ Los municipios no han presentado información de sus depósitos.
a septiembre de 2000 sin considerar la 

Fuente: Subsecretaría de Ingresos, Secretaría de Finanzas y Planeación.

1/ Corresponde a las aportaciones de enero y febrero. La Federación tiene como política que solo efectua aportaciones a municipios que le informen sobre los depósitos
que le correspondan.



(CAPUFE), además de que el incremento será absorbido por los usuarios de largo 
itinerario, toda vez que dicha disposición exenta de la cuota de peaje a los habitantes del 
municipio de Temapache. 

2.2. POLÍTICAS DE FISCALIZACIÓN 

La fiscalización es una de las funciones más importantes de la Administración 
Tributaria, su misión consiste en verificar que los contribuyentes cumplan de manera 
voluntaria, oportuna y correcta con sus obligaciones fiscales. A partir de 1997, con 
base en el Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal, el Estado 
adquirió facultades más amplias para la revisión de los impuestos sobre la renta, activo, 
valor agregado y especial sobre producción y servicios. 

Para el año 2000, la Federación emitió nuevos lineamientos para las entidades 
federativas en materia de fiscalización, eliminando la revisión de comprobantes fiscales, 
de dictámenes y de cartas invitación. Como resultado de lo anterior, con fecha 29 de 
marzo del presente año, el Gobierno del Estado convino con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) una meta operativa de fiscalización de 759 actos, que incluye 
367 visitas domiciliarias y 392 revisiones de gabinete; el total de actos sujetos a 
revisión representa sólo 0.5% de un universo de 156,873 contribuyentes fiscalizables. 

Asimismo, con base en el inventario de auditorías programadas que se contaba en 
diciembre de 1999 y con el propósito de mejorar la efectividad y calidad de la 
fiscalización en el Estado, se continuó con la política de convencimiento al contribuyente 
auditado para corregir su situación fiscal, a fin de evitar trámites procesales 
innecesarios y asegurar el pago de los créditos fiscales, así, en el periodo que se 
informa se concluyeron 6,893 actos de fiscalización. 

Sin embargo, ante la problemática que enfrentan los ahorradores defraudados por la 
Caja de Ahorro Veracruz, el Ejecutivo Estatal colaboró con el Ministerio Público y puso 
en a su disposición al 90% de los auditores de la SEFIPLAN, a fin de practicar auditorías 
en 48 establecimientos de cajas de ahorro en todo el estado. En una primera etapa se 
determinó el número de socios, monto de inversiones y cartera de préstamos, los 
resultados fueron entregados al Ministerio Público y al fideicomiso, credo por el 
Gobierno Federal en el mes de julio de 2000, para la liquidación de los 51,598 
ahorradores registrados. La situación descrita impactó los resultados en materia de 
fiscalización de la siguiente manera: 

- Se han cobrado 7 27.9 millones de pesos y liquidado 105.9 millones de pesos. 

- El número de actos realizados por cada auditor fue de 45.9 auditorías. 

                                                
7 Cifras cobradas es el importe de las diferencias de impuesto detectadas mediante actos de 
fiscalización, mismas que son debidamente aceptadas y pagadas en una sola exhibición o en 
parcialidades por el contribuyente auditado; además se incluye en este concepto las reducciones en el 
monto de la pérdida fiscal declarada por el contribuyente en el ejercicio fiscal. 



- Se logró una presencia fiscal de 4.4%, lo anterior permite que a través de la revisión 
de un reducido número de contribuyentes se estimule el cumplimiento voluntario de 
los demás. 

- El resultado de las  auditorias en el periodo que se informa han permitido recuperar 
9.3 pesos por cada peso invertido. 

No obstante lo anterior, es preciso señalar que en cuanto al número de actos 
terminados al mes de agosto (último reporte de la SHCP) Veracruz se colocó en el 5° 
lugar a nivel nacional, 8° en el avance del programa operativo anual, 3° en productividad 
per cápita, 13° en presencia fiscal, 10° en cifras cobradas y 10° en costo-beneficio con 
cifras cobradas. 

Aunado a lo anterior, en el periodo que se informa, se buscó hacer más eficiente la 
fiscalización y mejorar la calidad de las auditorias, por lo que se crearon las siguientes 
instancias: 

- La Unidad de Grandes Contribuyentes, que supervisa la situación fiscal de 450 
empresas con ingresos que fluctúan entre los 10 y 20 millones de pesos anuales. 

- El Comité Permanente de Supervisión de la Fiscalización, con el que se inducirá una 
mayor eficiencia de las auditorías practicadas a los contribuyentes. 

- La Sección de Notificación de Requerimientos, con el objeto de mejorar el control y 
seguimiento de los actos emitidos, así como de los créditos fiscales determinados 
por la SEFIPLAN. Durante este periodo, se han realizado 900 notificaciones de 
liquidaciones, multas, solicitudes de información y oficios de observaciones. 

2.3. POLÍTICAS DE CAPACITACIÓN FISCAL 

Con el propósito de mejorar el desempeño profesional de los cuadros administrativos, 
así como la calidad de los servicios y atención que se presta a los contribuyentes, 
destacan las siguientes acciones: 

- Se organizaron a través del Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de 
Veracruz (INCAHVER), 149 eventos de capacitación especializada en materia fiscal, lo 
que permitió beneficiar a 4,273 participantes. Destaca por su importancia, la 
Especialidad en Administración Fiscal, que fue impartida  por el Instituto de 
Contaduría Pública de la Universidad Veracruzana, al cual asistieron 34 funcionarios 
fiscales.  

- Se inició en el mes de agosto, el Segundo Diplomado de Administración Tributaria 
impartido por 19 catedráticos de la Universidad Veracruzana, en el que participan 
29 auditores fiscales. 

- Se han impartido 8 cursos para el aseguramiento y modernización de la calidad bajo 
la norma ISO  9000 en la Oficina de Hacienda y Delegación Regional de Catastro de 
Xalapa.  



- Se llevó a cabo el curso en Impuestos Federales Coordinados, impartido por 
personal de la SHCP y al cual asistieron 120  funcionarios de la SEFIPLAN.  

2.4. POLÍTICAS CATASTRALES 

Con el propósito de  difundir las reformas al artículo 115 de la Constitución Federal en 
materia catastral  y establecer mecanismos efectivos de coordinación Estado-
Municipios, se organizó a principios del presente año un foro a nivel estatal dirigido a las 
autoridades municipales, mismo que contó con la representación de 143 municipios. 

Por otra parte, con el objeto de fortalecer las Haciendas Municipales e incrementar la 
recaudación del impuesto predial del ejercicio 2000, el H. Congreso del Estado autorizó 
un incremento del 14% a los valores unitarios catastrales.  

Se intensificaron acciones para la actualización del padrón catastral y la ampliación de 
la cobertura regional: al 1º de diciembre de 1999, se integraba por 1,533,640 predios 
urbanos y rústicos. Como resultado de las medidas aplicadas, el padrón se incrementó 
en 5.2%, al totalizar  1,613,684 predios, de los cuales 1,281,095 son urbanos8 y 
332,589 son  rústicos.  

La facturación predial para el año 2000 ascendió a 199.9 millones de pesos, cifra 
15.6% superior a la del año anterior. 

Se practicaron 671 avalúos comerciales y 43 catastrales a distintos bienes inmuebles, 
en apoyo a las operaciones de adquisición, indemnización o expropiación de la 
Administración Pública Estatal y de los ayuntamientos, así como 509 dictámenes de 
renta que permitieron sustentar el alquiler de inmuebles de dependencias públicas. 

3. EGRESOS  

En el periodo que se informa el Gobierno del Estado orientó sus esfuerzos a sostener un 
equilibrio presupuestal en el que la previsión  de gasto no superara a la captación de 
ingresos, lo que ha permitido mantener finanzas públicas sanas, así como generar 
ahorro público y crear las condiciones propicias para el desarrollo económico del 
Estado. 

La política de gasto establecida en el Presupuesto de Egresos del 2000  y aprobada 
por el H. Congreso del Estado, se concentró en dos vertientes:  

− Determinar el nivel óptimo de gasto estatal, consistente con la obtención de un 
balance presupuestal superavitario. 

− Lograr que la asignación de los recursos a los diferentes sectores de la 
administración se realizara de manera eficiente, productiva y acorde con las 
prioridades establecidas en el PROVEFIPU. 

                                                
8 Corresponden a 1,329 localidades, entre las que se encuentran las cabeceras municipales y la mayoría 
de las poblaciones que concentran más de 1,500 habitantes. 



Como acción prioritaria, se ha modificado  la estructura del gasto público, con el fin de 
fortalecer el gasto en desarrollo social; y asignar mayores recursos a la inversión 
pública, para obras de infraestructura en beneficio de la población. 

Así, el nivel global de gasto se ubicó en 27,760.1 millones de pesos, 18.9% superior en 
términos reales con respecto al mismo periodo del año anterior. El gasto ejercido fue 
acorde con los ingresos obtenidos en el periodo, lo que combinado con el mejoramiento 
del control de las erogaciones presupuestarias, contribuyó al equilibrio en las finanzas 
gubernamentales. 

En lo que se refiere a la composición del gasto, se canalizaron más recursos tanto al 
gasto de inversión, particularmente el que se refiere a la infraestructura para el 
desarrollo, como al gasto corriente con funciones orientadas a seguridad pública, salud 
y educación. El gasto de capital creció 20.8% en términos reales, en tanto que el gasto 
corriente reflejó un incremento de 18.8% real respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que, como uno de los ejes rectores del PVD, la modernización de la 
Administración Pública se ha orientado a elevar la eficiencia en la asignación de los 
recursos del Gobierno del Estado y, en específico,  a mejorar el  proceso presupuestario 
en las fases de programación, ejercicio, control, evaluación e información. En ese 
sentido, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del 
marco del Convenio de Colaboración de Asistencia Técnica para Modernizar los 
Sistemas Presupuestarios y Contables y la Presentación de la Cuenta Pública Estatal, 
han registrado avances importantes para la homologación del registro de información 
presupuestal y contable. Prueba de ello se observa en el mejoramiento de la 
presentación y contenido de la Cuenta Pública 1999, misma que se elaboró y entregó 
de acuerdo al marco legal vigente, al Congreso del Estado. 

(millones de pesos)

Variación

Nominal Real 2/

Total 21,234.7 27,760.1 30.7 18.9

Gasto corriente 3/ 14,668.7 19,169.1 30.7 18.8

Gasto de capital 3,306.4 4,393.3 32.9 20.8

Participaciones y subsidios a municipios 2,911.0 3,502.2 20.3 9.4

Poder Legislativo 107.3 161.5 50.5 36.8

Poder Judicial 179.9 207.9 15.6 5.1

Organismos autónomos 61.4 326.1 431.1 382.9

1/ De diciembre de 1999 a septiembre del 2000 son cifras ejercidas, de octubre a noviembre del 2000 son cifras estimadas.

2/ Se utilizó INPC promedio de 292.934 para el periodo diciembre 1998-noviembre 1999 y de 322.210  para diciembre 1999-noviembre 2000.

3/ Incluye la reserva para gastos comprometidos.

Fuente: Subsecretaría de Egresos, Secretaría de Finanzas y Planeación.
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3.1. GASTO CORRIENTE 

El  Poder  Ejecutivo ejerció, por concepto de gasto corriente, 19,169.1 millones de 
pesos, 18.8% mayor en términos reales con respecto al mismo lapso del año anterior. 
Este monto se asignó fundamentalmente a las funciones del Gobierno Estatal que 
inciden directamente sobre el desarrollo social como son educación, salud y desarrollo 
regional. El gasto social ascendió a  15,388.2 millones de pesos,  lo que representó 
80.3% del gasto corriente. El 89.2% del gasto social se ejerció en el sector educativo, 
el 10.0% en el sector salud y el 0.8% se destinó al desarrollo regional. Estos recursos 
permitieron avanzar en uno de los ejes rectores  del PVD, que consiste en atender las 
causas y efectos de la pobreza y la marginación. 

El gasto destinado a las funciones productivas, es decir a impulsar directa e 
indirectamente la producción, industrialización y comercialización de los bienes y 
servicios veracruzanos  ascendió a 498.8 millones de pesos, 143.3% real más que la 
cifra reportada en igual periodo del año anterior. 

Para las funciones de gestión gubernamental, que son las actividades que desarrollan 
las dependencias para la operación de los programas estatales en materia de 
seguridad pública y procuración de justicia; conducción de la política interna; 
administración de la hacienda pública estatal; y aplicación de las políticas de desarrollo y 
modernización de la Administración Pública se ejercieron  3,282.1 millones de pesos, lo 
que reflejó un crecimiento real de 72.9% con relación al periodo de comparación. 

3.2 GASTO DE CAPITAL 

El gasto de inversión se asignó a proyectos de infraestructura que generan mayor 
rentabilidad social y contribuyen a asegurar un abasto eficiente y oportuno de los bienes 
y servicios necesarios para el crecimiento económico, como son las obras relacionadas 
con vías de comunicación y de desarrollo urbano y rural. 

El gasto de capital ascendió a  4,393.3  millones de pesos, lo que representó un 
crecimiento real de 20.8%. Este comportamiento se explica por un incremento en el 
gasto en infraestructura para el desarrollo de 1.166.3 millones de pesos, con relación 
al mismo periodo del año anterior. 

El gasto en infraestructura que corresponde al Gobierno del Estado ascendió a 2,381.4 
millones de pesos. Con ello, se programó la construcción de 3,818 obras y acciones, 
entre las que destacan:  

- La construcción de vías de comunicación y el mantenimiento de las ya existentes. 

- El programa de reconstrucción de la infraestructura estatal dañada por los 
temporales que afectaron a la entidad durante 1999. 

- La ampliación de la cobertura estatal en la provisión de insumos a la industria y de 
servicios básicos, a la población urbana y rural, tales como agua, drenaje y 



electricidad; y la realización de obras y acciones que inciden favorablemente en los 
sectores agropecuario, forestal, pesquero y de desarrollo regional. 

 

 

 

 

 

 

 

De los 4,030.8 millones de pesos destinados a infraestructura para el desarrollo, 
1,649.4 millones de pesos correspondieron al Fondo para la Infraestructura Social 
Municipal, mismos que se aplicaron de manera directa por los 210 municipios de la 
entidad y, como se mencionó anteriormente, 2,381.4 millones de pesos se asignaron 
presupuestalmente para la ejecución de obras y acciones a cargo de las dependencias 
y entidades del Gobierno del Estado.  

El Programa de Obra Estatal Directa se enfocó a la ejecución de obras y acciones que 
por su monto y complejidad técnica difícilmente podrían atender los municipios y, 
asimiló para su financiamiento transferencias de recursos federales, particularmente 
los que corresponden al Fondo de Infraestructura Social Estatal y al Fondo de 
Aportaciones Múltiples,  mismos que en el periodo que se reporta ascendieron a 227.5 
millones de pesos, y 308.6 millones de pesos, respectivamente; así como del Programa 
de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, con un monto de 362.5 
millones de pesos.  

Con el propósito de hacer más eficiente el proceso presupuestario del gasto de capital, 
en el rubro de infraestructura para el desarrollo, se instrumentó  un programa de 
automatización y optimización de los procedimientos para la liberación de recursos de 
inversión pública. Para ello, se establecieron los Lineamientos para la Gestión Financiera 
de la Obra Pública 1999-2000, como marco normativo que regula y simplifica todos los 
procedimientos y se instaló un modulo único para la recepción de trámites, el cual 
contribuyó a reducir, de manera importante, los tiempos de respuesta, para las 
dependencias ejecutoras de obra. 

3.3 DESARROLLO MUNICIPAL 

La contribución al desarrollo de los municipios y a su fortalecimiento es una de las 
principales metas del Gobierno del Estado. Por ello, con el apoyo del Gobierno Federal, 
se han canalizado recursos cada vez mayores hacia los ayuntamientos a través de las 

Integración del gasto de capital  1/

(millones de pesos)

Variación 

Nominal Real 2/

Total 3,306.4 4,393.3 32.9 20.8

Infraestructura para el Desarrollo 2,864.5 4,030.8 40.7 27.9

Maquinaria, mobiliario y equipo 410.5 164.3 (60.0) (63.6)

Adquisición de inmuebles 31.4 198.2 531.2 473.9
1/ De diciembre de 1999 a septiembre del 2000 son cifras ejercidas, de octubre a noviembre del 2000 son cifras estimadas.

2/ Se utilizó INPC  promedio de 292.934 para el periodo dic.1998-noviembre 1999 y de 322.210 para diciembre 1999-noviembre 2000.
Fuente: Subsecretaría de Egresos, Secretaría de Finanzas y Planeación.

Concepto
Diciembre 1998 noviembre 
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participaciones federales, los fondos de aportaciones del Ramo 33, y los subsidios 
estatales para el alumbrado público, principalmente. 

Como consecuencia de lo anterior, los municipios recibieron 3,502.2 millones de pesos 
por los fondos federales y estatales mencionados, sin considerar el Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal. Estos recursos, en su conjunto, 
representaron 12.6% del gasto total y se incrementaron 9.4% real sobre los recursos 
otorgados a los ayuntamientos en el mismo periodo del año anterior. 

Los  incrementos reales que registraron los recursos canalizados a los municipios, en 
los diversos rubros fueron: 10.6% en las participaciones federales;10.7% en el Fondo 
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal; 8.0% en el Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y 0.8% en el subsidio estatal del 
alumbrado público municipal.  

3.4. PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

Los poderes Legislativo y Judicial y los organismos autónomos, ejercieron sus recursos 
conforme a sus prioridades, políticas de gasto y controles internos. A tales poderes y 
organismos se les otorgaron las siguientes cantidades: Poder Legislativo, 161.5 
millones de pesos; Poder Judicial, 207.9 millones de pesos;  Comisión Estatal Electoral, 
256.8 millones de pesos;  Comisión de Derechos Humanos, 26.6 millones de pesos y 
Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 42.7 millones de pesos. 

4. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

Se instrumentaron diversas  acciones tendientes a fortalecer la administración de los 
recursos humanos,  modernizar los procesos de licitación e inventarios, así como el 
manejo óptimo de la Tesorería Estatal.  

4.1. POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

A fin de promover la capacitación continua del personal a cargo del Gobierno del 
Estado, se estructuró el Programa de Capacitación 2000, mediante el cual se 
impartieron 24 cursos con la asistencia de 512 servidores públicos. 

Se ha dado cumplimiento a los incrementos salariales otorgados a los distintos niveles 
de la Administración Pública. Durante el periodo que se informa, se  hicieron efectivos 
los siguientes beneficios tendientes a mejorar el ingreso personal de los trabajadores: 

- Al personal de educación básica, un incremento de 12% al sueldo y un 4.2% en 
prestaciones, entre las que destacan cinco días de sueldo que se harán efectivos en 
el próximo mes de diciembre. 

- Al personal de apoyo y asistencia a la educación básica, le fue otorgado un 
incremento de 14%, 12% y 10% por niveles salariales, a partir de enero, febrero y 
marzo, respectivamente de este año. 



- Al personal de educación media superior y superior,  un aumento  salarial de 12% a 
partir de febrero de este año. 

- Al sector administrativo, se le autorizó un incremento de 14%, 12%  y 10% a partir 
de enero, febrero y marzo de este año, así como otras prestaciones como el seguro 
de retiro, el estímulo por la antigüedad y la ayuda para capacitación y desarrollo. 

La plantilla de las dependencias del Poder Ejecutivo está integrada por 182,080 plazas, 
de las cuales el 12.6%, corresponden a dependencias administrativas y el 87.4% son 
del sector educativo. De estas últimas, 115,777 corresponden al personal transferido 
por la Federación y 43,352 plazas son de origen estatal. 

En materia de procesos de adquisiciones y licitaciones, el Subcomité para las 
Adquisiciones y Obras Públicas de la SEFIPLAN sesionó al mes de octubre en nueve 
ocasiones, considerando 73 procesos de licitación, de los cuales 30 son licitaciones 
públicas y 43 son  licitaciones simplificadas. 

El objetivo principal de los procesos de licitación es lograr la eficacia y eficiencia en el 
uso de los recursos públicos,  así como la transparencia y la pluralidad de las 
convocatorias de participación; es importante puntualizar que de los 73 procesos 
concluidos se obtuvo un ahorro de 20.3 millones de pesos, es decir, 21.0% de los 
presupuestos base autorizados. 

El Programa de Ahorro de Energía  tiene como objetivos principales la disminución del 
costo de servicio de alumbrado público, la menor combustión de recursos energéticos 
no renovables y, en consecuencia, la reducción de los niveles de contaminación que 
genera la producción de energía eléctrica. 

A través del Programa se rehabilitan integralmente las instalaciones del alumbrado 
público de los municipios, cambiando el cableado y colocando luminarias que gastan 
menos energía. En 1999 se atendieron 11 municipios, correspondientes a la primera 
etapa de 1999.  Para el presente año, se tiene previsto atender a 52 municipios con un 
apoyo de 8.4 millones de pesos, que incluyen 14 ayuntamientos como obra continuada 
de 1999 y 38 que se refieren a la primera y segunda etapa del 2000. Una vez 
terminado el programa en estos 52 ayuntamientos, se beneficiarán  384.9 mil 
habitantes. 

Desde el inicio del Programa de Ahorro de Energía se han atendido 145 municipios, 
casi el 70% de los ayuntamientos veracruzanos. 

4.2. TESORERÍA 

Como estrategia inmediata para actualizar los sistemas de información, el Ejecutivo 
Estatal suscribió con fecha 11 de marzo de 1999, un Convenio de Colaboración con la 
SHCP. La finalidad del mismo es recibir la asesoría técnica y lineamientos que 
contribuyan a modernizar los sistemas y procedimientos de la Tesorería. 



El Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz, promueve 
acciones de modernización y sistematización de los procesos y operaciones de 
Tesorería que impliquen de manera inmediata mejoras en materia de seguimiento y 
control del gasto público. 

La instrumentación de la red bancaria electrónica minimiza el manejo de recursos en 
efectivo y abate costos de operación, elimina riesgos y agiliza las transacciones; 
además, ha permitido una mejor planeación y programación del gasto público y la 
optimización de recursos financieros. De esta manera, las operaciones alcanzan un 
volumen de 2 mil transferencias electrónicas por mes, utilizando al mínimo 
indispensable las formas valoradas (cheques). 

Se puso en marcha el Programa de Cuentas Balance Cero o Cuentas Grupales, con lo 
que se evita que en los distintos sectores de la Administración Pública estatal se tengan 
cuentas de cheques con saldos ociosos, o que generen rendimientos financieros 
menores. 

4.3. FIDEICOMISOS 

Los 32 fideicomisos del  Gobierno del Estado son administrados por 10 instituciones 
fiduciarias, las cuales manejan en patrimonio fideicomitido al 30 de septiembre un  
monto de 2,300.5  millones de pesos. 

En apego a las nuevas políticas para la constitución de fideicomisos, con el fin de que su 
manejo y administración se den bajo reglas de operación ágiles y transparentes,  se 
encuentran en proceso de finiquito 6 contratos y se están adecuando 20 más, para 
adaptarlos a la normatividad actual del estado.  

El Gobierno Federal, a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), aprobó el 
ejercicio de 1,833.5 millones de pesos, para atender las contingencias ocasionadas por 
los fenómenos meteorológicos ocurridos en octubre de 1999. 

De estos recursos, 630.6 millones de pesos se destinaron a la ejecución de obras 
100% federales; adicionalmente, se integró el Fideicomiso Mixto Estatal del Fondo de 
Desastres Naturales por un monto de 1,202.9 millones de pesos, con una aportación 
estatal de 615.1 millones, que representa el 51.2%  de su patrimonio, y una aportación 
federal de 587.8 millones de pesos, equivalente al 48.8% de los recursos. Este Fondo 
Mixto se destinó a la ejecución de obras de manera conjunta entre la Federación y el 
Gobierno del Estado. Al 26 de octubre de 2000, el saldo del fideicomiso asciende a  
507.6 millones de pesos. 

El Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) para el Gobierno del Estado, 
cuyo saldo esta distribuido entre 61,154 empleados registrados, al mes de septiembre 
ha liberado recursos por concepto de aportaciones y rendimientos por la cantidad de 
7.8 millones de pesos, los cuales corresponden a 677 jubilados y 93 fallecidos, lo que 
suma un total de 770 trabajadores. 



4.4. DEUDA PÚBLICA 

En el periodo que se informa, el Gobierno del Estado no registró saldo alguno de deuda 
pública directa. 

Al 30 de septiembre, la deuda pública contingente y no contingente del estado presenta 
un saldo a pagar de 47.4 millones de pesos.  

La deuda pública contingente, aquella que cuenta con garantía gubernamental, asciende 
a 14.2 millones de pesos, de los cuales 8.1 millones de pesos corresponden a los 
créditos suscritos por el Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional 
(IDERE) y 6.1 millones de pesos a créditos  suscritos por organismos operadores de 
agua potable.  Adicionalmente, incluye 2.8 millones de pesos correspondientes a la 
cartera vencida que presenta el IDERE, producto del crédito contratado por el Fondo 
Nacional para la Habitación  Popular  (FONAPHO) para la ejecución de vivienda, en el 
Fraccionamiento Santa Isabel III.  

La deuda pública no contingente se integra por 8.6 millones de pesos correspondiente 
a créditos suscritos por diversos municipios con instituciones de crédito para la 
ejecución del Programa de Ahorro de Energía Eléctrica Municipal y obras públicas 
productivas, más un crédito avalado por  85 mil pesos por  el municipio de Martínez de 
la Torre para su organismo operador de agua potable; 24.5 millones de pesos 
derivados de apoyos financieros otorgados por el Gobierno del Estado a municipios y 
organismos operadores de agua.  

En cumplimiento a las disposiciones de la SHCP en materia de deuda pública, y para la 
consecución de apoyos financieros con instituciones bancarias del país, el Gobierno del 
Estado solicitó y obtuvo de dos empresas la calificación financiera requerida:  

Duff and Phelps de México, otorgó una calificación de MA+, y consideró que la deuda 
pública es de buena calidad crediticia y que sus factores de protección son adecuados. 

Standard and Poor’s, otorgó una calificación de MXA, la cual significa que Veracruz 
tiene finanzas públicas sanas y que no tiene deuda pública directa contratada.  

Las calificaciones refieren que el gobierno se ha mantenido en los rangos de procesos 
administrativos  modernos y eficientes, con finanzas públicas sanas y un desarrollo 
económico consolidado en la entidad. 

La distinción favorece a la entidad no sólo en la tramitación de créditos en condiciones 
apropiadas, sino que es un factor tomado muy en cuenta por consorcios empresariales 
para determinar inversiones en áreas productivas. 

El 25 de mayo el Congreso del Estado autorizó la contratación de una línea de crédito 
hasta por 900 millones de pesos con Banco Nacional de obras y Servicios Públicos 
(BANOBRAS), al  amparo del Plan de Acción del Fortalecimiento a Estados y Municipios 
(FORTEM), la cual será destinada a financiar proyectos importantes de obra pública del 



Estado en áreas como salud, infraestructura carretera y  modernización hacendaria, 
entre otras.  

Adicionalmente, en el mes de septiembre el H. Congreso autorizó al Gobierno del Estado 
a contratar una línea de crédito con BANOBRAS hasta por la cantidad de 600 millones de 
pesos, con el objeto de aplicarlo a los fines del Fideicomiso Público para la Adquisición y 
Habilitación de Reservas Territoriales, a efecto de fomentar el desarrollo regional en el 
Estado.  

5. PLANEACIÓN HACENDARIA 

En el mes de febrero el Gobierno del Estado suscribió con la Federación el Convenio de 
Desarrollo Social 2000,  en el que se establecen los criterios y estrategias para la 
ejecución coordinada por parte de los ejecutivos federal, estatal y municipales, de 
proyectos  y acciones para la atención a la pobreza y la promoción del desarrollo social 
y regional, y que instituye mecanismos de evaluación, seguimiento y control de los 
programas y acciones para garantizar una aplicación transparente de los recursos. 

Mediante este Convenio, Veracruz recibió recursos federales por 100 millones de 
pesos del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, a los que se adicionan  otros 15 
millones de pesos de aportación estatal,  para  ejecutar siete programas de desarrollo 
social, preferentemente en los 134 municipios en regiones prioritarias y de atención 
inmediata (28 municipios en una región prioritaria y 106 en cuatro regiones de 
atención inmediata); así como otros 2.2 millones de pesos, divididos en partes iguales, 
para integrar el Fondo Estatal de Desarrollo Institucional Municipal (FEDIM), cuyos 
recursos se han incrementado en 78 mil pesos con las aportaciones voluntarias de los 
municipios de Chinampa de Gorostiza, Mecayapan, Minatitlán y Soledad de Doblado.  

Con los recursos del Ramo 20, durante el periodo que se reporta, se han generado 
15,924 empleos temporales; 284 estímulos económicos a igual número de maestros 
jubilados y 1,770 becas a prestadores de servicio social; créditos a la palabra por 23.3 
millones de pesos, en beneficio de cerca de 48,551 personas.  A la fecha,  se han 
entregado 108.1 millones de pesos para programas del Ramo 20, lo que representa 
94% de lo comprometido. 

Por lo que hace al FEDIM, se identificaron tres proyectos para fortalecer la capacidad 
administrativa y de gestión social de los municipios, los cuales son financiados por este 
Fondo: 

1.  Acondicionamiento y equipamiento de aulas remotas, para la formación vía satélite 
de funcionarios municipales que se instalan en los municipios de Coatzacoalcos, 
Córdoba, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.  

2.  Capacitación de servidores públicos municipales. 

3.  Actualización y transferencia de las bases de datos de valores catastrales. 



La instrumentación en Veracruz de una política fiscal congruente con la nacional, 
contribuyó al cumplimiento y en la mayoría de los casos, a la superación de las metas 
económicas establecidas previamente.  

Se estima que en 1999  el Producto Interno Bruto Estatal, creció a una tasa real de 
4.0% arriba del promedio nacional que fue de 3.7%. 

Se colaboró con el INEGI en el  diseño de la muestra y el cuestionario para el 
levantamiento de la Encuesta de Ingreso y Gasto de los Hogares en Veracruz, así como 
las gestiones para incorporar a la ciudad de Tuxpan a la Encuesta Nacional de Empleo 
Urbano. 

Se inició el modelo de evaluación de impacto del gasto público, con los programas del 
Ramo 20 y se finalizó el análisis del impacto de algunos programas de alivio  a la 
pobreza extrema. 

Además, se promovieron y coordinaron las siguientes reuniones de los subcomités del 
Comité de Planeación para el Desarrollo de Veracruz (COPLADEVER):  

- Reunión del Subcomité Especial de Control y Evaluación, para conocer el diagnóstico 
de las zonas afectadas por las inundaciones del año pasado, en la que se revisaron 
la aplicación de 121 millones de pesos en la etapa de la emergencia y se 
difundieron los lineamientos generales para la fase de reconstrucción. 

- Reuniones del Subcomité Especial de Desarrollo Institucional Municipal, con la 
finalidad de coordinar la ejecución de los proyectos a financiar con recursos del 
FEDIM. 

- Reuniones sectoriales del Subcomité Especial de Atención a Regiones Prioritarias, 
en las que las 29 entidades y organismos estatales y federales analizaron la 
regionalización de los 134 municipios de atención inmediata y prioritaria de 
Veracruz en el año 2000. 

- Reuniones sectoriales del Subcomité Especial de Estadística, para la distribución de 
la edición 1999 del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz   e  inicio de  los 
trabajos para la elaboración, edición y distribución de la edición 2000.  

- Promoción de los Programas de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM), cuyo 
objetivo es modernizar las estructuras institucionales y administrativas, en los 210 
municipios del Estado en coordinación con la Delegación Estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL). 

- Instalación del Subcomité Especial de Asistencia Social y Equidad de Género, el cual 
es coordinado por el Sistema  para el Desarrollo Integral del Estado de Veracruz 
(DIF). Entre sus funciones destacan la de promover mecanismos institucionales para 
la participación de los tres órdenes de gobierno en la Asistencia Social; así como 
identificar y ampliar las acciones para la Protección  de la Niñez, la Mujer y la 
Familia, con base en criterios de equidad de género. 



Para difundir entre la ciudadanía los resultados de las políticas fiscal y financiera del 
Gobierno de Veracruz se realizaron las siguientes actividades: 

- Se editó, publicó y distribuyó el segundo número de los folletos Veracruz: Retos y 
Estrategias para el Futuro y México: Retos y Estrategias para el Futuro, versiones en 
español e inglés, mismos que para una difusión más amplia se colocaron en la 
página de internet de la SEFIPLAN. 

- Se editó, publicó y distribuyó, semanalmente, la Carta Económica y Financiera; así 
como los números dos y tres de la Agenda Económica Financiera, con las que se 
proporciona información de coyuntura de Veracruz y del país en materia económica 
y financiera. 

- Se inició la actualización de las fichas municipales de información, así como la 
elaboración del Cuaderno Estadístico Municipal de Tierra Blanca, Tuxpan y Veracruz. 

6. INFORMÁTICA 

Para  lograr la utilización eficiente  de la infraestructura informática  y de 
comunicaciones, se realizaron las siguientes acciones: 

- Se desarrollaron nuevos sistemas empleando herramientas cliente-servidor multitier 
para Trámites de Órdenes de Pago, Anteproyecto de Presupuesto 2001, Control de 
Gestión y Quejanet, mismas que generaron un incremento entre 200% y 600% en 
la eficiencia y el tiempo de respuesta de los sistemas administrativos.  

- Se puso en marcha la primera fase de desarrollo del Sistema de Recaudación de 
Oficinas de Hacienda y Padrón Vehicular, con el objeto de controlar oportunamente 
la información de los contribuyentes respecto a pagos, adeudos y obligaciones 
fiscales, entre otros. 

-  La página de Internet de la SEFIPLAN 9 recibió actualización continua en los 
siguientes apartados: 

1. Información Económica y Financiera de Veracruz y de México. 

2. Carta Económica y Financiera (publicación semanal). 

3. Información Socioeconómica Municipal. 

4. Estructura Orgánica de la SEFIPLAN. 

5. Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado. 

6. Ley de Ingresos del 2000. 

7. Impuesto por la Prestación de Servicio de Hospedaje.  
                                                
9 Cuya dirección es http://www.sefiplan.gob.mx. 



8. Presupuesto de Egresos del 2000. 

9. Cuenta Pública 1999.  

10. Quejanet. 

11. Anuario Estadístico del Estado de Veracruz 1999.  

12. Información Catastral de Veracruz.  

13. Discursos del Secretario de Finanzas y Planeación. 

14. Distribución de los Recursos Municipales. 

- En el marco del Subcomité Especial de Informática y Comunicaciones (SEIC) del 
COPLADEVER, se trataron los temas: Estrategias desarrolladas para enfrentar el 
Problema Informático del año 2000, Acuerdos para la estandarización en materia 
de equipos de cómputo y de comunicaciones, Conformación de características 
técnicas de equipos de cómputo para la licitación consolidada y bases técnicas y 
Necesidades de los sectores para la integración de la licitación consolidada de 
equipo de cómputo y comunicaciones 2001.  

- A través del Comité de Adquisiciones del Gobierno del Estado de Veracruz, se 
impulsó la licitación consolidada de equipo de cómputo, la cual fue coordinada 
mediante el Subcómite Especial de Informática y Comunicaciones. 

7. PROCURACIÓN FISCAL 

La procuración fiscal, se encarga de vigilar que las disposiciones legales guarden 
congruencia entre sí y con la normatividad vigente en materia de ingresos, 
administración y gasto público. 

Durante el periodo comprendido del 1° de enero al 30 de junio del presente año, se 
participó en la revisión de aproximadamente 35 proyectos normativos: 

- Se elaboró un proyecto de codificación en materia fiscal para el Estado de Veracruz, 
mismo que agrupa diversas leyes secundarias como: Código Fiscal del Estado, Ley 
de Hacienda del Estado, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del 
Estado, Ley de Deuda Pública del Estado y Ley de Coordinación Fiscal del Estado y 
Municipios. Además, incluye disposiciones relativas a administración del gasto 
público, integración de la cuenta pública y normas relacionadas con los servicios de 
Tesorería. 

- Se propuso la actualización de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Administración de los Bienes Muebles del Poder Ejecutivo y de la Ley de Obras 
Públicas del Estado, en el seno del Comité para  las Adquisiciones y Obras Públicas, 
proyectos que se encuentran en proceso de revisión. 



- Se participó en la elaboración y revisión de aproximadamente 150 convenios y 
acuerdos en los ámbitos de gobierno federal, estatal y municipal en diversas 
materias como desarrollo social, inversión y obra pública, salud, educación, turismo, 
deporte, fiscal y fomento económico, entre otros. 

8. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO 

El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) mantuvo su política de asegurar las 
prestaciones económicas a las que tienen derecho los trabajadores del Estado. De esta 
forma, se instrumentaron diversas acciones administrativas y financieras destinadas a 
fortalecer las reservas técnicas del Instituto, a fin de cumplir cabalmente la Ley de 
Pensiones del Estado. 

8.1. PRESTACIONES Y SERVICIOS 

A la fecha, el IPE cuenta con 79,512 derechohabientes, de los cuales 66,525 son  
población activa y 12,987 son pensionados, con lo que respecto al periodo de 
diciembre de 1998 a noviembre de 1999, aumentaron 6.8% y 7.0%, respectivamente.  

8.2. INGRESOS INSTITUCIONALES 

Durante el periodo que se informa, las cuotas de los trabajadores ascendieron a 393.0 
millones de pesos, monto superior en 6.0% en términos reales a lo registrado en el año 
anterior; por su parte, las aportaciones del Gobierno del Estado y de organismos 
incorporados al  IPE sumaron 482.9 millones de pesos, lo que representó un 
incremento de real de 5.9%. 

8.2.1. Apoyos al Ejecutivo Estatal 

Debido a que las cuotas y aportaciones del Gobierno del Estado  y de los organismos 
incorporados al IPE no fueron suficientes para el pago de pensiones y prestaciones, en 
diciembre de 1999 el Ejecutivo Estatal ministró 79.3 millones de pesos para cubrir el 
aguinaldo del personal jubilado. Este año se tiene programado otorgar 80 millones de 
pesos para el mismo fin. 

8.3. PENSIONES Y JUBILACIONES 

Respecto a la cobertura de seguridad social, actualmente se atiende a 136 municipios, 
así como a 21 dependencias y organismos del Ejecutivo estatal. 

Al mes de noviembre de 2000, el IPE otorgó prestaciones a 12,987 pensionados y 
jubilados, las cuales sumaron un monto de 798.3 millones de pesos, cifra superior en 
11.3% en términos reales respecto al año anterior.  

Este año se pagaron por concepto de gastos de funeral, indemnización global y 
gratificación anual a pensionados 79.2 millones de pesos, 14.7% más de lo ejercido en 
1999, en beneficio de más de 13 mil derechohabientes.  



8.4. INCREMENTO DE LAS RESERVAS TÉCNICAS 

Los tres fondos en fideicomiso en los que se invierten las reservas técnicas del IPE se 
incrementaron en 167.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 38.3% 
en relación con el año anterior.  

Al mes de noviembre del año 2000, los recursos de los tres fondos ascienden a 487.7 
millones de pesos, de los cuales 249.2 millones de pesos son de la nueva generación 
de derechohabientes. 

8.4.1. Arrendamiento de hoteles 

Con el objeto de concluir las relaciones de negocios con Operaciones Turísticas 
Integrales (OTISA-MAEVA), derivadas del Contrato de Administración y Operación Técnica 
Hotelera firmado al 16 de abril de 1997, se estableció convenio judicial el 5 de abril de 
este año con el que se recuperó la posesión de los tres hoteles propiedad del IPE. 

En esa misma fecha se firmó un contrato de arrendamiento con la empresa ANZAFU, 
S.A. de C.V., pactándose una renta de 300 mil pesos mensuales o el 13% sobre los 
ingresos totales de los hoteles, lo que resulte la cantidad mayor. Al 30 de noviembre de 
este año ingresaron al IPE 2.4 millones de pesos por este concepto y la vigencia del 
contrato será hasta el 31 de enero del año 2001. 

8.4.2. Administración financiera 

Se reestructuró la administración del IPE, lo que permitió reforzar el régimen de 
austeridad y disciplina presupuestal y mantener por debajo del límite que marca la Ley 
(1.68% del salario base de cotización), el monto ejercido en gastos de administración. 
Durante el periodo que se informa este rubro ascendió a 51.1 millones de pesos y 
representó 1.4% del Sueldo Base de Cotización, con lo que el ahorro fue de 8.9 
millones de pesos, mismo que se transfirió al Fondo de Fortalecimiento de la Reserva 
Técnica. 

8.5. PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 

Se mantiene un esquema financiero independiente de los ingresos institucionales por 
cuotas y aportaciones para la operación del Programa de Préstamos a Corto Plazo, por 
el cual el 21 de enero de 2000 BANOBRAS otorgó una línea de crédito por 50 millones 
de pesos; durante este año se han ejercido  23 millones de pesos, en beneficio de 3,4 
mil derechohabientes. 

En el período que se informa, los préstamos se otorgaron al 100% del tabulador de 
sueldos vigente en enero de 1996, con una tasa de interés de 50% del valor promedio 
de CETES del mes anterior al que se entregaron, y que de acuerdo con el artículo 66 de 
la Ley Estatal de Pensiones, la tasa no fue inferior a 12% anual. 



En este ejercicio, se tramitaron 24,497 préstamos por un total de 197.9 millones de 
pesos, un incremento de 14.7% en términos reales respecto a los gestionados en 
1999. 

8.6. OTROS SERVICIOS 

En apego al convenio celebrado en este año con el Instituto Mexicano del Seguro Social, 
se pagó un total de 31.9 millones de pesos, con el objetivo de otorgar el seguro de  
enfermedades y maternidad dentro del seguro de salud para la familia, en beneficio de 
9,688 familias. 

Se expidieron además, 20,314 credenciales a derechohabientes activos y 5,788 a 
pensionados.  

8.7. PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

Se integró el proyecto del presupuesto de ingresos y egresos del IPE para el año 2001, 
el cual fue sometido a la aprobación del Consejo Directivo, en noviembre del año 2000. 

La Contraloría Interna del IPE y la Subdirección de Finanzas coordinaron la atención a los 
dos despachos de auditores externos que revisaron el ejercicio 1998; como resultado 
de lo anterior, hubo tres observaciones derivadas de la auditoría de 1998 que se 
solventaron a satisfacción del Despacho Enlace de Servicios Especializados. 

Asimismo, se celebraron seis reuniones de trabajo del Comité de Atención a Deudores 
del IPE, en las cuales se analizaron diversos expedientes y se recuperaron 2.8 millones 
de pesos. 

 



DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

 

 

El Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero avanza con el objetivo claro de consolidar al 
campo de Veracruz como una fuente de riqueza, con actividades rentables y generadoras de 
empleos, con el mayor respeto a la naturaleza. 

La política agropecuaria y los objetivos del Programa Veracruzano de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero, han sentado las bases de un crecimiento firme y 
ordenado en el campo, lo que ha permitido fortalecer la autosuficiencia alimentaria y la 
exportación de excedentes, y elevar las condiciones de vida de las familias del medio rural a 
través del incremento en sus ingresos. 

Durante el periodo que se reporta, la inversión en el sector fue de 3,216.8 millones de pesos, 
en beneficio directo de más de 837.8 mil productores, e indirecto de 543.9 mil habitantes 
del sector rural. Además, se generaron alrededor de 25 millones de jornales y más de 36.5 
mil empleos. 

El valor de la producción total del sector alcanzó en el presente año la cantidad de 25,395.1 
millones de pesos. La agricultura se colocó a la cabeza con 14,665.5 millones de pesos; el 
valor de la producción pecuaria fue de 9,448.1 millones de pesos; el de la pesquera totalizó 
1,131.6 millones de pesos; y el de la producción forestal, ascendió a 149.9 millones de 
pesos.  

Veracruz es parte importante en el proceso de desarrollo de la economía nacional, como 
abastecedor de alimentos agropecuarios y pesqueros. Con el propósito de mantener esa 
participación, se emprenden acciones para fomentar y consolidar la infraestructura 
productiva del Estado con un enfoque de productividad, entre las que destacan las 3.3 mil 
hectáreas rehabilitadas e incorporadas al riego en la Cuenca del Papaloapan, Puente 
Nacional, Pánuco, Perote, y otros municipios. 

La coordinación de acciones que al interior del Comité de Planeación del Desarrollo del 
Estado de Veracruz y del Consejo Estatal Agropecuario se ha logrado, entre las delegaciones, 
organismos descentralizados e instituciones federales, y dependencias estatales que inciden 
en el sector, permite una gran cobertura de atención a productores, con acciones que van 
desde la entrega de apoyos y subsidios, créditos, capacitación, atención a los problemas 
agrarios, asistencia y transferencia de tecnologías, hasta los apoyos brindados a productores 
para que asistan a misiones comerciales en el extranjero. 

Se instrumentó el Programa Veracruzano de Calidad para el Sistema Agroindustrial del Café, 
se formuló el Plan Piloto de Calidad e Inocuidad Alimentaria y se han redoblado esfuerzos en 
materia de sanidad animal y vegetal; además, se impulsó una agricultura de riego tecnificado, 
el uso de semillas mejoradas y plantas tolerantes a las enfermedades, la adopción de nuevas 
y modernas tecnologías, la regionalización y aprovechamiento de las potencialidades de 



climas y suelos que, aunados al gran esfuerzo de los productores, son elementos que 
constituyen un sector agrícola de sano y ordenado crecimiento. 

Una tarea prioritaria ha sido la de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, a 
través del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 
(PROCEDE). Con la participación activa de los sujetos agrarios se han certificado los derechos 
colectivos e individuales de 2,539 ejidos y comunidades que representan el 72% de un total 
de 3,538 núcleos agrarios. 

Además, también se impulsa la comercialización dentro y fuera del país, para darle mayor 
rentabilidad a la producción. Entre las acciones relevantes, está la realización de la IV 
Exposición de Agroproductos No Tradicionales, en la que 1.2 mil productores dieron a 
conocer sus productos al mundo. 

Entre los primeros resultados destacan la negociación de 1.4 millones de dólares, 600 mil de 
vainilla, 300 mil de melón y chile, y 500 mil de chayote que se exportarán a Europa, Estados 
Unidos y Canadá, respectivamente. 

Para el fomento de las exportaciones, se impulsa a los sectores: hortofrutícola, agroindustrial, 
cafetalero, tabacalero, pesquero y pecuario. Las negociaciones suscritas en fechas recientes 
con la Unión Europea, Israel y los países del Continente Americano, plantean nuevas 
oportunidades en términos de productividad, empleo, atracción de inversión, así como para la 
ampliación y diversificación de mercados.  

El valor de las exportaciones del Sector Agropecuario, Forestal y Pesquero al mes de junio del 
2000, representó el 28% de las exportaciones totales del Estado. Destacan las 
exportaciones de café, limón persa, papaya maradol, chayote, plátano dominico, azúcares, 
atún y camarón, entre otros. 

La participación de la banca de desarrollo y comercial, y de los organismos gubernamentales 
en materia de financiamiento para programas agropecuarios, permitió que en este año se 
canalizaran recursos por 1,977.6 millones de pesos. 

En respuesta a los desastres naturales ocasionados por las contingencias meteorológicas 
acontecidas  en la entidad en octubre del año pasado, el Ejecutivo Estatal con recursos 
propios y el apoyo del Gobierno Federal con recursos del Fondo de Desastres Naturales, 
destinó de manera oportuna una inversión de 125.8 millones de pesos en acciones de 
emergencia y reconstrucción en el campo, con lo que se superó la contingencia en 73 
municipios y reactivó las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en más de 76 mil 
hectáreas de básicos y perennes, 23 mil cabezas de ganado, la generación de alrededor de 
1.4 millones de jornales, 985 mil plantas para reforestación, 1.7 mil hectáreas de bancos 
ostrícolas y 3 campamentos tortugueros recuperados y otros apoyos como equipo pesquero, 
encierros rústicos para crías de peces y rehabilitación de escolleras; también, se otorgaron 
apoyos a productores que perdieron sus equipos y artes de pesca y se realiza el dragado del 
canal interior y estero de chorreras de la Laguna de Tamiahua. 



1. PRODUCCIÓN SECTORIAL  

1.1 AGRICULTURA 

Como resultado del fortalecimiento de las actividades agrícolas y del desarrollo del potencial 
productivo hacia cultivos de mayor rentabilidad, así como de la modernización y reactivación 
de la infraestructura rural básica, la entidad se confirma entre los principales proveedores de 
productos agropecuarios del país. Es importante señalar que en una gran cantidad de 
cultivos, se han logrado mayores rendimientos por hectárea y se observan mejorías en la 
productividad, debido a la rehabilitación y construcción de nuevas zonas de riego, la aplicación 
de tecnologías modernas, asistencia técnica y capacitación.  

El valor de la producción agrícola superó durante el presente año los 14,665.5 millones de 
pesos, con una producción de 25.4 millones de toneladas sobre una superficie cosechada de 
alrededor de 1.5 millones de hectáreas. 

En el presente año, Veracruz se mantuvo en los primeros lugares de la producción nacional 
de cultivos agrícolas como el arroz, caña de azúcar, naranja, limón persa, piña, mango, 
papaya, café, tabaco, hule y vainilla y tuvo una importante participación en la producción de 
maíz, plátano, sandía y chayote, entre otros.  

La producción de cultivos básicos como el maíz, frijol y arroz se ubicó en 1.4 millones de 
toneladas sobre una superficie de 693.9 mil hectáreas, lo que representó un incremento del 
14%  respecto a la obtenida el año anterior.  

En arroz, se produjeron 118.6 mil toneladas en una superficie de 25.9 mil hectáreas 
cosechadas, con un rendimiento de 4.6 toneladas por hectárea; de maíz en una superficie de 
633.9 mil hectáreas, se obtuvo en el presente año agrícola un volumen de más de 1.2 
millones de toneladas; la producción de frijol alcanzó las 28.9 mil toneladas, producción 
superior en  14%  a la obtenida en 1999. 

El esfuerzo y dedicación de los productores permitió colocar a la entidad en el 1er lugar 
nacional de arroz y 7o lugar de maíz, al contribuir con el 26.5% y el 6.7% del total nacional, 
respectivamente. 

Los cultivos agroindustriales, caracterizados por su alto potencial para generar valor 
agregado, sumaron una producción conjunta de 19.7 millones de toneladas, superior en 
1.4% a la alcanzada en el año pasado. Por su volumen de producción e importancia 
económica y social, y su participación en la producción nacional destacan: caña de azúcar, 
café, cítricos, hule, tabaco, vainilla y oleaginosas.  

La caña de azúcar es el 2o cultivo en importancia dentro del patrón productivo agrícola del 
Estado, en cuanto a superficie cosechada, y el más importante entre los perennes. En el 
presente año, se obtuvo una producción de 16.9 millones de toneladas en una superficie 
cosechada de 249 mil hectáreas, con un rendimiento promedio de 68 toneladas por 
hectárea, con lo que la producción de azúcar alcanzó 1.8 millones de toneladas, superando 
en 4.9% la producción de 1999, con un rendimiento promedio en fábrica de 11%.  



La entidad sigue manteniendo el liderazgo como productor de azúcar a escala nacional, al 
aportar cerca del 40% de la producción en los 22 ingenios que operan en el Estado y genera 
166 mil empleos en beneficio indirecto de más de 800 mil habitantes. En Veracruz, de las 
actividades que se generan alrededor de este cultivo, desde el campo hasta la fábrica, se 
ocupan y dependen más de 55 mil familias.  

Ante los problemas del sector azucarero, derivados principalmente de la importación de 
fructosa, excedentes y bajos índices operativos, el Gobierno del Estado como parte de una 
estrategia para incrementar la productividad en el campo y en la fase industrial de este 
producto, impulsa programas de reorganización de la producción cañera, como el de 
reconversión en zonas productoras de bajos rendimientos y asume la postura de trabajo y 
apoyo, conjuntamente con los productores para hacer cumplir los compromisos del TLCAN, 
que estipulan que en el 2008 habrá una apertura total hacia el mercado norteamericano. 

El café, 2o lugar entre los cultivos perennes en el Estado, y también 2o dentro del patrón 
productivo nacional, ha sido tradicionalmente en la balanza agropecuaria, el cultivo más 
relevante para el comercio agrícola internacional del país y del Estado. En el año 2000, se 
dedicaron 153 mil hectáreas a este cultivo, que produjeron 514.5 mil toneladas, lo que 
representó un incremento del 28.4% respecto al ciclo anterior y un rendimiento promedio en 
campo de 3.4 toneladas por hectárea, superior al de 2.6 registrado en el año anterior. 

En la cafeticultura se hayan ocupados alrededor de 67.6 mil productores, ubicados en 842 
comunidades de 82 municipios, y se generan poco más de 300 mil empleos permanentes y 
30 millones de jornales al año.  

La citricultura alcanzó un volumen de producción de 2.3 millones de  toneladas, 5% más de lo 
cosechado en el año anterior, lo que permitió al Estado consolidar su liderazgo a nivel 
nacional. Destacan la producción de naranja y limón, con 1.7 millones de toneladas y 228.7 
mil toneladas, respectivamente; contribuyeron con importante participación la tangerina con 
151 mil toneladas, la toronja con 105.7 mil toneladas y la mandarina con 94 mil toneladas, 
entre otros. 

La producción de cítricos genera ocupación a más de 25 mil personas entre productores y 
personal que labora en el campo y en la agroindustria. En esta rama productiva se contempla 
como estrategia prioritaria y meta en el corto plazo, la exportación de 30 mil toneladas de 
jugo concentrado de naranja a la Unión Europea. 

El hule obtuvo una producción de 13.1 mil toneladas, 1.5% más que el año pasado, como 
resultado de un incremento del 1.5% en el rendimiento promedio por hectárea, que permitió 
sostener al Estado en el 1er lugar nacional en este cultivo. Además de la importancia que 
reviste para la economía nacional, en Veracruz contribuye en la ocupación intensiva de mano 
de obra, ya que al generar más de 365 mil jornales anuales, contrarresta los efectos 
migratorios hacia el norte del país y a los Estados Unidos. 

La producción de tabaco, orientada principalmente hacia los mercados internacionales, 
alcanzó este año las 1.8 mil toneladas, que mantuvieron a la entidad como el 2o productor 
del país. 



El cultivo y la cosecha de vainilla presentaron un comportamiento muy dinámico en el 
presente ciclo. La producción registró un incremento de 145.5% con respecto a 1999, al 
alcanzarse 235.7 toneladas en verde, como resultado de un sustancial rendimiento promedio 
por hectárea, permitiendo que Veracruz se mantuviera en el 1er lugar de producción  
nacional. 

En el renglón de los principales cultivos oleaginosos se alcanzó una producción conjunta de 
más de 14 mil toneladas, donde destacan el algodón con 2.2 mil; cártamo, mil; soya, 7.7 mil y 
coco-copra, 1.7 mil toneladas, entre otros. 

La producción frutícola de los cultivos perennes en la entidad alcanzó más de un millón de 
toneladas, cifra superior en 15% a la obtenida en 1999; de estos cultivos, destacan por su 
producción e importancia económica: la piña con 352.8 mil toneladas; la papaya, con 250.5 
mil; mango con 215.2 mil y plátano, con 204.7 mil toneladas. Con esos niveles de 
producción, Veracruz mantuvo el 1er lugar en la producción nacional de piña; el 2o en papaya; 
y el 3o en plátano y mango. 

En frutales de ciclo corto, se alcanzó una producción total de 85.6 mil toneladas, con 83.5 
mil toneladas de sandía y 2.1 mil toneladas de melón, que significaron en conjunto un 68.8% 
más que la producida el año anterior.  

En hortalizas, la producción sumó 234.2 mil toneladas, que representan un incremento del 
57% con respecto a lo alcanzado en 1999. Del volumen obtenido destacan el chayote con 
93.4 mil toneladas; la  papa con 61.7 mil; el chile con 35.6 mil; el  tomate y jitomate con 27.6 
mil y el pepino con 15.8 mil toneladas. 

En los cultivos no tradicionales se obtuvo una producción de cerca de 2.3 mil toneladas, 
superior en 32% al año pasado; sobresale la producción de litchi con 141.8 toneladas; 
macadamia con 175; marañón con 34; maracuyá con 111.6; malanga con 565.7; yuca con 
18; guanábana con 20; chicozapote 1.2 mil y jamaica con 0.5 toneladas. 

Estos cultivos han cobrado gran relevancia, en producción y comercialización y, sobre todo en 
materia de reconversión productiva, impulsados principalmente por el crecimiento en la 
demanda y las promociones internacionales que de ellos se hace  dentro de la política 
agrícola estatal. 

1.2  GANADERÍA 

Con el propósito de abrir canales de comercialización nacional e internacional a los productos 
pecuarios, durante este ejercicio se realizaron mejoras sustantivas en materia de sanidad 
animal que aunada a otras acciones, permitieron alcanzar un valor de producción de 9,448.1 
millones de pesos. 

Se ha procurado incrementar la productividad de esta actividad, a través de acciones que 
conllevan procesos integrales. Por ello, se establece cada vez mayor superficie con praderas 
mejoradas, repoblar el hato ganadero con semovientes de buena calidad genética, y tecnificar 
los procesos de producción de esta rama productiva. 



Veracruz cuenta con la mayor población de ganado bovino del país, con poco más de 4 
millones de cabezas de bovinos de doble propósito y, de leche, 1.2 millones de cabezas 
porcícolas, 515 mil ovinos y caprinos, 21.5 millones de aves y 176 mil colmenas. 

En el presente año, la producción de carne de bovino ascendió a 202.7 mil  toneladas, lo que 
colocó a la entidad como el principal abastecedor de carne en canal al Distrito Federal; por su 
parte, la producción de leche de bovino fue de 654.8 millones de litros, lo que le permitió 
ubicarse en el 6o lugar en el ámbito nacional. 

En cuanto a la producción de carne de porcinos, este año se obtuvieron 73.7 mil toneladas, 
cifra 17.5% superior  a la obtenida el año anterior, lo cual coloca  al Estado con una 
contribución del 7.1% de la producción nacional. Este comportamiento fue propiciado por la 
atracción de inversión  nacional y extranjera hacia el Estado, así como de los excelentes 
resultados de las campañas zoosanitarias en contra de la fiebre porcina clásica y de la 
enfermedad de Aujeszky. 

En carne de ovino y caprino, la producción fue de 3.6 mil toneladas, lo que supera en 39.7% a 
lo alcanzado en 1999. 

La actividad avícola produjo 175.5 mil toneladas de carne y 19.9 mil toneladas de huevo, 
cifras 2.9% y 5.3% superior con respecto a la del año pasado, respectivamente. Por su 
parte, la apicultura alcanzó una producción de 5.9 mil toneladas de miel, cifra 4.2% mayor 
con relación a la de 1999.  

1.3  FORESTAL 

Veracruz ocupa el 9o lugar en la producción de especies forestales maderables, y el 2o en 
maderas preciosas del país. La producción  de especies maderables alcanzó este año  una 
producción de 130.1 mil m3 rollo en especies como pino, encino, latifoliadas, preciosas y 
comunes tropicales. El pino representa el 85% del recurso maderable producido; no 
obstante, el Estado ofrece amplias potencialidades de mercado para el establecimiento de 
plantaciones de maderas preciosas. 

El valor de la producción total forestal alcanzó en el presente año los 149.9 millones de 
pesos, de los cuales 49.3 millones  fueron de producción maderable y 100.6 millones de  
especies forestales no maderables.  

La producción de especies forestales no maderables ascendió a 8.5 mil toneladas, entre las 
que sobresalen la pimienta y la palma camedor, contando esta última con gran demanda en 
los mercados internacionales y de la que existen 12 mil hectáreas en la entidad, 10 mil de 
ellas en áreas silvestres y 2 mil cultivadas. 

En materia de reforestación, Veracruz  ocupa el 4o lugar en producción de planta y el 2o 
lugar en superficie reforestada. La coordinación de diversas instancias del Programa 
Nacional de Reforestación (PRONARE) permitió el establecimiento de 22.1 millones de árboles 
sobre una superficie aproximada de 16.2 mil hectáreas, lo que supera en 19% a  la 
superficie reforestada en 1999. 



Es importante destacar los esfuerzos que realiza el Gobierno del Estado para producir 
plantas forestales que faciliten en el 2001 y en los años subsecuentes, la aplicación de las 
políticas de reconversión y de fomento de cultivos estratégicos, como en el caso de la palma 
africana, hule y otras especies maderables, al producirse 118.5 mil, 297.1 mil y 19.8 
millones de plantas, respectivamente, cuyo valor total es de poco más de 18 millones de 
pesos.   

1.4  PESCA 

Veracruz posee recursos que ofrecen amplias posibilidades para la práctica de la pesca de 
captura y la acuacultura. La entidad ocupa el 4o lugar entre los Estados pesqueros del país 
con el 9.8% de la producción. Es el 1er productor de jaiba, langostino, mojarra y robalo; es el 
2o en mero y ostión; el 3o en almeja y lisa; el 4o en huachinango y el 8o en camarón. 

El volumen de producción pesquera en el presente año fue de 137.4 mil toneladas, de las 
cuales el 73% fueron de captura y el 27% restante correspondieron a acuacultura. Estas 
actividades colocan a la entidad veracruzana en el 1er lugar de producción de los Estados del 
Golfo y el Caribe, siendo las principales especies atún, pulpo y jaiba. 

La producción pesquera aumentó con respecto al año anterior, debido a las obras de 
dragado que se realizan en las barras del Estado, a las restituciones de equipos y a los 
proyectos de mejoramiento y modernización de la actividad. La producción total alcanzó un 
valor de 1,131.6 millones de pesos. 

La pesca ribereña y de altura, se realiza en la entidad con 16 mil embarcaciones, de las 
cuales 15.9 mil son para la pesca de ribera y 98 de altura.  

1.5  AGROINDUSTRIAL 

En este estratégico subsector, sobresalen los apoyos otorgados al sistema-producto caña, a 
los cafetaleros y a los productores de maíz, así como los dirigidos al subsector pecuario, 
entre los que sobresalen la puesta en marcha de industrias de derivados de lácteos, 
ordeñadoras y plantas de alimentos balanceados, la industrialización y comercialización de 
miel. 

En esta materia, la política sectorial ha orientado el respaldo institucional a la habilitación, 
reactivación y modernización de la planta agroindustrial veracruzana, la cual se compone de 
1,675 agroindustrias, entre las que destacan las cafetaleras con torrefactoras de café 
tostado y molido; ingenios azucareros, trapiches paneleros; procesadoras, deshidratadoras y 
empacadoras  de frutas y hortalizas; envasadoras de miel; queserías; derivados lácteos; de 
alimentos balanceados; plantas productoras de alimentos preparados; y, productoras de 
abonos orgánicos. En materia forestal y silvícola destacan los talleres de transformación 
forestal y las fábricas de muebles. 

El diagnóstico de las condiciones en que operaba la planta agroindustrial, sirvió de base a las 
instituciones gubernamentales para propiciar la habilitación y reactivación de agroindustrias, 
lo que ha permitido apoyar las operaciones básicas de extracción, manejo, 



acondicionamiento, conservación, y transformación de los productos del campo,  mismos que 
contribuyen a mantener una fuente estable de empleos.  

De las 200 agroindustrias que se encontraban sin operar al principio del actual Gobierno, se 
han reactivado 40 y participado en la creación de otras 44, entre las que se pueden 
mencionar los trapiches paneleros ecológicos de Fortín y la Antigua; las industrializadoras  de 
maíz en Xalapa y Catemaco; los beneficios de café en Xalapa y Córdoba,  así como las 
empacadoras de chayote fresco de exportación en Actopan y la de cebolla, en Xalapa. 

2. EXPORTACIONES 

En el primer semestre del año, Veracruz exportó productos agropecuarios, forestales y 
pesqueros por 169.9 millones de dólares en 26 capítulos arancelarios, que  superan por 
77.8 millones de dólares a las importaciones del sector.  

Las exportaciones agropecuarias en el primer semestre del año, representaron el 28% del 
total estatal, donde destacan los siguientes rubros: café, té, yerba mate y especias, con  94.7 
millones de dólares; frutos comestibles y cortezas de agrios, 18.8 millones de dólares; 
azúcares y artículos de confitería, 14.6 millones de dólares; y abonos, 13.9 millones de 
dólares, entre otros. Los  principales capítulos de importación son los de cereales, semillas y 
frutos oleaginosos, abonos y, grasas y aceites animales o vegetales. 

Se estima que al finalizar el presente año, las exportaciones de café alcancen un valor de 
125 millones de dólares por la venta de 1.8 millones de quintales a diversos países como 
Estados Unidos (84.4%), Francia (7.5%), España (2.5%), Holanda (1.4%), Suiza (0.6%) y otros 
13 países más (3.6%).  

De igual manera, se calcula que las exportaciones de limón persa sean del orden de  182.9 
mil toneladas, que representan el 80% de la producción estatal, que se comercializa en los 
mercados de Estados Unidos, Europa y Japón, con un valor comercial de 28.8 millones de 
dólares. 

El ramo pecuario estima colocar  5 mil toneladas de miel en el exterior, con un valor 
comercial de 5 millones de dólares y 5.5 mil cabezas de ganado en pie hacia los Estados 
Unidos, con un valor de exportación  de 2.4 millones de dólares.  

Las principales exportaciones forestales son productos no maderables, como la palma 
camedor que se envía hacia los Estados Unidos y Alemania. Este año, se estima exportar 
78.7 mil gruesas, con un  valor de 132.6 mil dólares. 

En lo que respecta a las fracciones arancelarias relacionadas con la pesca, el volumen 
exportado al mes de junio alcanzó un valor  de 1.6 millones de dólares, lo que significó un 
incremento del 7.5% con respecto al mismo periodo del año anterior. Las especies con 
mayor demanda en los Estados Unidos, además del atún y el camarón, son: peto, arpón, vieja, 
besugo, rubia, villajaiba, cabrilla, medregal, extraviado, pargo, basín y huachinango. 

Entre  las fracciones arancelarias con variación positiva con respecto al mismo periodo de 
1999 son: plantas vivas y productos de la floricultura (38.7%); legumbres, hortalizas, plantas 



y raíces (41.7%); preparaciones alimenticias diversas (37.3%); pieles y cueros (17.3%); 
manufacturas de cuero (92.2%); madera y carbón vegetal (347.0%) y el algodón (686.2%), 
entre otros. 

3. ALIANZA PARA EL CAMPO 

El programa Alianza para el Campo es uno de los principales instrumentos de capitalización 
para los productores agropecuarios. A través de este programa, se ha logrado el 
acercamiento de tecnologías al campo; mayor cultura entre los productores usuarios de la 
asistencia técnica y la capacitación; el uso de semillas mejoradas y certificadas; la 
mecanización del campo; el uso de sistemas de ferti-irrigación; el fomento de cultivos 
estratégicos como el hule y la palma de aceite; el incremento de la productividad pecuaria, 
mediante el mejoramiento de praderas  y del hato ganadero, así como el fortalecimiento de 
las campañas fitozoosanitarias, entre otros. 

En el periodo que se informa, la asignación de recursos a través de este programa fue de  
424.1 millones de pesos, de los cuales el 38% correspondió a la Federación, el 21% al 
Estado, y el 41% a los productores; esta derrama económica realizada a través de la 
instrumentación de 29 programas, benefició a más de 107.9 mil productores que recibieron 
apoyos directos y 240.3 mil que resultaron beneficiados con los programas de campañas 
fitosanitarias y zoosanitarias. 

En programas agrícolas se invirtieron 115.1 millones de pesos, 27.1% del presupuesto total, 
con lo que se operaron los programas siguientes: 

Mecanización, con el que se apoyó la adquisición de 60 tractores y 9 alzadoras de caña, 
además de orientar recursos para la reparación de 30 tractores, lo que permitió que más de 
17 mil hectáreas dispongan de mecanización moderna y eficiente, con lo que se beneficia a 
99 productores y a distintos grupos de cañeros. 

El programa Kilo por Kilo, en el que se ejerció una inversión de 20 millones de pesos, permitió 
la distribución de 1.5 mil toneladas de semilla certificada, 500 de maíz, 816 de arroz, 185 de 
frijol y 25 de cacahuate; estas semillas contribuirán al incremento de la productividad en más 
de 34.5 mil hectáreas. 

Con el programa de Sanidad Vegetal se dio cobertura a 164.7 mil hectáreas, que se 
protegieron con las campañas contra el amarillamiento letal del cocotero, broca del café, 
moscas de la fruta, picudo del algodonero, virus de la tristeza de los cítricos y otras 
contingencias fitosanitarias; con tales acciones se beneficiaron a más de 45.8 mil 
agricultores. 

La adopción de tecnologías validadas en las prácticas agropecuarias resulta indispensable 
para  la optimización de los niveles de rentabilidad, por lo que en este año, con el Programa 
de Transferencia de Tecnología se realizaron 11 proyectos de investigación para el arroz, 
labranza de conservación, cítricos, mango, piña, vainilla,  chayote, forestal y bovinos. Además, 
se apoyaron 12 proyectos con eventos de validación, demostración, difusión y capacitación, 
para vainilla, mango, café y bovinos; tales acciones, en su conjunto, beneficiaron a 10.9 mil 
productores. 



La ferti-irrigación apoyó la incorporación de 504 hectáreas con sistemas de riego, modernos 
y eficientes como son el de aspersión por goteo y microaspersión, en beneficio directo de 34 
productores de los municipios de Pánuco,  Perote y Tres Valles. 

Se establecieron 3 mil hectáreas con plantaciones de palma de aceite, se apoyó el desarrollo 
de más de 118 mil plantas y se dio mantenimiento a más de 2.4 mil hectáreas de 
plantaciones. Además, se adquirieron 139 mil semillas pregerminadas de esta oleaginosa, lo 
que asegura la producción y distribución de planta para el próximo ciclo. 

Con el programa de Palma de Coco, se establecieron 20 hectáreas de huertas madres para 
la producción de plantas tolerantes al amarillamiento letal del cocotero, hecho que permitirá 
a los productores sustituir sus plantaciones y mantenerse en esta rama productiva. 

A través del programa de Desarrollo de Horticultura Ornamental se beneficiaron 262 
productores de 21 grupos organizados para la producción de plantas ornamentales, al 
apoyarse el mantenimiento y equipamiento de 21 módulos de producción de flores, cuya 
producción se destinará a los mercados nacionales e internacionales. 

Con el programa Algodonero se apoyaron mil hectáreas en la región de Pánuco, con 
asistencia técnica, manejo integrado de plagas y el uso de semilla transgénica; se 
incrementará la superficie de este cultivo para contribuir a la producción de aceites y textiles 
a nivel nacional. 

El programa de Fomento Citrícola contribuyó al desarrollo sano de esta actividad en 522 
hectáreas, con la donación de 156.7 mil plantas para mejorar las plantaciones a través de la 
renovación con material vegetativo certificado, en beneficio de 343 productores. 

En los programas de Fomento Pecuario se invirtieron 56.1 millones de pesos, que 
representaron el 13.2% de los recursos totales del Programa Alianza para el Campo, con lo 
que se beneficiaron a 3.2 mil productores de manera directa y a través de campañas 
zoosanitarias a más de 194.5 mil productores. 

Con el componente de Ganado Mejor, se adquirieron 862 sementales bovinos y 681 vientres 
ovinos y caprinos, lo que benefició a más de 950 productores; tales acciones se asocian a las 
realizadas a través del programa de Mejoramiento Genético, que respaldó la adquisición de 
141 termos criogénicos. 

Dentro del programa Establecimiento de Praderas se apoyó a los productores con el 50% del 
costo de la semilla de pasto de variedades mejoradas. Se distribuyeron 108 toneladas de 
semilla para establecer 18.2 mil hectáreas y se adquirieron 200 cercos eléctricos, en 
beneficio de  más de 1.4 mil productores. 

En materia de Salud Animal, se intensificaron las campañas de atención a las principales 
enfermedades del ganado como la tuberculosis bovina y brucelosis, enfermedades que en el 
Estado se encuentran en fase de control, y se suministraron y aplicaron 200 mil dosis 
biológicas, lo que benefició al hato ganadero perteneciente a 26 mil productores.  



Con la campaña contra la rabia paralítica bovina se aplicaron 580 mil dosis, con las que se 
mantiene el control zoosanitario y preventivo de esta enfermedad en las zonas enzoóticas. 
Con la campaña contra la garrapata se beneficiaron 51.2 mil cabezas de ganado. Asimismo, 
se intensificó la vigilancia epizootiológica activa con la campaña contra la enfermedad de 
Aujeszky y se realizó la campaña de fiebre porcina clásica en la que se vacunaron 350 mil 
cerdos. Cabe destacar que en el presente año se pasó en la entidad de la fase de control, a 
la fase de erradicación con vacunación de la fiebre porcina clásica. 

Para impulsar la producción de las aves, continuaron las campañas para combatir la 
enfermedad de Newcastle y la Salmonelosis Aviar; se realizaron cerca de 5 mil pruebas de 
laboratorio en torno a dichas enfermedades, acciones que contribuyeron a que en este 
periodo el Estado entrara a la fase de erradicación, apoyado con un estricto control de 
movilización.  

A través del programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales, se proporcionó 
asistencia técnica a 58 grupos de productores bajo la metodología Grupos Ganaderos de 
Validación y Transferencia de Tecnología (GGAVATT) en todas las fases del proceso productivo, 
lo que benefició a 670 productores.  

El  programa Lechero apoyó a 53 productores con la adquisición de un mismo número de 
equipos entre ordeñadoras mecánicas y tanques enfriadores. 

Con los programas de Apoyo al Desarrollo Rural, se desarrollan cultivos de alta relevancia 
social y económica como el café y el hule, que representan valiosos activos productivos e 
impulsan a las economías regionales y de fortalecimiento al comercio exterior; así en  el 
periodo que se reporta, se implementaron los programas de Apoyo al Desarrollo Rural, 
Capacitación y Extensión, Café, Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales 
Marginadas, Elemental de Asistencia Técnica, Grupos Organizadores de Mujeres en el 
Desarrollo Rural y Programa del Hule, a los que se aplicó una inversión conjunta, Federación-
Estado-productores de 225.6 millones de pesos, que representan el 53.2% de la Alianza 
para el Campo en Veracruz. Solamente la inversión destinada al desarrollo de la cafeticultura 
significa el 23.6% del total de los recursos de la Alianza. 

Con el programa de Apoyo al Desarrollo Rural, se operaron los Sistemas de Agronegocios de 
Traspatio Familiar, Sistemas de Agronegocios Agrícolas, Sistemas de Agronegocios 
Pecuarios y Programa de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva, lo que permitió 
apoyar a 3.5 mil productores del sector rural. Asimismo, se realizaron 8 tianguis regionales 
agropecuarios en los municipios de Tierra Blanca, Ursulo Galván, Camarón de Tejeda, 
Pánuco, Huayacocotla, Platón Sánchez, Santiago Tuxtla y Tantoyuca, en beneficio de 2.5 mil 
productores con 2.3 mil equipos agropecuarios. Estos tianguis representaron para los 
productores una forma económica y rápida de adquirir equipos, maquinaria e insumos para 
hacer mejoras tecnológicas en sus parcelas. 

Al sector cafetalero se destinaron 100.3 millones de pesos, en apoyo de 43.2 mil 
productores; además, se aplicó control biológico para el combate de la broca del cafeto con 
la aplicación de dosis de Beauveria Bassiana en 7.3 mil hectáreas; y se produjeron 20.1 
millones de plantas para la renovación de 39.9 mil hectáreas. 



Bajo la normatividad del Sistema Nacional de Extensionistas Rurales (SINDER-CAFÉ), se 
otorgaron servicios con 104 técnicos asignados en las 10 regiones cafetaleras de la entidad. 
También,  fueron apoyadas 7 organizaciones de productores con equipo para la agroindustria 
del café, a través de la modernización de un beneficio con maquinaria y equipo ecológico para 
el procesamiento de café cereza en el municipio de Hueyapan de Ocampo, así como con el 
apoyo a dos beneficios secos en Huatusco y Tezonapa y la entrega de cuatro módulos de 
tostado y molido en Tlapacoyan, Coatepec, Huatusco y Zongolica. 

Con el fin de apoyar el incremento de los niveles de producción y productividad de los cultivos, 
y de mejorar el ingreso de los productores, a través del programa Elemental de Asistencia 
Técnica, se otorgó asistencia técnica en 30 mil hectáreas a 7.2 mil productores de 153 
comunidades en 26 municipios. La asistencia técnica en el cultivo del maíz, ha dado como 
resultado incrementos notables en la productividad, al pasar de un rendimiento promedio de 
2.5 a 3.5 toneladas por hectárea; además se han logrado disminuir los costos de producción 
por tonelada en un 24%, lo que ha permitido generar un 157% de utilidades por tonelada. 

En el programa de Capacitación y Extensión participaron 28 coordinadores, 204 
extensionistas, y 30 técnicos medios, quienes brindaron capacitación y asistencia técnica a 
alrededor de 15.3 mil productores en 816 comunidades de 121 municipios, se impartieron 
816 talleres a productores, 46 talleres a técnicos y  se realizaron 378 giras de intercambio 
tecnológico, entre las más importantes. 

El programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas operó en los 
municipios que integran las regiones Huasteca y Zongolica, mediante la implementación de 
proyectos para mejorar en forma sostenible los niveles de alimentación, ingreso y ocupación 
de los campesinos y sus familias, a través del mejoramiento de sus sistemas de producción. 

El  programa de Grupos Organizados de Mujeres en el Desarrollo Rural ha fortalecido el 
diseño de una política pública que incorpora una perspectiva de género encaminada a ampliar 
y profundizar la participación de las mujeres en el proceso de desarrollo productivo-
económico; en este año se apoyaron 109 proyectos productivos que beneficiaron a un total 
de 1.6 mil mujeres. 

Con el programa del Hule se dio mantenimiento a 682.5 mil plantas de injerto en 14 viveros 
establecidos en el ciclo 1999-2000; se incrementó la superficie de hule en el Estado en 1.8 
mil hectáreas; se aseguró el mantenimiento de 64 mil plantas en 8 hectáreas de jardines de 
multiplicación; se establecieron 5 hectáreas de jardines de multiplicación con una población 
inicial de 53.5 mil plantas; se apoyó el mantenimiento de 1.8 mil hectáreas de plantaciones 
de hule; se aseguró la producción de 297.2 mil plantas para el ciclo 2000-2001; y se otorgó 
asistencia técnica a las plantaciones de hule en desarrollo y en producción, así como a los 
viveros y jardines de multiplicación. Tales acciones fueron en beneficio de más de 820 
productores de hule. 

El programa de Promoción de Exportaciones e Inversión (PROEXIN) complementa las acciones 
que en el ámbito estatal se realizan para la promoción de agroexportaciones e inversión, en 
las que resaltan la capacitación, desarrollo tecnológico, inteligencia de mercados, promoción 



comercial, ferias, y misiones comerciales, entre otras acciones, programa al que se 
canalizaron 2.2 millones de pesos. 

También, se consolidaron las operaciones del Sistema de Información Agropecuaria, que 
provee información del sector a nivel estatal y apoya los procesos de planeación en la 
materia.  

4. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

La continuidad en las políticas instrumentadas para el desarrollo del sector es fundamental, 
por lo que se sigue trabajando en cuatro programas estratégicos: 

- Programa de Atención Prioritaria a Zonas Marginadas, que considera realizar junto con 
los productores de subsistencia, proyectos productivos con características de desarrollo 
sustentable, orientados a mejorar el ingreso y la alimentación en el medio rural 
marginado.  

- Programa de Desarrollo Micro-regional, en el que  se aprovechan las condiciones y  
capacidades micro-regionales para la ejecución de proyectos que contribuyan a un 
desarrollo integral regional. 

- Programa de Inversiones Estratégicas, que cumple con la promoción de inversión para 
incrementar  la planta productiva, generar empleos y fortalecer la capacidad competitiva 
de los sectores económicos y, se orienta al desarrollo de cadenas productivas, alianzas 
estratégicas e inversiones conjuntas. 

- Programa de Desarrollo de Mercados de Exportación, que es la línea estratégica de 
promoción y desarrollo de las exportaciones mediante la identificación de mercados, a 
partir de la ubicación geográfica e infraestructura portuaria y de transporte. 

4.1 ATENCIÓN PRIORITARIA A ZONAS MARGINADAS 

En estas regiones se invirtieron alrededor de 40 millones de pesos en acciones que van 
desde la inversión en la producción, hasta la comercialización y proyectos de ecoturismo, que 
permitieron beneficiar a más de 163.5 mil productores. Destaca la inversión canalizada a los 
proyectos de desarrollo productivo para la pimienta, vainilla, miel, café, acuacultura y a las 
actividades de ganadería menor. 

En esta misma vertiente, se implementó el Programa Alimentario que en lo relativo al 
fomento productivo, consiste en la creación de huertos familiares, producción de árboles 
frutales, producción de hongos seta, y producción de miel, con lo que se beneficiaron 20.3 mil 
familias de 50 municipios, con una inversión total de 905.8 mil pesos. 

En lo referente a proyectos productivos se realizaron 5 diagnósticos técnicos productivos y 
sus respectivos proyectos; se impartió un curso para capacitar en la producción de hongos 
seta; se realizaron también 32 talleres sobre huertos familiares, lombricultura y selección de 
semilla de maíz; se apoyó en el establecimiento de cafetales y producción de ebo y veza de 



invierno; asimismo, se realizó la entrega de 719 paquetes de herramienta para el 
establecimiento del mismo número de huertos familiares.  

También, se respaldaron 382 proyectos productivos a través del Instituto Nacional 
Indigenista (INI), que van desde la producción primaria hasta apoyos al proceso de empaque y 
comercialización, con una inversión de 25.9 millones de pesos. Destacan los apoyos a 
proyectos de mantenimiento de huertos, unidades de producción agrícolas y pecuarias, así 
como los apoyos para la transformación de la producción. Con estas acciones se beneficiaron 
14.4 mil productores de la entidad y se generaron 13.5 mil empleos temporales.   

Las acciones de fomento productivo se respaldan con actividades de asistencia social y 
técnicas para el desarrollo productivo en cultivos básicos, con énfasis en la capacitación para 
la conservación del medio ambiente y actividades de reforestación, sobretodo para el caso de 
los jornaleros agrícolas, cuya población atendida con el programa nacional de jornaleros, se 
estima es de 29.1 mil personas, de las cuales 9.4 mil son jornaleros que han logrado 
asentarse en algunas de las regiones de trabajo y 19.7 mil conforman aún una población 
migrante.  

Con una inversión de 7.1 millones de pesos en este año, se apoyó a 22.9 mil jornaleros 
agrícolas en materia de capacitación para el trabajo y se les emplea en actividades de 
siembra de milpas de maíz o en reforestación, en la época de menor demanda de mano de 
obra, que es, principalmente cuando el corte del café, el corte de cítricos o el corte de la caña 
de azúcar, ha concluido. 

Como un paso muy importante en los trabajos y estabilidad del campo veracruzano y una 
muestra genuina de justicia social, el Gobierno del Estado, respaldó la incorporación de más 
de 13 mil jornaleros agrícolas eventuales al servicio médico del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

Las acciones realizadas para mejorar las economías de regiones con características de 
marginalidad se acompañan con acciones de conservación del ambiente, por lo que se 
instrumentan programas como el de Recarga de Acuíferos, que con una inversión de 3.2 
millones de pesos posibilita prácticas de conservación de suelos que protegen más de mil 
hectáreas de 600 productores y que generan en su operación 87.1 mil jornales. 

Se invirtieron recursos del orden de los 301.7 mil pesos, para donar a productores de 
traspatio 1.4 mil despensas vivas, 1.5 mil plantas de manzana y 1.5 mil plantas de durazno, 
acciones que beneficiaron en su conjunto a 1.5 mil productores.  

La presión ejercida por el pastoreo desordenado en las regiones forestales, contrarresta el 
proceso de regeneración natural de los bosques. Por ello, se instrumentan acciones de 
protección de áreas con regeneración natural, para las que se destinó una inversión de 
336.3 mil pesos, en beneficio de 290 familias, a quienes además se capacitó con tecnologías 
de semiestabulamiento orientadas a la protección de los recursos forestales. 

En apoyo de pequeños productores pecuarios de la periferia de Xalapa y del Cofre de Perote, 
se entregaron 49 cabezas de ganado caprino, para lo que se canalizaron 240 mil pesos, en 
beneficio de 10 productores, y con lo que también se generaron 300 jornales. 



Se apoyó a productores del municipio de Ayahualulco en la adquisición de una empacadora de 
forraje, y a productores de Tatahuicapan de Juárez en la adquisición de una tortillería, en los 
que se invirtieron 115 mil pesos, en beneficio directo de 78 productores. 

Se ha dado impulso constante a la acuacultura rural en zonas marginadas, para la que  en 
este periodo, la Federación y el Estado canalizaron una inversión de 472.3 mil pesos y en 
coordinación con la Federación se sembraron 1.5 millones de crías de tilapia y se otorgaron 
6.6 mil kilogramos de alimento balanceado para peces.  

También, se desarrolló el cultivo de Lombriz de California, como alternativa de alimentación 
para peces en la que se aprovechan desechos de la ganadería y la agricultura, con la finalidad 
de establecer en la zona una biotecnología de cultivo alterno y disminuir los costos de 
operación por concepto de alimento balanceado. 

En apoyo a productores de municipios prioritarios fueron entregadas herramientas 
agropecuarias básicas, beneficiando a 1.5 mil productores con un mismo número de 
paquetes de aperos de labranza, aspersoras de mochila y aspersoras de motor, con una 
inversión de 640 mil pesos. 

Se abrieron 26 almacenes rurales con una inversión por parte DICONSA de 983.6 mil pesos, 
que beneficia a productores rurales al ofrecerles posibilidades de comercializar 
principalmente la producción de granos básicos en sus regiones. En este nivel, el grano más 
desplazado es maíz, y le siguen el frijol, arroz, y productos como el azúcar y harina de maíz. 

A través del Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural (INVEDER), se destinaron recursos del 
orden de los 697 mil pesos y se dio asistencia de 13 técnicos extensionistas para atender a 
1.2 mil productores de las regiones de Zongolica, Soteapan, Uxpanapa y Chicontepec. 

4.2  DESARROLLO MICRO-REGIONAL 

Con el fin de garantizar un desarrollo micro-regional sustentable, las acciones emprendidas 
este año abarcan desde la protección de la fauna silvestre hasta el establecimiento de 
plantaciones forestales con especies alternativas. A esta vertiente de acción se han 
destinado más de 56.9 millones de pesos. 

Se apoyó a grupos de productores cañeros de los municipios de Ursulo Galván, Lerdo de 
Tejada, Tres Valles, Angel R. Cabada y Cosamaloapan, para la adquisición de 5 máquinas 
cosechadoras de caña de azúcar con una inversión de casi 3 millones de pesos. Con lo 
anterior, de manera directa, resultaron beneficiados 100 productores y 16 mil, de manera 
indirecta. 

En materia de desarrollo agroindustrial se invirtieron más de 5.3 millones de pesos, para 
beneficiar a 1.7 mil productores; sobresalen los proyectos de empaque de chayote en el 
municipio de Actopan; de apoyo a industrializadoras de maíz, de estropajos y talleres de 
queserías en diversos municipios; y 7 proyectos productivos en municipios cafetaleros de 
Xalapa, Córdoba, Tezonapa, Huatusco y Totutla. 



En apoyo a las actividades agrícolas que impactan el desarrollo de las micro-regiones  se 
destinaron 2.8 millones de pesos en beneficio de mil productores de chayote, maíz y cítricos, 
en poco más de 40 hectáreas. Se otorgaron 3.8 mil kilogramos de semilla criolla de maíz, 
65.2 toneladas de fertilizantes y 7.1 mil litros de fertilizante foliar; asimismo se rehabilitan 
caminos saca-cosecha. Con estas acciones se generaron 43.8 mil jornales. 

Asimismo, se invirtieron 300 mil pesos para fomentar la producción de vainilla en 16 
hectáreas bajo condiciones de riego por goteo en la región del Totonacapan y los Tuxtlas, 
acción que benefició a igual número de productores y generó 5.3 mil jornales. 

En apoyo a la producción de sorgo, se destinaron 2.3 millones de pesos para la entrega de 
81 toneladas de semilla certificada de este grano, lo que benefició a  los 1.5 mil productores 
de Texistepec, Sayula, Tres Valles, Jesús Carranza, Cosamaloapan, Tlacotalpan, y de otros 
municipios. 

Para incrementar los rendimientos en la producción de carne y leche de bovinos de calidad, 
se apoyó la implementación de un módulo demostrativo con el objeto de transferir 
tecnologías en los procesos de obtención de estos productos. Para ello, se invirtieron 186.7 
mil en beneficio de 80 productores del Estado. 

También, se apoyó  con un monto de 48.8 mil pesos  a 10 productores del municipio de 
Ixhuacán de los Reyes, para la instalación de un taller de carnes, acción que generó  10 
empleos temporales, 4 fijos y 32 indirectos. 

En el periodo que se informa, se instaló un módulo demostrativo de plantaciones forestales 
maderables de especies templadas y tropicales en combinación con el cultivo de hortalizas, a 
fin de permitir la reforestación. Lo anterior permite que durante el tiempo de maduración de 
los árboles, los productores incrementan sus ingresos y se ocupan en la actividad de 
hortalizas. Este proyecto permitió establecer 8 hectáreas forestales en los municipios de 
Juchique de Ferrer, Rafael Lucio, Temapache, Ignacio de la Llave, Catemaco y Atlahuilco, en 
los que se invirtieron 117.7 mil pesos. 

Con el objeto de dar un enfoque diferente al establecimiento de plantaciones forestales,  con 
una inversión de 39.9 mil pesos se llevó a cabo una plantación piloto de 10 mil árboles de 
navidad  de las variedades pino oyamel y ayacahuite, en beneficio de 27 productores del 
municipio de Xico. 

Por la importancia que tiene el bambú como cultivo alternativo de alto valor estratégico, se 
dio seguimiento al Programa Veracruzano del Bambú. En este sentido, se apoyaron dos 
viveros regionales en los municipios de Cosamaloapan y Huatusco para la producción de 28 
mil plantas que se establecerán en 70 hectáreas de plantaciones comerciales; este 
programa requirió una  inversión de 432.4 mil pesos. 

Para fortalecer la adopción tecnológica en materia pecuaria, principalmente en producción de 
leche, sanidad y alimentación del ganado bovino e inseminación artificial, y técnicas de 
cunicultura, se invirtieron 221 mil pesos  para continuar con dichas labores en la 
rehabilitación de la Posta Zootécnica de Banderilla. 



La rehabilitación del Sistema de Inspección y Control de la Movilización del Ganado, ha 
impactado en el status zoosanitario y en prevenir el delito de abigeato; para ello, se invirtieron 
340.3 mil pesos en la rehabilitación de casetas de inspección, se dotó al personal con 
equipos y se reparó la totalidad del equipo de radio y comunicación, acciones que benefician a 
los productores pecuarios en el Estado. 

Se apoyó con una inversión de 441.2 mil pesos a 423 productores en el programa de 
cultivos de peces en encierros rústicos; con técnicas de capacitación, y la entrega de mil 
kilogramos de malla alquitranada de multifilamento, 75 postes de concreto y 91 mil crías de 
tilapias, en beneficio de 13 unidades de producción de los municipios de Alvarado, Pánuco, 
Agua Dulce, Tlacotalpan, Tamalín, Actopan, Tierra Blanca y Alto Lucero, municipios en los que 
se también se generaron 23.9 mil jornales y 1.4 mil empleos temporales. 

Con la técnica del uso de jaulas flotantes, se obtienen cultivos semi-intensivos de alto 
rendimiento a bajo costo, que además permiten el manejo de un número elevado de 
organismos, con un rápido crecimiento y de fácil cosecha. Se construyeron 10 unidades de 
jaulas flotantes y se capacitó a 210 productores en el fomento de cultivos intensivos para la 
engorda de tilapias de la variedad Pargo Cerezo, en los municipios de Martínez de la Torre, 
Tezonapa, Ursulo Galván, Pánuco, Agua Dulce y Tlaltetela, con una inversión de 323.4 mil 
pesos, con lo que fue también fue posible generar 20.8 mil jornales y 210 empleos directos. 

Con el programa de apoyo a productores acuícolas a través de una inversión de 594.3 mil 
pesos, se otorgó asistencia técnica en el cultivo permanente y manejo de instalaciones, así 
como alimento balanceado e insumos; además se entregaron 120 mil crías de tilapia, 5 mil 
postlarvas de langostino, y 25.3 toneladas de alimento balanceado.  Tales apoyos 
contribuyeron a la obtención de 10 mil kilos de tilapia y 90 kilos de langostino en este año, y 
14 mil kilos de tilapia serán obtenidos en la próxima cuaresma. Todo ello, en beneficio de 399 
productores de los municipios de Veracruz, Martínez de la Torre, Nautla, Tecolutla, Boca del 
Río, Papantla, Juchique de Ferrer, Tomatlán, Huatusco, Totutla, Acayucan, Tlalixcoyan, 
Tlaltetela, Paso de Ovejas, Angel R. Cabada, Actopan, Tezonapa, La Antigua, Manlio F. 
Altamirano, Medellín de Bravo, Alvarado, Jáltipan y Cosoleacaque, municipios en los que se 
generaron 56.3 mil jornales y  399 empleos permanentes. 

El programa de crías de especies nativas, se implementa para el rescate de especies como el 
chucumite, langostino y mojarras, con un alto valor comercial. Se efectuaron 36 inspecciones 
técnicas a estanques rústicos, presas, lagunas y encierros para dictaminar la viabilidad de 
establecer estos cultivos; 3 cursos de capacitación en biotecnia de cultivos con esquemas de 
autosuficiencia y 3 paquetes tecnológicos del cultivo para  intensificar los procesos de 
acuacultura. Se sembraron 100 mil postlarvas de langostino, 5 mil de chucumite y 120 mil 
de mojarras nativas, de las que se obtendrá para 2001 una cosecha aproximada de 26.8 mil  
kilos de producto fresco. Con ello, se beneficiaron 20 unidades de producción a través de  
una inversión de 610.2 mil pesos, lo que generó 33.6 mil jornales en beneficio de 206 
productores en los municipios de Alvarado, La Antigua, Nautla, Puente Nacional, Tierra 
Blanca, Boca del Río, Veracruz, Paso de Ovejas, Medellín de Bravo, Mecayapan, Acula y 
Tuxtilla.  



Para el fomento de las actividades trutícolas, se invirtieron 492.1 mil pesos con los que se 
apoyaron 88 granjas en las regiones altas del Cofre de Perote, Pico de Orizaba y Sierra de 
Misantla, mediante la dotación de 250 mil crías de trucha arcoiris y 20 toneladas de 
alimento balanceado, así como  insumos, asesoría técnica, capacitación y promoción al 
consumo. Con este proyecto se generaron 53.8 mil jornales y 440 empleos directos. 
Asimismo, en apoyo de esta actividad se dio inicio a la adaptación de instalaciones para el 
Centro de Producción e Investigación Trutícola ubicado en la comunidad de Oxtlapa del 
municipio de Xico, para lo que se invirtieron 295.6 mil pesos, con lo que además se 
generaron 160 jornales. 

En el apoyo e impulso de la producción de ostión, se invirtieron 730.6 mil pesos, con lo que 
se realizó el regado de concha seca para la fijación natural de semilla de ostión, y se continuó 
con el sistema de crecimiento y engorda en parcelas de suspensión de tipo pochones para la 
recuperación de los niveles de producción de las lagunas de Tamiahua, Pueblo Viejo, 
Tampamachoco, Laguna Grande y el Sistema Lagunar Mandinga, con lo que se estima 
obtener 16 toneladas de producción en beneficio de 3.4 mil productores, acciones con las 
que se generaron 9.9 mil empleos temporales. Además, para modernizar la actividad de los 
ostioneros, se instalaron 19 parcelas de fijación de semilla de ostión tipo teja. 

Para apoyar la modernización de equipos y artes de pesca, se invirtieron 857.3 mil pesos, 
con los que se hizo entrega de 13 lanchas de fibra de vidrio y 15 motores fuera de borda, en 
beneficio de 309 pescadores de los municipios de Alvarado, Boca del Río, Agua Dulce, 
Gutiérrez Zamora y Ozuluama en los que se generaron 309 empleos permanentes y 618 
empleos temporales. 

En busca de un desarrollo sustentable, se realizaron acciones para la preservación del 
mangle, la tortuga marina y el manatí, al reforestarse 12.5 kilómetros de áreas costeras 
devastadas con 12.5 mil plántulas de mangle rojo y blanco. Además, se equiparon con 
diversos insumos 10 campamentos tortugueros en los municipios de Nautla, Vega de 
Alatorre, Tecolutla, Alto Lucero, Actopan, Boca del Río, Alvarado, Catemaco, Mecayapan y 
Tatahuicapan de Juárez. 

Para mejorar la productividad pesquera, se invirtieron 4.3 millones de pesos en obras de 
infraestructura, inversión con la que se generaron 1.4 mil empleos directos y 9 mil jornales. 
Se realizó el dragado del Canal Interior de la Laguna de Tamiahua con una inversión de 2.1 
millones de pesos, obra que facilita el acceso a las zonas de captura del camarón, así como 
la recolección del ostión, acciones que en conjunto benefician a 2.5 mil pescadores. 
Asimismo, en apoyo al fomento ecológico, se formó un cerco con el material de desazolve 
sobre el que se realizó la siembra de 9.5 mil plántulas de mangle, zonas que sirven de hábitat 
durante los ciclos reproductivos de ciertas especies. 

También, se apoyó la primera etapa del dragado y desazolve para el mejoramiento del 
desagüe del arroyo Agua Dulce-Río Tonalá, en el municipio de Agua Dulce, con una inversión 
de 1.4 millones de pesos, obra que beneficia a cerca de 70 mil habitantes de la región. 

En este misma vertiente de acciones, con una inversión de 689.5 mil pesos se realizaron 
estudios de factibilidad técnica para evaluar las condiciones ambientales de las lagunas de La 



Mancha y El Llano, en el municipio de Actopan; y de la Barra de la Laguna de Tonalá en el 
municipio de Agua Dulce. Dichos estudios servirán como soporte técnico para la proyección 
del dragado y construcción de escolleras programado ejecutar en los años 2001 y 2002 en 
Actopan, y para diseñar un proyecto de desarrollo integral de pesca en la región de Agua 
Dulce. 

En materia de formación y capacitación de productores, con la participación del Instituto 
Mexicano de Desarrollo Rural (IMEDER), Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural (INVEDER), 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), Universidad Veracruzana, 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales y Agropecuarias (INIFAP), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero (SEDAP) y Secretaria de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (SAGAR), entre 
otras instituciones, se ofrecieron los siguientes programas educativos y de desarrollo: 
Diplomado en Desarrollo Rural, Cursos sobre la Cobertura de Precios en Café, Promotores 
Comunitarios para el Desarrollo Rural, el Simposium Internacional sobre Desarrollo Rural 
Sustentable en el Trópico, el Foro Veracruzano de la Piña, y el 1er Congreso en Prácticas 
Pecuarias del Trópico.  

Una de las principales estrategias de impulso al desarrollo rural en el Estado, ha sido la 
planeación a través de micro-regiones; los 234 extensionistas y técnicos medios trabajan a 
niveles micro-regionales, en las que el INVEDER impulsa 337 proyectos productivos. 

Asimismo, dicho instituto apoyó la gestión de ventas por el orden de los 25.8 millones de 
pesos, lo que benefició a más de mil productores que colocaron principalmente,  productos 
hortofrutícolas y no tradicionales en los mercados nacionales por 12.7 millones de pesos; 
además, se colocaron en los mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos, 
Canadá y Europa, más de 1.1 mil toneladas de papaya, limón persa, jícama, chayote, plátano 
dominico, toronja, malanga, vainilla, pimienta, piña y sandía, cuyo valor ascendió a 13.1 
millones de pesos, en beneficio de 251 productores. 

Cabe mencionar las gestiones realizadas para la comercialización de 6.7 mil toneladas de 
jícama y 668 toneladas de sandía, producidas la mayor parte en el municipio de Tampico 
Alto, en las centrales de abasto de Monterrey y Guadalajara. 

Para promocionar los productos veracruzanos, se participó en diversos eventos como en la 
Feria ANTAD (Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales),  en la cual 
se apoyó la asistencia de productores de jícama, chayote y papaya, de los municipios de 
Tampico Alto, Actopan y Soledad de Doblado; así como en la Feria Agrícola y Comercial de 
Banderilla, Feria del Café en Coatepec, Feria Ganadera de Tres Valles, Feria Internacional 
EXPOFLOR MÉXICO 2000, en Toluca Estado de México; LI Reunión COMPEX Estatal, Tuxpan; Sexta 
Exposición Internacional Comercial y de Consumo de AGRIFLOR 2000, en México, D.F.; 
Congreso Nacional Agronómico, Exposición de Proyectos de Empresas Cafetaleras Sociales y 
la Feria Ganadera de Ylang-Ylang, entre otras, con la participación de instancias federales 
como Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA) y Fondo Nacional de 
Apoyo a Empresas Sociales (FONAES). Asimismo, se asesora en la elaboración de marca, 
etiqueta y empaque de lombricomposta, artesanías de lana, miel de abeja, así como de licores 



(café, naranja y mora), de los municipios de Jilotepec, Soledad de Doblado, Emiliano Zapata, 
Ixhuatlán del Café y Coscomatepec. 

Respecto a los sistemas de información, se trabaja en la conformación del Sistema de Enlace 
Comercial Veracruzano, a través del cual se cuenta con un avance de información de 1.3 mil 
productores, 45 cédulas de enlace comercial y 45 fichas técnicas de perfiles de productos, 
entre los que destacan: miel, papaya maradol, limón persa, mango, guayaba, cacahuate, 
palma camedor, chile, piloncillo y café. 

A través del Programa de Crédito a la Palabra, por el que no se requiere de garantías por 
parte de los productores, se invirtieron 23.3 millones de pesos, en beneficio de 48.6 mil 
hectáreas de 44 mil productores, que siembran principalmente maíz, frijol, frutas y hortalizas. 

Dentro de las acciones de Empleo Temporal y Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), se 
beneficiaron alrededor de 3 mil personas, a través de los siguientes cursos y talleres: 
capacitación en la actividad de mejoramiento genético de bovinos, capacitación sobre forrajes 
nutricionales, capacitación sobre manejo sanitario de ovinos, establecimiento de viveros 
resistentes al virus de la tristeza de los cítricos; en los municipios de Huayacocotla, Tuxpan, 
Acayucan y  Coatepec, con la colaboración de la Universidad Veracruzana.  

Para impulsar la producción, acondicionamiento, distribución y comercialización de semillas 
certificadas, Productora Nacional de Semilla (PRONASE) invirtió más de 7 millones de pesos 
para la obtención de 2.3 mil toneladas de semilla certificada de granos básicos (arroz, maíz y 
frijol) en beneficio de 608 hectáreas.  

Se concluyó la entrega de los 30 centros de almacenamiento Bodegas Rurales Conasupo 
S.A. de C.V. (BORUCONSA) a productores agropecuarios del Estado, entregándose actas de 
posesión definitiva a los representantes de los órganos ejidales de los municipios de Playa 
Vicente, Sayula, Acayucan, Juan Rodríguez Clara y San Juan Evangelista.  

Los centros transferidos se localizan en 26 municipios del  Estado y cuentan con una 
capacidad en bodega cubierta de 51.9 mil toneladas y 18.7 mil en intemperie, que suman 
una capacidad total de 70.6 mil toneladas; los centros que en predios, construcciones y 
equipo tienen un valor aproximado de 66.3 millones de pesos, representan una importante 
aportación para el patrimonio e infraestructura productiva de los productores agropecuarios. 

4.3  INVERSIONES ESTRATÉGICAS 

A esta vertiente de acción se canalizaron 30 millones de pesos; destacan las inversiones 
realizadas para la agroindustria con recursos superiores a los 10 millones de pesos por 
parte del Estado y los productores, que beneficiaron a 234 productores directos de los 
municipios de Martínez de la Torre, Isla, Tuxpan, Fortín de las Flores y Xico. 

Entre los apoyos destacan la reactivación de una importante empacadora citrícola, localizada 
en el ejido Emiliano Zapata, del municipio de Martínez de la Torre; la ampliación e innovación 
tecnológica de una procesadora de piña, ubicada en ciudad Isla; la instalación de una báscula 
camionera, obra de infraestructura rural que apoya la comercialización citrícola de la zona de 



Tuxpan y, la instalación y puesta en marcha del primer trapiche con características 100% 
ecológicas del Estado, localizado en el municipio de Fortín de las Flores. 

Como respaldo al impulso dado al cultivo de la palma africana de aceite, el Gobierno del 
Estado apoya con financiamiento el proyecto de la primera planta extractora de aceite, cuya  
instalación beneficiará a más de 1.5 mil productores del sur del Estado. 

Asimismo, cabe mencionar el apoyo otorgado al Centro de Producción de Sustratos para 
Cultivo de Hongos Seta y Shiitake, en el que se invirtieron 163.4 mil pesos para el 
establecimiento de un módulo de producción, en beneficio de 135 productores de Xalapa, 
Totutla, Las Vigas, Apazapan, Coatepec, Teocelo y Atzalan. 

Para consolidar las bases de reconversión de la agricultura veracruzana, se invirtieron 1.6 
millones de pesos, para la adquisición y entrega de plantas y semillas de productos no 
tradicionales a 526 productores. En este sentido, se entregaron 15.1 mil plantas de 
marañón, 5 mil de macadamia, 180 mil de malanga, 5 mil de litchi, 5.5 mil de durazno y 118 
kilogramos de semilla de jamaica. 

Por otra parte, se invirtieron 1.9 millones de pesos en la adquisición de 85 mil hijuelos de 
piña champaka y 56 mil hijuelos de piña MD2, para el establecimiento de 75 semilleros para 
reproducción de material vegetativo, en beneficio de 75 productores. Adicionalmente, para 
fomentar el establecimiento de cultivos de alta rentabilidad en los mercados internacionales, 
se invirtieron 300 mil pesos para la producción de plántulas de papaya maradol roja bajo 
condiciones de microtunel,  con el fin de establecer 120 hectáreas de este cultivo. 

Asimismo, se entregaron recursos por 70.6 mil pesos para apoyar la ampliación de una 
planta elaboradora de licores de frutas, ubicada en el municipio de Xico. Estos apoyos que 
benefician directamente a 7 productores, generaron 560 jornales, 3 empleos fijos y 3 
temporales. 

Con una inversión de 419 mil pesos, se apoyó el mejoramiento genético de ganado bovino de 
doble propósito en beneficio directo de 400 productores, al importarse 8 mil dosis de semen 
de toros de la raza Mombeliare de Francia e impartirles 7 cursos de inseminación artificial, 
con lo que obtendrán crías de mayor capacidad de producción de leche y mejor calidad de 
carne. 

En materia de investigación, se invirtieron 4.7 millones de pesos para apoyar 15 proyectos a 
través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), entre los que se encuentran: 
Control biológico de frijol almacenado,  para lograr un mejor precio de venta; Mejoramiento 
tecnológico de cultivo de arroz, variedades de granos delgados y traslúcidos, para elevar la 
producción de arroz palay; Respuesta bioquímica del mango manila, con el que se incrementa 
su tolerancia a la refrigeración prolongada; y, Evaluación de portainjertos tolerantes al virus 
de la tristeza de los cítricos, entre otros. Estos proyectos son desarrollados por  el  Instituto 
de Ecología A.C., INIFAP, UNAM, Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería 
Tropical y, la Universidad  Veracruzana.  

Se conformó el Plan Base de Calidad e Inocuidad Alimentaria para el Estado de Veracruz, en 
el rubro de Capacitación para Organizar la Producción, la Transformación y la 



Comercialización,  derivado del Programa de Apoyo a las Exportaciones, en el cual se trabaja 
con cuatro productos: piña, limón persa, chayote y papaya maradol, en los municipios de Isla, 
Martínez de la Torre, Actopan, Ixtaczoquitlán y Medellín de Bravo, con la finalidad de evitar 
que se impongan barreras no arancelarias de los países importadores. 

Con la finalidad de impulsar el desarrollo de la acuacultura, se participó en el II Simposium 
Internacional de Acuacultura Aquaméxico 2000, en el que se realizaron intercambios de 
experiencias de las actividades acuaculturales y, se obtuvieron las actualizaciones en 
utilización de tecnología de punta y legislación en la materia. 

También, se trabaja en 7 campos experimentales en investigación científica agrícola, forestal 
y pecuaria, en los cuales se han operado 63 proyectos de investigación y apoyo de 
transferencia de tecnología, entre los que sobresalen: el manejo integrado de la plaga del 
cedro rojo y caoba; optimización del manejo en bosques de clima templado-frío 
(principalmente del Pinus Pátula); liberación de materiales de maíz con alta calidad de 
proteína; incremento de la producción extemporánea de naranja y limón persa; 
caracterización fenológica del litchi en la parte baja del trópico húmedo; modelos de 
predicción para suplementar bovinos en pastoreo; ganadería ovina asociada a plantaciones 
de frutales tropicales; introducción de leguminosas forrajeras para el trópico, entre otros. La 
inversión en estos proyectos asciende a 10.7 millones de pesos. 

En el renglón de publicaciones  el INIFAP  editó  las siguientes obras: Tecnología para la 
producción de limón persa; Tecnología para la producción y manejo de forrajes tropicales en 
México; Manual para la producción de palma camedor, y Tecnología para la producción de 
papaya en el Estado de Veracruz, obras a las que se dio amplia difusión entre los productores 
del Estado. 

4.4  DESARROLLO DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN 

Los productores veracruzanos fueron los protagonistas de la IV Exposición Internacional de 
Agroproductos No Tradicionales, uno de los eventos más importantes para la 
comercialización de productos que tuvo lugar en Boca del Río, Veracruz, evento al que se 
canalizó una inversión de 2 millones de pesos. 

Visitaron esta exposición 16.9 mil personas, en la que 1.2 mil productores lograron ofertar 
sus productos en 307 pabellones; se contó con la presencia de 25 compradores 
internacionales, 14 nacionales y se concertaron 1.1 mil citas de negocios internacionales y 
467 citas de negocios con los empresarios de las cadenas de tiendas más grandes del país; 
además se concertaron 1.4 mil contactos de negocios. 

Resultado de ello, fue la concertación de comercialización de productos por 50 millones de 
dólares, de los que el 70% provienen de negociaciones con empresarios de Canadá, Estados 
Unidos, Francia, Alemania, España, Venezuela y Suiza. 

Los productores veracruzanos concentraron el 55% del total del comercio que se generó en 
la Exposición. Los productores de vainilla lograron colocar en el mercado europeo la 
producción del siguiente período, equivalente a 10 toneladas beneficiadas por un valor de 



600 mil dólares. Destacan las negociaciones por 300 mil dólares para adquirir melón y chile; 
y otro, por 500 mil dólares para vender chayote a Estados Unidos y Canadá. 

Otros productos comercializados fueron: limón persa orgánico, litchi, jamaica real, nanches, 
maracuyá, flores exóticas, cycadas, palma camedor, estropajos, artesanías de madera, licor y 
extractos de café, miel de sabores y velas, entre otros. 

El subsector pesquero también promocionó productos como ostión, marlín ahumado, 
productos derivados del tiburón, artículos de piel curtida de pescado, peces de ornato, 
truchas en sus diferentes presentaciones, tilapia, langostino, langosta azul y jaiba suave. En 
este contexto cabe mencionar, los contactos comerciales nacionales que lograron los 
productores de trucha. 

Se creó el Programa Veracruzano de Calidad del Sistema Agroindustrial del Café, que tiene 
como objetivo elevar la calidad, la productividad y el nivel de ingresos del sector cafetalero, a 
través de la implementación de la denominación de origen Café Veracruz, y la promoción, 
financiamiento y calidad en los procesos productivos. 

Se cuenta con el apoyo del Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados 
(SNIIM), que favorece el programa de mercadeo vía Internet de productos agropecuarios y 
pesqueros; a través de los servicios de información, asesoría y capacitación, se brindaron 
pláticas  y cursos de capacitación en comercio exterior. 

El Programa Veracruz Exporta Hortofrutícola constituyó la base para siete proyectos 
empresariales y dos proyectos Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. (BANCOMEXT), que 
incluyen a productores de pepino europeo, piña, limón persa, puros, malanga, china y jengibre; 
además, se desarrolló el Programa Veracruz Exporta 2000, con los proyectos Desarrollo de 
Exportadores:  Alimentos Frescos y Procesados, y Desarrollo de Proveedores. 

En cuanto a participación en eventos de promoción de exportaciones, se participó en dos 
ferias internacionales: Retail Tobacco Dealers of America,  en San Antonio, Texas, Estados 
Unidos, para promover la actividad tabacalera,  y la Feria Internacional de La Habana, en 
Cuba, así como en cuatro foros empresariales: Foro México – UE, Agriver, Citrícola CH, 
Cosmos, Empacadora del Golfo; Programa ARIEL, Empacadora del Golfo; Encuentro de 
Negocios Asia-México, Gobierno del Estado de Veracruz; y, Foro de Cancún, Covintec de 
Veracruz, Streger, Veracruzana de Cilindros. 

Otros eventos en los que se ha participado fueron: Décima Reunión de los 
Estados/Provincias del Acuerdo Agrícola 2000, realizada en la ciudad de Saskatoon, 
Saskatchewan, Canadá y la 3ra. Muestra Internacional Compradores-Vendedores Fresco 
Tuxpan, Veracruz 2000. Asimismo, se asistió al Evento de Acercamiento al Mercado Hispano 
de Estados Unidos 2000, contactando un mercado potencial para productos como café, 
limón persa, hortalizas y artesanias; III Exposición Regional de Agroproductos No tradicionales 
y II Congreso y Exposición Internacional de Horticultura, en Acapulco, Guerrero. 

Se llevó a cabo en Veracruz la XX Asamblea Ordinaria de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Agropecuario (AMSDA); y la Semana Nacional de Desarrollo Rural, 
marco en el que tuvieron lugar: la V Reunión Nacional de Experiencias Exitosas de Desarrollo 



Rural Sustentable, el Encuentro Nacional de Mujeres en el Desarrollo Rural, el Segundo Foro 
Nacional del Programa de Desarrollo Sustentable en Zonas Marginadas, y el Simposium 
Nacional de Alto Rendimiento de Extensionismo y Asistencia Técnica. 

Se tuvo además participación en otras ferias como la Feria de Acuacultura y Pesca, Mérida, 
Yucatán; Feria del Café, Veracruz, Veracruz; Feria de Proyectos Pecuarios, Ciudad Victoria, 
Tamaulipas; Feria de Hortalizas y Frutas, Puebla, Puebla y Feria de Proyectos Forestales, 
Morelia, Michoacán, en las que se benefició a más de 1.3 mil productores. 

5. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

En cumplimiento a los compromisos del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD), la 
rehabilitación de la infraestructura de riego permite incrementar la productividad de los 
cultivos agrícolas a través de un mejor uso del agua, así como el aprovechamiento óptimo de 
las potencialidades que comprenden el uso  del suelo. La inversión destinada a estas obras 
por el Estado y la Federación, incluidos los programas de la Alianza para el Campo y la 
inversión del Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPA), fueron del orden de los 136.2 
millones de pesos, de los cuales 2.4 millones de pesos, corresponden a la aportación de los 
productores. 

La superficie con riego en la entidad es de 117.1 mil hectáreas. En el periodo comprendido 
entre 1940 y 1998 en promedio, se incorporaron, rehabilitaron y/o modernizaron 1.9 mil 
hectáreas. Entre 1999 y 2000 en estos mismos rubros, 4.5 mil hectáreas se encuentran ya 
con superficie de riego, es decir, se benefician 290 hectáreas más por año. Tan solo en este 
año, la superficie que cuenta con riego, incluidas las de los municipios de la Cuenca del 
Papaloapan, suman 3.3 mil hectáreas. 

Durante el presente periodo, se destinaron 3.6 millones de pesos para la rehabilitación y 
mejoramiento de equipos e infraestructura, 71% superior a lo invertido en 1999 en beneficio 
de 504 hectáreas para las unidades de riego de la zona centro del Estado, lo que representa 
un avance de 39% más que el año pasado. 

Cabe destacar que este año se concluyeron las obras del Distrito de Riego de Puente 
Nacional, municipio del mismo nombre. Se amplió este Distrito de Riego con la construcción 
de canales, para lo cual se invirtió 4.4 millones de pesos. Con la conclusión de esta obra, se 
cubre una superficie total de 5 mil hectáreas de riego. 

Para reactivar la zona centro del Estado, caracterizada por una escasa precipitación pluvial y 
por una actividad agrícola de bajos rendimientos, se apoyó la perforación de 5 pozos 
profundos para la incorporación a la superficie de  riego de 219 hectáreas, lo que benefició a 
40 productores de los municipios de Paso de Ovejas, Villa Aldama, Omealca, Altotonga y 
Actopan; a esta obra, se le asignaron recursos por un monto de 3.1 millones de pesos. 

Además, se desarrollan estudios y proyectos de Infraestructura Hidroagrícola en los ríos 
Juchique, Tesechoacán, Tecolutla, Bobos, Ajajalpan y Necaxa, que representan una inversión 
este año de 4.5 millones de pesos.  



Con el objeto de desarrollar las áreas de los Distritos de Temporal Tecnificado, se desarrolla 
la infraestructura  en inversiones en caminos y drenes para abrir accesos a la 
comercialización de los productos agrícolas, por lo que en el presente año se canalizó una 
inversión de 3.9 millones de pesos, para beneficiar 702 hectáreas y 205 productores del 
municipio de Juan Rodríguez Clara; asimismo, para la conservación, rehabilitación y operación 
de la infraestructura de los Distritos de Temporal Tecnificado 003 Tesechoacán, 007 Centro 
de Veracruz, y 023 de Juan Rodríguez Clara, se invirtieron un total de 11.5 millones de 
pesos, para asegurar la cobertura de 106.8 mil hectáreas, en las que trabajan poco más de 
6.8 mil productores de los municipios de José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Medellín, 
Jamapa, Paso de Ovejas y Soledad de Doblado.  

La infraestructura creada para el control de ríos, así como las obras complementarias para 
la protección de zonas de desarrollo agropecuario, representaron una inversión de 9.7 
millones de pesos para beneficiar 494 hectáreas del municipio de Tlacotalpan; de igual 
forma, para desarrollar infraestructura para el abastecimiento y distribución del agua para 
riego de auxilio en tiempo de estiaje, a través de riego suplementario en distritos de temporal 
tecnificado, en este año se invirtieron 7.6 millones de pesos en el municipio de José Azueta, 
con lo que se beneficiará un total de 604 hectáreas. 

Para la conservación y operación de Infraestructura de riego en los Distritos de Riego 035 
La Antigua y 082 Río Blanco, en este año se invirtieron 5.1 millones de pesos con lo que  se 
asegura la cobertura de 40.7 mil hectáreas, de los municipios de La Antigua, Actopan, 
Puente Nacional, Tlalixcoyan y Tierra Blanca. 

A través del Programa de Rehabilitación y Modernización de Distritos de Riego, orientado a 
rehabilitar y modernizar la infraestructura hidroagrícola existente en los municipios de 
Pánuco, Ozuluama, El Higo, Paso de Ovejas y Tlalixcoyan, se invirtieron 15.7 millones de pesos, 
para asegurar la cobertura de riego de 2.3 mil hectáreas de más de 360 productores. 

Para el desarrollo y mejoramiento interparcelario y la adquisición de maquinaria y equipo que 
beneficie a los Distritos de Riego, se invirtieron 20.1 millones de pesos. Se apoyaron 3.8 mil 
hectáreas en los municipios de La Antigua, Actopan y Puente Nacional, la adquisición de 2 
máquinas, una en el municipio de Tierra Blanca y otra en el de Tlalixcoyan, así como 888 
kilómetros por hectárea con los beneficios del riego por aspersión en los municipios de 
Pánuco y el Higo. 

Para el uso pleno de la infraestructura hidroagrícola, se reincorporaron 120 hectáreas 
ociosas a través de la rehabilitación de infraestructura hidroagrícola, con una inversión de 
840 mil pesos, en beneficio de 520 productores de los municipios de Naolinco y Ursulo 
Galván. 

Con el programa de Uso Eficiente del Agua y la Energía, se apoyaron 6 pozos en la 
eficientización de sus equipos de bombeo, en los municipios de Manlio F. Altamirano, Ursulo 
Galván, Actopan y Tres Valles que beneficiaron a 410 productores, con una inversión de 9.1 
millones de pesos. 



A finales del presente año, 260 familias del municipio de Villa Aldama se beneficiarán con la 
perforación de un pozo para abastecimiento de agua, obra en la que se invirtieron 825 mil 
pesos.  

6. CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN 

Con el objeto de reactivar la infraestructura existente en materia de riego y conjuntar 
acciones para crear regiones que se constituyan en verdaderos polos de desarrollo, el 15 de 
noviembre de 1999 se constituyó por decreto el Consejo de Desarrollo del Papaloapan 
(CODEPA), para implementar un proyecto integral productivo en 43 municipios ubicados desde 
el cauce del Río Blanco y hasta donde abarcan las Llanuras del Sotavento: Acayucan, Acula, 
Acultzingo, Alvarado, Amatitlán, Angel R. Cabada, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, 
Catemaco, Chacaltianguis, Coetzala, Cosamaloapan, Cotaxtla, Cuichapa, Cuitláhuac, Hueyapan 
de Ocampo,  Huiloapan, Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatlahuacan, Ixtaczoquitlán, José Azueta, 
Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Naranjal, Nogales, Oluta, Omealca, Orizaba, Otatitlán, 
Playa Vicente, Río Blanco, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago 
Tuxtla, Sayula, Tierra Blanca, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tlalixcoyan, Tres Valles y Tuxtilla. Estos 
municipios ocupan una extensión territorial de más de 1.9 millones de hectáreas, y en ellos 
se localiza una población de más de 1.4 millones de habitantes. 

El Gobierno del Estado al finalizar el presente año habrá realizado una inversión de 35 
millones de pesos, para la incorporación de 1.5 mil hectáreas al riego, y realizar los proyectos 
ejecutivos necesarios para alcanzar las metas de largo plazo establecidas para el desarrollo 
de esta zona. 

Con la construcción del canal lateral 26+600 del módulo Piedras Negras en el municipio de 
Tlalixcoyan, se incorporaron 340 hectáreas al riego; a través del equipamiento de pozos en 
los municipios de Tierra Blanca y Cosamaloapan, se beneficiaron 400.5 hectáreas; con los 
sistemas de riego presurizado y ferti-irrigación en los municipios de Tres Valles, Tierra 
Blanca, Omealca e Isla,  se incorporan 479 hectáreas; y, con riego presurizado se 
beneficiaron 298.3 hectáreas de las unidades de riego de Tres Valles, Tierra Blanca, Isla y 
Rodríguez Clara. A través de estas acciones se beneficiaron de manera inmediata 
productores de hortalizas, caña de azúcar, arroz, forraje, hortalizas y piña, principalmente.  

Los gobiernos Federal y Estatal han instrumentado distintos programas tendientes al 
desarrollo de esta región. En conjunto destinaron recursos por 943.7 millones de pesos, en 
acciones de organización y asociación de productores para el establecimiento de programas 
y proyectos productivos generadores de empleo, el fortalecimiento de la agroindustria, en la 
construcción de infraestructura carretera, el aprovechamiento óptimo y ordenado del 
recurso hidráulico, el establecimiento y rehabilitación de los sistemas de irrigación agrícola, la 
protección del entorno ecológico y biodiversidad, la instalación de centros de acopio y abasto 
de productos agropecuarios, forestales, pesqueros y agroindustriales, y para inducir el 
desarrollo tecnológico de las actividades productivas del sector. 

Uno de los objetivos de este programa es el de integrar 100 mil hectáreas de riego en la 
región: de éstas, en 62.8 mil hectáreas en la zona de Los Naranjos se desarrollará un 
Distrito de Temporal Tecnificado; en 12.6 mil hectáreas en la margen izquierda del río 



Papaloapan y en 1.9 mil en la margen derecha; y en 1.8 mil hectáreas en la margen izquierda 
del río Tesechoacán, se harán obras para riego suplementario y riego presurizado; mediante 
infraestructura de riego 850 hectáreas en la zona de Los Tuxtlas; y 20 mil hectáreas en el 
Distrito de Riego Río Blanco. 

Las acciones para alcanzar las metas propuestas son: la rehabilitación de la zona de riego 
Las Yaguas; la rehabilitación de 43 pozos y desarrollo de su zona de riego; construcción de 
obra nueva para Riego Suplementario; rehabilitación y construcción del sistema de riego 
Laguna Encantada; modernización y rehabilitación del Distrito de Riego Río Blanco y por 
último la construcción de infraestructura hidroagrícola para Temporal Tecnificado.  

Para contribuir en el corto plazo  al crecimiento de las actividades de esta región, se 
implementaron importantes proyectos de acuacultura con una inversión superior a los 4.3 
millones de pesos,  que beneficiaron  de manera directa a 1.2 mil productores. 

7. PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO 

Entre los principales apoyos directos al campo y a la comercialización de productos agrícolas, 
que el Gobierno  Federal respalda en el campo veracruzano, destacan el Programa de Apoyos 
Directos al Campo (PROCAMPO) y el Programa de Apoyos a la Comercialización de Arroz Palay. 

Al finalizar el presente año, a través del PROCAMPO se habrán otorgado apoyos a una 
superficie de 579.7 mil hectáreas con un total de 439.4 millones de pesos, en beneficio de 
más de 200 mil productores veracruzanos. 

Dentro de este programa, se beneficia a los productores mediante la Cesión de Derechos del 
PROCAMPO, lo que permite que los productores puedan comprometer sus recursos 
programados por esta vía, para la adquisición de fertilizantes, fungicidas o semillas para 
realizar a tiempo las actividades culturales para la siembra.  

Los apoyos a la comercialización de Arroz Palay se otorgan por tonelada comercializada con 
las agroindustrias del ramo. En el presente ejercicio se autorizó un incremento a la cuota por 
tonelada que pasó de 150 pesos a 250 pesos,  lo que permitió obtener una derrama 
económica por 27.2 millones de pesos equivalentes a 108.7 mil toneladas comercializadas 
del grano básico, en beneficio de más de 2.3 mil productores. 

8. PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACIÓN Y PROGRAMA PARA EL DESARROLLO FORESTAL 

Para la contención del deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales en la entidad 
se operó el Programa Nacional de Reforestación (PRONARE), al que en el presente año se 
destinó una inversión total de 24.1 millones de pesos. Con 19.4 millones de pesos se 
produjeron 19.8 millones de plantas, se dio mantenimiento a 2.7 mil hectáreas de 
plantaciones y se reforestaron otras 16.8 mil hectáreas, en beneficio de 112.7 mil personas.  

Con recursos del orden de los 502.7 mil pesos, se recolectaron 2.6 mil kilogramos de 
semilla, a fin de asegurar la producción de plantas de años subsecuentes. Adicionalmente, se 
dio mantenimiento en vivero a 15.8 millones de plantas con una inversión de 439.5 mil 
pesos. Otras acciones llevadas a cabo fueron: capacitación en 3 talleres con la asistencia de 



100 participantes; evaluación de 2 mil hectáreas de plantaciones y de 65 viveros; adecuación 
de la infraestructura en 3 viveros federales y 1 estatal; y, protección de 3.7 mil hectáreas de 
cultivos de cobertura; en conjunto, se les  destinaron 3.8 millones de pesos. 

Se llevó a cabo el Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) en el que de manera conjunta, 
gobiernos Federal y Estatal y los productores, invirtieron un monto superior a los 4 millones 
de pesos. Se instrumentaron 150 proyectos con un costo de 56.1 mil pesos en beneficio de 
550 habitantes, que se complementaron con las acciones del Programa Veracruzano para el 
Fomento Forestal con 69 proyectos en 36 ejidos, 8 comunidades y 25 predios particulares 
en beneficio de 860 productores; además, se capacitaron 341 productores a través de la 
impartición de 12 talleres teóricos-prácticos en materia forestal.  

9. PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Durante el periodo que se informa, se generaron 2.6 millones de jornales equivalentes a 29.6 
mil empleos temporales con una inversión de 81.9 millones de pesos. Este  programa tiene 
como objetivo dar opciones a las familias rurales que estén en condiciones de pobreza 
extrema, para que se incorporen al mercado laboral con acciones intensivas en mano de 
obra no calificada, tales como: reforestación, rehabilitación de cercos, praderas y huertos, 
construcción y rehabilitación de terrazas, limpia de acequias y canales, entubamiento para 
riego y construcción de bordos. 

En la primera línea, se invirtieron  44 millones de pesos para la construcción de 3.2 mil 
graneros, 1.9 mil galeras y corrales de manejo, 1.8 mil gallineros, 1.7 mil zahurdas, 162 
apriscos y 133 norias para abrevadero y ollas de agua, obras que en conjunto  permitieron 
generar 1.5 millones de jornales, equivalentes a 17.2 mil empleos temporales, en beneficio 
de 54.7 mil productores de 53 municipios del Estado. 

La actividad cafetalera se vio beneficiada con el establecimiento de 3.3 mil semilleros-viveros, 
5.2 mil hectáreas de nuevas plantaciones y la protección de 4.1 mil hectáreas con la 
formación de terrazas individuales, así como, la construcción de 1.6 mil pisos de secado, 929 
tanques de almacenamiento de agua para su lavado y 142 fosas para el procesamiento de 
abonos orgánicos.  

Se realizaron trabajos de conservación del suelo y agua a través de la  incorporación de 
residuos agrícolas en 2.5 miles de hectáreas y, en el arrope de 2.8 mil hectáreas de 
plantaciones de hule, concertándose el apoyo para la construcción de 5 hectáreas de 
invernadero destinadas para el cultivo de hortalizas. 

En la segunda línea, se generaron 1.1 millones de jornales equivalentes a 12.5 mil empleos 
temporales con una inversión de 37.9 millones de pesos en zonas de desarrollo prioritario;  
sobresalen la construcción de invernaderos, reforestación de campos, infraestructura 
piscícola, insumos, y mejoramiento de huertos (jitomate, cítricos, cafetos, palma camedor, y 
chile de cera, entre otros).  



10. PROGRAMA DE ATENCIÓN A SINIESTROS 

Con la Campaña Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales, los siniestros 
disminuyeron en un 43% y, la superficie afectada en un 79.6%. Los 84 incendios registrados 
afectaron una superficie de 219 hectáreas, de las cuales el  61.4% de los daños fue en 
áreas arbustivas, el 28% en pastizales, y un 10.6% en áreas con renuevo; el área dañada, 
representa el 20.4% de la superficie siniestrada el año pasado. 

Se estableció un programa de protección forestal en una superficie de 61 mil hectáreas 
boscosas con una inversión de 145.4 mil pesos que, sumados a los 2.4 millones de pesos 
federales, permitieron proteger más de 800 mil hectáreas boscosas, construir 428 
kilómetros de brechas cortafuego y capacitar a 10 grupos de voluntarios en protección 
forestal en las principales regiones forestales del Estado. 

Además, se desarrolló un programa de viveros comunitarios para el restablecimiento de 
áreas afectadas con una inversión de 150.9 mil pesos, con la cual se instalaron 4 viveros 
comunitarios con capacidad de producción de 30 mil plantas cada uno, en beneficio de 104 
productores. 

En apoyo a los 322 productores afectados en sus cultivos de maíz por efectos de la fuerte 
granizada ocurrida en el mes de abril del presente año en el municipio de Las Vigas, se 
entregaron 3.8 mil kilogramos de semilla criolla de maíz y 65.2 toneladas de fertilizantes, 
apoyos que ascendieron a un monto de 221.4 mil pesos. 

Se apoyó en el municipio de Martínez de la Torre a 210 productores citrícolas con 7.1 mil 
litros de fertilizante foliar para 893 hectáreas,  con una inversión de 178.5 mil pesos. Con 
estas acciones se mejoraron las condiciones de las plantaciones de cítricos con una floración 
más efectiva. 

Por otra parte, las actividades de los cañeros se veían afectadas por los caminos de saca-
cosecha que se encontraban bloqueados e intransitables como consecuencia de las 
inundaciones del año pasado; con recursos estatales, se desarrollaron acciones en beneficio 
de 441 productores por un monto total de 2 millones de pesos para la rehabilitación de 
412.5 kilómetros de estos caminos, ubicados en 11 municipios de las zonas cañeras del 
Estado, en las que también se generaron 37 mil jornales. 

También, para el fomento y reactivación de 1.3 mil pequeños productores pecuarios que 
sufrieron afectaciones el año pasado, se invirtieron 594 mil pesos, para beneficiarlos con la 
entrega de 250 vientres de ovinos de lana, 75 vientres de ovinos de pelo, 50 cerdos y 760 
paquetes de aves de corral. 

La actividad ganadera año con año sufre las consecuencias de la sequía en algunas regiones 
de la entidad; para atenuar en gran medida los efectos de ésta, en el presente año fueron 
canalizados 446.5 mil pesos, en beneficio directo de 221 productores, con la creación de 
estanques plastificados para la captación de aguas pluviales, lo cual benefició a ganaderos de 
los municipios de las Llanuras del Sotavento, los Tuxtlas y el Istmo. 



Para apoyar esta misma actividad, se instrumentó el Programa de Fomento y Repoblación del 
Hato Ganadero,  en zonas afectadas por fenómenos meteorológicos, lo que permite mejorar  
la economía de los productores. Al finalizar el presente año,  se habrán entregado 620 
cabezas de ganado, principalmente de vientres bovinos, que beneficiarán a 62 productores. 
Para ello, se asignó una inversión de 1.2 millones de pesos. 

11. REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es el propósito fundamental del Programa de 
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE); la operación de 
este programa se coordina con la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria, 
el Registro Agrario Nacional y el Instituto Nacional de  Estadística, Geografía e Informática. 

Veracruz es la entidad que posee la mayor cantidad de núcleos agrarios en el país, con 
3,538, de los cuales 3,455 son ejidos y 83 comunidades, que ocupan una superficie de 2.9 
millones de hectáreas; a la fecha se han certificado 2,539 núcleos con una superficie 
regularizada de 1.6 millones de hectáreas, lo que representa un avance del 72% beneficiando 
a 255.4 mil sujetos de derecho, a los que se les han expedido 481.5 mil  documentos que 
amparan la posesión legal de sus tierras. 

Con relación a los expedientes en poder de los Tribunales Agrarios, en el periodo que se 
informa se ejecutaron dos resoluciones presidenciales para dotación de ejido con una 
superficie total de 757-61-66 hectáreas que beneficiaron a 56 familias campesinas de los 
municipios de Tihuatlán y Soconusco.  

En el marco del cumplimiento de los Acuerdos Agrarios con Organizaciones Campesinas, en 
lo relativo a asuntos extraordinarios de posesiones irregulares en propiedad privada, se 
tramitó la adquisición de predios ante autoridades federales en favor de núcleos campesinos 
en ocho municipios del Estado.  

Por decretos presidenciales, se expropiaron 883 hectáreas de terrenos ejidales, a cuyos 
propietarios se les indemnizó con fundamento en la Ley Agraria, para regularizar las 
posesiones de los campesinos ocupantes. Bajo este fundamento, se regularizaron 10 grupos 
de posesionarios, ubicados en los municipios de Tlalixcoyan, Cotaxtla, Papantla y Comapa. 

12. FINANCIAMIENTO 

La estabilidad en el ámbito financiero permitió que un mayor número de productores tuvieran 
acceso a los créditos bancarios; la derrama crediticia que realizaron FIRA, BANCRUGO, 
BANCOMEXT y NAFIN, ascendió a los 1,942 millones de pesos, y bajo otros esquemas de 
financiamiento se otorgaron créditos por 35.6 millones de pesos, lo que significó un 
financiamiento del orden de los 1,977.6 millones de pesos. 

A través del Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura (FIRA), se realizó una 
derrama crediticia del orden de los 1,190 millones de pesos, de los cuales 979 millones se 
destinaron para apoyar a productores con créditos de avío. Se otorgaron 4.2 mil créditos en 
beneficio de 196.3 mil hectáreas agrícolas,  21.3 mil cabezas de ganado, mil hectáreas de la 
actividad forestal y 38 uniones de pescadores. 



El Banco de Crédito Rural del Golfo S.N.C. (BANCRUGO), con la finalidad de apoyar a un mayor 
número de productores, en este año como en ningún otro, incrementó su techo financiero, 
para con recursos propios absorber la demanda crediticia. De una derrama realizada en 
1999 de 55.3 millones de pesos, aumentó en 385% sus operaciones. Se otorgaron 
financiamientos de avío agrícola, ganadero e industrial y créditos refaccionarios por 268.3 
millones de pesos, con lo que se apoyó la producción en una superficie de 24 mil hectáreas 
de productos básicos, frutícolas, hortícolas y  agroindustriales.  

Acorde con la estrategia marcada para el desarrollo integral del sector, se financiaron  
proyectos considerados estratégicos por más de 94 millones de pesos, de los que destacan 
los de producción de sandía sin semilla para exportación, el cultivo de hongos en invernadero, 
la producción y comercialización de papa, haba, maíz y frijol, así como beneficiadoras de arroz 
palay y tabaco.  

Además, se financiaron  plantaciones de maderas preciosas y productos forestales asociados 
con cultivos agrícolas y actividades ganaderas, así como la cría, reproducción, transformación 
y exportación de avestruz. En este rubro se generaron más de 3.8 mil empleos en los 
municipios de Emiliano Zapata, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Huatusco, 
Córdoba, La Antigua y Xalapa. 

Al primer semestre del año, el Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. (BANCOMEXT), 
otorgó créditos por un monto de 413.7 millones de pesos, para apoyar proyectos de 
exportación agrícola y agroindustriales de café y café tostado, piña y algodón, principalmente, 
con destino hacia los mercados de Estados Unidos. El monto de estos créditos, significa el 
84.7% de los recursos otorgados por esa institución en el Estado. 

A través del Fondo Nacional de Apoyo a Empresas Sociales (FONAES), se invirtieron 26.8 
millones de pesos, en beneficio de más de 3.1 mil productores, con los que se generaron 1.8 
mil empleos, como resultado de los apoyos otorgados a 388 proyectos productivos y 
empresas sociales. 

El Fideicomiso Fondo Revolvente para el Desarrollo Agropecuario, Agroindustrial, Forestal y 
Pesquero del Estado de Veracruz (FIDREVER), en este periodo invirtió en 29 proyectos 
productivos recursos del orden de los 2.8 millones de pesos, en beneficio de más de 335 
productores, con lo que a su vez se apoyó la generación de 375 empleos directos y 96 mil 
jornales. Cabe destacar el apoyo de este organismo a una agroindustria de caña de azúcar 
en el Estado, con un crédito refaccionario agroindustrial, por la cantidad de 6 millones de 
pesos, recursos que contribuirán a la conclusión de las obras de infraestructura de la misma.  

La cartera vencida del sector rural se atiende a través de  diferentes programas, con el   fin 
de disminuir los montos de la misma. Durante el periodo que se informa, se aplicó el  
Programa de Saneamiento Financiero de la Cartera Vencida de Productores de Café 
acreditados en el Ciclo 95/96, el cual consideró quitas del 100% en los intereses y del 50% 
en el capital. 

Asimismo, con programas como el de Punto Final, se ha logrado reducir la cartera vencida en 
este año en alrededor de 100 millones de pesos. Por lo que hace a la cartera vencida del 



sector agropecuario, ésta se estima en 355 millones de pesos, de los cuales a BANRURAL le 
corresponde el 80% y el 20% restante a otras fuentes financieras. 

En lo que respecta al aseguramiento agropecuario, se reporta en la rama agrícola una 
superficie asegurada en los ciclos OI99/00 y PV00/00 de 23.8 mil hectáreas, para lo que 
se invirtió en el aseguramiento por parte del gobierno federal una prima total de 8.7 millones 
de pesos. Asimismo, durante el periodo que se informa, fueron aseguradas 23.7 mil cabezas 
de ganado, con una prima total de 3.8 millones de pesos. 

 



DESARROLLO ECONÓMICO 

 

 

De conformidad con el Programa Veracruzano de  Desarrollo Económico 1999-2004, 
se continuó con la promoción e impulso al desarrollo industrial, comercial, y turístico, 
con  base en las siguientes líneas de acción: el desarrollo jurídico institucional, la 
ampliación de la infraestructura para una mayor atracción de inversiones, el impulso a 
la competitividad industrial, la modernización de la comercialización y distribución, el 
fomento al turismo, el comercio exterior y la inversión extranjera, y  la ampliación del 
financiamiento para el desarrollo.  

La política de fomento económico permitió atraer un mayor número de inversiones 
nacionales y extranjeras, fortalecer la oferta comercial e industrial a través de la 
apertura de nuevas empresas, acrecentar el atractivo de Veracruz como uno de los 
principales destinos turísticos de ecoturismo y aventura del país, consolidar la creciente 
presencia de productos y marcas veracruzanas en los mercados internacionales, 
mediante el reforzamiento de programas permanentes de calidad, así como 
incrementar la derrama a través del otorgamiento de créditos directos para estimular 
la actividad económica.  

Los incentivos a la inversión, a través del Consejo Estatal de Fomento Económico, y el 
apoyo a la gestoría para la apertura de empresas, propició un comportamiento 
favorable en materia de inversión y generación de empleo. 

En consecuencia, en el periodo diciembre 1999- octubre 2000 se crearon 99 mil 
nuevos empleos, con lo que se cumplió y rebasó el compromiso gubernamental de 
generar 60 mil empleos directos, indirectos, temporales y permanentes cada año. 

Además,  se atrajeron inversiones por 7,176.5 millones de pesos, 96% más que en el 
periodo anterior, de los cuales 3,240 millones de pesos corresponden a inversión  
extranjera.  

La inversión captada por sector se distribuyó de la manera siguiente: 

a) A la industria se canalizaron 5,578.7 millones de pesos, lo cual representa el 77.7% 
del total, de los cuales 4,763.6 millones de pesos corresponden a nuevas industrias. 

b) Las actividades comerciales captaron el 17.5% de la inversión total, con un monto 
de 1,257.5 millones de pesos. 

c) El turismo atrajo 340.3 millones de pesos, que representan el 4.8% de la inversión 
captada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESARROLLO JURÍDICO INSTITUCIONAL 

1.1 CONSEJO ESTATAL DE FOMENTO ECONÓMICO 

Durante el presente año, el Consejo Estatal de Fomento Económico (CEFE) autorizó 
incentivos a 45 proyectos que, en conjunto, representan más de  2,626.3 millones de 
pesos, y que benefician la actividad económica de 30 municipios del Estado. 

Entre los giros apoyados por el CEFE destacan la producción de aminoácidos, la 
fabricación de contenedores y accesorios para agua en PVC, producción y 
transformación de productos agrícolas, ganaderos y sus derivados, la fabricación de 
artículos metálicos promocionales, artes gráficas, producción de cerdo en pie, 
fabricación de productos petroquímicos secundarios, minería no metálica, elaboración 
de fertilizantes orgánicos, desarrollo turístico y maquila de prendas de vestir. 

Cabe señalar que dichos apoyos se han otorgado a través del Fideicomiso para el 
Desarrollo de la Infraestructura del Estado de Veracruz (FIDEINVER) y del Fondo de Apoyo 
a la Pequeña Empresa (FAPE).  

1.2 CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria fue instalado el 8 de marzo de 2000, en la 
ciudad de Xalapa, con el objeto de facilitar la apertura de empresas en Veracruz. A la 
fecha ha iniciado los siguientes trabajos: 

Inversión privada en Veracruz
(millones de pesos)

69.8%
75.4%

77.7%

30.0%

20.6%

17.5%

4.8%

0.2%

3.9%

Dic 97-Nov 98 Dic 98-Nov 99 Dic 99-Nov 00

Industria Comercio Turismo

1,943.8

3,662.1

7,176.5

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico en base a la información proporcionada voluntariamente por los mismos empresarios.



a) La elaboración del diagnóstico sobre trámites y requisitos vigentes, para contar con 
información actualizada sobre los procesos necesarios para la instalación y 
operación  de una empresa en la entidad. 

b) El curso de capacitación sobre análisis y procesos dirigido a funcionarios estatales y 
municipales, e impartidos por el personal de la Secretaría de Comercio y Fomento 
Industrial (SECOFI), con el fin de facilitar el procesamiento de la información técnica y 
administrativa. 

1.3 CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

Para el cumplimiento de los objetivos del Consejo de Desarrollo y Promoción Turística, 
se reforzaron las acciones del Grupo Jalcomulco, constituido en agosto del año pasado 
y se creó el Grupo Chachalacas. 

Entre los avances a mencionar del Grupo Jalcomulco, destacan la impartición de los 
cursos de capacitación a grupos de rescate en aguas rápidas y Maestro no deje rastro; 
la presentación del Programa para el Desarrollo de Turismo Sustentable y 
Ordenamiento Ambiental para el Río los Pescados y el proyecto de señalamiento 
carretero, el cual permitirá una mejor identificación de la región para los visitantes. 

Por su parte, el Grupo Chachalacas impulsó la realización del proyecto denominado 
Chachalacas 2000 ...¡Veces limpia!, en coordinación con  la empresa ARAMARK Servicios 
Industriales de México y la Asociación de Hoteles de la localidad, para contribuir a la 
limpieza integral de la zona y propiciar un desarrollo turístico de la región de manera 
sustentable. 

1.4 CONSEJO ESTATAL DE CALIDAD 

Para impulsar esquemas de trabajo que generen mayor productividad, calidad y 
competitividad, el Consejo Estatal de Calidad propuso en el presente año la 
reestructuración del Instituto Veracruzano de Calidad, organismo que promueve la 
difusión, implementación, fomento y reconocimiento de los procesos de mejora continua 
y calidad total entre los sectores productivos, de servicios, educativos y de la sociedad 
en general. 

Asimismo, se organizó el 7º Congreso Estatal de Calidad, realizado el 27 de octubre en 
el WTC-Veracruz, mismo que contó con la asistencia de mil personas, en el que se 
intercambiaron experiencias en los temas de procesos de mejora, calidad y 
certificación. 



2. AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

2.1. PARQUES INDUSTRIALES 

Los parques industriales propician un desarrollo industrial ordenado en el Estado y son 
un factor de atracción de inversión nacional y extranjera. Actualmente Veracruz cuenta 
con 5 parques industriales en pleno funcionamiento con una superficie 670 hectáreas. 

Esta infraestructura se amplió este año con la apertura del parque industrial Córdoba – 
Amatlán, con una inversión privada de 32 millones de pesos, lo que representa un 
atractivo más para la instalación de medianas empresas dentro del corredor industrial 
Córdoba-Orizaba y que fue inaugurado en el marco de la Primera Reunión de Trabajo de 
la Asociación Mexicana de Parques Industriales, AMPIP 2000, realizada en el mes de 
febrero en la ciudad de Córdoba. 

Con el afán de ofrecer más y mejores áreas para albergar a un mayor número de 
empresas y que esto contribuya al crecimiento económico, se encuentran en estudio el 
parque industrial de Poza Rica, que se encuentra en etapa de regularización para su 
escrituración y promoción entre el sector empresarial, y el de Xalapa, que se tiene 
proyectado como un parque industrial no contaminante, para empresas de giro 
tecnológico, principalmente.  

Con estos proyectos, Veracruz contará con 331 hectáreas más para la instalación de 
nuevas plantas industriales. 

En el parque industrial Bruno Pagliai, se instalaron este año 13 nuevas empresas, de 
los giros metalmecánica, mantenimiento industrial y fabricación de bloques para 
construcción. Se estima que en conjunto la inversión privada de estas empresas 
ascendió a 58.2 millones de pesos 

2.2 ENERGÍA ELÉCTRICA PARA USO INDUSTRIAL  

En el periodo que se informa, se registró un incremento del 10.1% en el número de 
usuarios de energía eléctrica industrial, respecto al año anterior; así como un 
incremento de 3.2% en las ventas para el sector industrial que ascendieron a 6.9 
millones de MWh. 

2.3 AEROPUERTOS 

Se continúa la elaboración de los proyectos iniciados en 1999 con el propósito de 
reforzar la infraestructura aeroportuaria. Este año se tendrá lista la propuesta concreta 
para el aeropuerto de Xalapa. 

Adicionalmente, se iniciaron mediciones meteorológicas, con el objeto de determinar la 
ubicación óptima de los aeropuertos de Martínez de la Torre, Córdoba y San Andrés 
Tuxtla. 

 



2.4 CENTRAL DE CARGA AÉREA MULTIMODAL 

Es un proyecto que considera la integración de la infraestructura portuaria, 
aeroportuaria, carretera y de almacenamiento, para agilizar el movimiento de  
mercancías en tránsito. 

A principios de este año se recibió de la empresa Lufthansa Engineering el estudio de 
factibilidad para el desarrollo de la primera central de carga aérea multimodal (HUB) de 
Latinoamérica, que se ubicará en el perímetro del aeropuerto internacional Heriberto 
Jara Corona de la ciudad de Veracruz. 

Este proyecto se complementa con el correspondiente al parque industrial Las Bajadas, 
iniciado el año pasado, con vocación para la industria metalmecánica, comercio exterior, 
así como para la mediana y gran industria, mismo que se encuentra en proceso de 
incorporación al Fideicomiso para el Desarrollo de la Infraestructura del Estado 
(FIDEINVER). 

2.5 WORLD TRADE CENTER -VERACRUZ 

En este año se concluyeron los trabajos de remodelación del WTC-Veracruz, con lo cual 
el Estado cuenta con uno de los mejores centros de exposiciones y convenciones del 
país. Sus instalaciones consisten en un centro de exposiciones, con un área de 9 mil 
metros cuadrados, que inició su funcionamiento en mayo pasado; un centro de 
convenciones de reciente apertura, con un área de 5 mil  metros cuadrados y un 
centro de negocios, con una moderna infraestructura de telecomunicaciones que 
permite accesar a los servicios que ofrecen los 360 centros de 100 países, y  
fomentar el turismo internacional de negocios del Estado. A la fecha el WTC- Veracruz 
ha albergado 28 eventos. 

3. MODERNIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN 

3.1 FOMENTO ECONÓMICO 

Con el propósito de fortalecer la política de fomento económico, durante el presente 
año se atendieron 213 empresas de las cuales 75 entregaron el formulario Perfil de 
Proyectos. 

Se distribuyeron a representaciones de instituciones del Gobierno Federal, así como a 
inversionistas potenciales del país y del extranjero, 130 paquetes promocionales que 
contienen información sobre la infraestructura disponible en parques industriales, 
puertos, social y de servicios, así como respecto a los incentivos que ofrece la Ley de 
Fomento Económico de Veracruz. 

Además se entregaron 5 mil paquetes promocionales en los distintos foros 
empresariales en los que ha participado el Gobierno del Estado.  

Se puso a disposición de los interesados la página de Internet de la Secretaría de 
Desarrollo Económico (SEDECO), con el objeto de realizar una promoción especializada, la 



cual incluye datos estadísticos e información general sobre la actividad económica de la 
entidad, y se editó la guía de programas y apoyos gubernamentales. 

Se llevaron a cabo los Programas para el Desarrollo de la Producción Compartida y de 
la Maquiladora en el Estado de Veracruz, con el objeto de fomentar la inversión y la 
generación de empleo.  

Se promovieron las ventajas competitivas de Veracruz a través de programas 
televisivos, radiofónicos y de medios impresos especializados. Destacan: la BBC de 
Londres, Televisa, Tv Azteca, Expansión, Mundo Ejecutivo, El Economista, El Financiero y 
Reforma, entre otros. De igual forma se editó información en directorios especializados 
como el de BANCOMEXT y el de la Industria Maquiladora de Exportación. 

Adicionalmente se atendieron 62 solicitudes de información sobre infraestructura física 
y de servicios, para lo cual se hizo entrega de 183 diskettes con datos relevantes de 
más de 1.7 mil empresas veracruzanas, que pertenecen al Directorio Industrial del 
Estado de Veracruz. Dicho directorio se envió vía Internet a 150 empresarios coreanos 
interesados en la economía de nuestra entidad.  

 

 

 

 

 

 

3.2 COMERCIO 

La inversión privada en el sector comercio ascendió a 1,257.5 millones de pesos, 
66.1% más que el periodo anterior. 

Esta inversión permitió la apertura de 614 establecimientos comerciales, 45.5% más 
que en el periodo anterior. Las ciudades con mayor incremento en número de 
establecimientos comerciales registrados fueron Poza Rica (57.2%), Xalapa (25.4%), 
Coatzacoalcos (5.8%), Tierra Blanca (4.5%) y Tuxpan (3.2%). 

De los proyectos comerciales inaugurados en el periodo que se informa, destacan la 
Plaza Comercial Animas y la tienda COSTCO, en la ciudad de Xalapa; Bodega Aurrerá, en 
Córdoba; la Plaza del Zapato, en Naolinco; así como la Plaza Palmas, supertiendas de 
oficina Ofix, tienda de autoservicio Gigante y Bodega Aurrerá, en la ciudad de Veracruz, 
así como las importantes inversiones de las empresas ICAVE, con su segunda posición 
de atraque, y CICE, con el puerto seco, ambas en el puerto de Veracruz. 

Dic 98-Nov 99 Dic 99-Nov 00

Empresas
Inversión

(millones de pesos)
Empresas

Inversión
(millones de pesos)

Industria 68 2,762.8 65 5,578.7

Comercio 422 756.9 614 1,257.5

Turismo 30 142.3 19 340.3

Total 520 3,662.0 698 7,176.5
Fuente: Secretaría de Desarrollo Economico en base a la información proporcionada por los mismos empresarios.

Concepto

Inversión privada



A la fecha, la entidad cuenta con 1,387 supermercados, 248 tiendas  departamentales 
y de autoservicio, 235 gasolineras, 31 plazas comerciales, 147 mercados, 5 centrales 
de abasto y un módulo de abasto. 

3.3 MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

El Gobierno del Estado ha reforzado las acciones tendientes a incrementar la 
competitividad de la  micro y pequeña empresa. Este año se inició  el Programa de 
Capacitación al Microempresario (PROCAME), que ofrece diplomados en administración 
de pequeños negocios impartidos por CRECE, SECOFI, NAFIN Y FIRCAME. 

A la fecha se han impartido 23 diplomados con la asistencia de 690 participantes de 
21 municipios y se tiene programado concluir el año con 27 cursos en beneficio de 
920 empresarios. 

En materia de capacitación se inició la segunda etapa del curso impartido a 
empresarios de calzado en Naolinco, enfocado a la administración de pequeños 
negocios, en beneficio de 50 productores. Una tercera etapa de este proyecto, 
capacitará en la formación de empresas integradoras para el desarrollo y crecimiento 
de la pequeña industria familiar de esta región. 

Por último, en coordinación con la Universidad Veracruzana se capacitó a 100 
brigadistas para incorporarlos al Programa Veracruzano de Calidad del Sistema 
Agroindustrial del Café. 

3.4 MÓDULOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN AL EMPRESARIO 

Con el objeto de hacer más eficiente la atención a empresarios, se instaló el Módulo de 
Información y Orientación al Empresario en la ciudad de Xalapa, que ha permitido 
asesorar a 750 microempresarios en materia de capacitación, financiamiento y 
comercialización, entre otros temas. Dichos módulos cuentan con servicio de Internet y 
personal bilingüe para incrementar la oferta de orientación a empresarios extranjeros. 

De igual manera, se ha integrado la Ventanilla Única de Gestión Microempresarial para 
apoyar la apertura de las  microindustrias. 

3.5 MODERNIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN 

A través del Sistema de Comercialización, Precios y Promoción Interna (SICOMEPPI), se 
cuenta con información oportuna relacionada con el sector comercio, que permite 
establecer contacto de negocios entre clientes potenciales. En el Sistema Nacional de 
Información e Integración de Mercados del Estado (SNIIM), durante el presente año, se 
han elaborado 1,917 encuestas, mismas que permiten a través de sistemas 
electrónicos, un contacto más estrecho entre los usuarios y organismos empresariales. 



3.6 PROMOCIÓN COMERCIAL  

Con el fin de impulsar la comercialización de los productos veracruzanos, este año se 
participó en 9 exposiciones en apoyo a 135 empresas, entre las que destacan AMFAR, 
ANTAD, Fresco Tuxpan, Sede del Regalo, Mexican Gift Show y el Primer Seminario de 
Franquicias. 

Asimismo, se realizaron la 5ª  y 6ª  Expo Consume lo que Veracruz Produce y se 
celebró por primera vez en Veracruz el evento Go Go 2000, especializado en 
motociclismo que reúne a las firmas Honda, Yamaha, Suzuki y Kawasaki. 

Con el objeto de participar en un mercado globalizado y de gran competencia, se apoya 
a un grupo de 35 microempresas en un proyecto piloto de comercio electrónico, 
denominado Micro Plaza Veracruz, con el cual a través de una página  de Internet, 
estas empresas pueden promoverse y recibir pedidos desde cualquier punto del mundo. 

3.7 ABASTO 

Durante el presente periodo, DICONSA Veracruz concentra esfuerzos en la apertura de 
nuevas tiendas de Abasto Rural en zonas serranas y apartadas. Con una inversión de 
592 mil pesos se logró la apertura de 44 nuevas tiendas, mismas que generaron igual 
número de empleos directos. Adicionalmente, se colabora con seis presidencias 
municipales interesadas en el desarrollo de nuevos mercados públicos en Cerro Azul, 
Acatlán, Zongolica, San Andrés Tuxtla, Jáltipan y Las Choapas. Se creó un nuevo 
mercado en el municipio de San Andrés Tuxtla. 

4. IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

Como resultado de generar esquemas de mayor productividad y competitividad de la 
industria veracruzana, en el periodo que se reporta se lograron  avances en la inversión 
de 65 empresas, de las cuales 25 son maquiladoras y 40 manufactureras. De las 
maquiladoras, 22 son nuevas industrias (11 han concluido sus proyectos y 11 están en 
proceso de concluirse) y las 3 restantes se ampliaron o modernizaron. Respecto a las 
manufactureras, 28 son nuevas empresas (14 concluidas y 14 en proceso) y 12 son 
ampliaciones. 

Como se ha señalado antes, la inversión industrial privada representa 5,578.7 millones 
de pesos, 102 % más que en el periodo anterior, distribuida en 33 municipios. 

El 38.5% de las empresas son  de confección textil y el 61.5% restante corresponde a 
giros de recipientes de plástico, beneficios de café, cría de cerdo en pie, tubos de acero 
sin costura, bioquímica, petroquímicos secundarios, producción de aminoácidos y 
minerales no metálicos, entre otros. 

De esta inversión, 4,763.6 millones de pesos se destinaron para la creación de 50 
nuevas industrias en la entidad. 

 



4.1 CORREDORES PARA LA MICRO Y PEQUEÑA INDUSTRIA   

Con el propósito de apoyar la micro y pequeña industria, se identificaron el año pasado 
cuatro zonas para el desarrollo de corredores industriales. En el periodo que se 
informa, se logró la ubicación de empresas en localidades de los municipios que forman 
dichos corredores: Álamo, Tonayán, Naolinco, Acatlán, Perote, Villa Aldama, Jalacingo, 
Emiliano Zapata, Alvarado, Cosamaloapan, Juan Rodríguez Clara, Banderilla y Maltrata.  

4.2 FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL 

La Delegación Estatal de Nacional Financiera (NAFIN) ha ejercido 140.5 millones de 
pesos, distribuidos de la siguiente manera: 96.3 millones de pesos al sector industrial, 
8.1 millones al sector comercio y 36.1 al sector servicios. El apoyo crediticio recibido ha 
beneficiado a un total de 124 empresas, de las que el 76% son de giro industrial, 8% 
comercios y el restante 16% a empresas prestadoras de servicios. 

Con motivo de las inundaciones de finales de 1999, NAFIN autorizó 77 créditos por un 
monto de 16.6 millones de pesos, a través de la creación de un programa especial de 
primer piso, con lo que se apoyó a la recuperación económica de 63 empresas y se 
encuentra en proceso la contratación de los 14 créditos restantes.  

En coordinación con NAFIN y BANORTE se implementa el Programa de Desarrollo de 
Proveedores, dirigido a empresas como Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y CIVESA, 
en Orizaba; Talleres y Aceros, S.A. de C.V. y Grupo Constructor, S.A. de C.V., en 
Ixtaczoquitlán; y Metaver, en Córdoba. 

4.3 MINERÍA 

Los resultados de la producción minero-metalúrgica nacional de 1999, colocan a 
Veracruz en las primeras posiciones de participación con los siguientes productos: 1er 
lugar en la producción de aluminio y extracción de arena sílica, 2° lugar con caolín y sal 
comestible, 3er lugar en azufre y 5° lugar en arena para la construcción. 

En 1999 el volumen de producción registró  un incremento del 3.3% al pasar de 8.5 
millones de toneladas en 1998 a 8.7 millones de toneladas en 1999, las que 
representaron un valor de 1,906.6 millones de pesos, 12% más que en 1998. 

En comparación con lo reportado el año anterior, la producción de aluminio, registró un 
incremento de 15.3%, en grava 2.5% y 1.5% la producción de sal. 

Con la colaboración del Consejo de Recursos Minerales (COREMI), en el mes de abril se 
llevó a cabo la entrega-recepción de dos cartas geológico-mineras, escala 1:250.000, 
se firmó el convenio para la elaboración de una carta más de este tipo, y una 
geoquímica escala 1:50.000. 



5. TURISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO 

La actividad turística ha planteado retos significativos orientados a la consolidación y 
ampliación de la infraestructura existente, el incremento en la calidad de los servicios, 
así como la necesidad de ampliar la imagen del Estado como uno de los principales 
destinos turísticos del país. Es por ello que el Gobierno del Estado encabeza un 
importante esfuerzo de promoción tendiente a incrementar la presencia de la entidad 
en los mercados nacionales e internacionales, a través de intensas campañas de 
atracción de inversiones, que a su vez propicien el desarrollo y la diversificación del 
producto turístico estatal.  

En el periodo que se informa, el sector turismo captó inversiones por 340.3 millones de 
pesos, monto superior en 139.1 % a lo registrado en el periodo anterior. 

La dinámica del sector propició la apertura de 17 nuevos hoteles, con lo cual creció en 
1.6% el número de establecimientos; de ellos destacan los proyectos de inversión de 
los hoteles Kristal Express, Fiesta Inn y Villa Florida, ubicados en la zona conurbada 
Veracruz-Boca del Río. Asimismo, se ampliaron y remodelaron 2 hoteles más en el 
puerto de Veracruz. 

Se recibieron  8.6 millones de visitantes este año, de los cuales 8.2 millones fueron 
nacionales y 433 mil extranjeros, lo cual permitió generar una derrama económica de 
3,900 millones de pesos. En 1999, el gasto promedio diario por visitante fue de 425 
pesos y  se estima que en el presente año pase a 455 pesos.  

Actualmente el Estado de Veracruz cuenta con 30,849 cuartos de hotel, 2.3 % más 
que el año de 1999 (696 cuartos adicionales en el 2000). En lo que se refiere al 
porcentaje de ocupación, éste registra 59%, con lo cual se observa una disminución del 
1% con respecto al año anterior, debido al incremento de habitaciones en la entidad. 

5.1 INFORMACIÓN TURÍSTICA 

Con la finalidad de estandarizar la información de servicios turísticos y la estadística 
nacional y estatal, se llevó a cabo el seminario de Cultura Estadística, con empresarios 
de Veracruz- Boca del Río. Derivado de este seminario se iniciaron los trabajos para 
ampliar la muestra estadística, de tres a ocho municipios,1 lo que permite contar con la 
información de los destinos en donde se concentra el 65% de la oferta de servicios, 
además de ser los que registran mayor captación de turistas.  

El Sistema de Información Turística (SITE), permite brindar al turista la información del 
destino de su preferencia; al mismo tiempo sirve como una herramienta importante 
para los prestadores de servicio, ya que les permite conocer oportunamente el 
comportamiento y flujos que se tienen en la actividad, tanto en el Estado como en el 
resto del país, lo que representa el instrumento idóneo para la toma de decisiones y al 

                                                
1 Veracruz-Boca del Río, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Coatzacoalcos, Poza Rica, Tuxpan y Tecolutla. 



ser coordinado por la Secretaría de Turismo (SECTUR), permite homologar la información 
turística mediante bancos de información que se actualizan mediante incorporación 
voluntaria. 

En los 6 módulos permanentes de atención al turismo con que cuenta el Estado, se han 
atendido 5.9 mil visitantes, 39.7% más que el año anterior, de los cuales el 94% 
corresponden al mercado nacional y provienen en su mayoría de la ciudad de México y 
de los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Yucatán, Campeche, Jalisco, 
Guanajuato, San Luis Potosí y Morelos. El 6% del total de los turistas que solicitaron 
información a través de estos módulos son extranjeros, la mayor participación provino 
de la Unión Americana, seguida de Japón, Canadá y Venezuela. 

5.2 COORDINACIÓN Y NORMATIVIDAD 

El 30 de junio se constituyó el Fideicomiso de Inversión para la Promoción Turística, que 
concentrará los recursos de la recaudación por concepto del 2% aplicado al hospedaje. 

Se elaboró el folleto en donde se establecen las características y ventajas de este 
impuesto consistentes en permitir consolidar una imagen estatal y por regiones, el cual 
se ha difundido a través de la radio, televisión y los principales diarios de circulación 
estatal. 

5.3 CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

Durante el presente año, se han brindado 80 cursos de capacitación turística en 14 
municipios, lo cual ha beneficiado a 2.1 mil personas, de las cuales el 57% pertenece al 
sector restaurantero, el 23% al hotelero y el 20% a policías, agentes de tránsito, 
escuelas y guías de turistas.  

Los cursos impartidos tienen la finalidad de fomentar e impulsar el fortalecimiento de la 
calidad en el servicio, así como garantizar la seguridad de los turistas y la protección del 
medio ambiente. 

Derivado del Convenio Ruta de los Dioses, firmado el pasado  mes de febrero y en 
donde participan los  estados de Oaxaca, Puebla y Veracruz, se llevó a efecto en la 
ciudad de Xalapa el seminario de Competitividad y Desarrollo de Productos Turísticos, 
cuyo objetivo fue el de elevar los estándares de competitividad de los productos 
turísticos que ofrecen los estados que integran dicho programa. 

5.4 DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

Se elaboraron materiales impresos como el Catálogo de Establecimientos de 
Hospedaje, el Catálogo de Turismo Alternativo del Estado 2 y el Catálogo de Facilidades 
para Congresos y Convenciones, para promover entre los diversos públicos interesados, 
el producto turístico estatal.  

                                                
2 Con un tiraje de 10 mil  ejemplares, en una edición compartida con los operadores de la entidad, el cual 
se ha distribuido dentro de los principales eventos en los que se ha participado. 



Destaca por su importancia el inicio de los trabajos para la elaboración del Programa 
para el Desarrollo Turístico del Estado de Veracruz, el cual se lleva a cabo con la 
asistencia de una empresa de consultoría española.  

En cuanto al programa de reactivación económica de la zona norte del Estado, que se 
vio afectada por los fenómenos meteorológicos del mes de octubre de 1999, se hizo 
entrega de los terrenos para la reubicación de los hoteles afectados. El Fondo Nacional 
de Fomento al Turismo participó en la elaboración del proyecto de desarrollo turístico 
en la reserva territorial, en la que serán ubicados los hoteles dañados. Asimismo, 
destaca por su importancia, la realización del proyecto para la renovación de la imagen 
urbana de Tecolutla. 

Con base en el Convenio de Coordinación para el Desarrollo y Promoción Turística 
1999, se llevaron a cabo el proyecto de Señalización Turística de Jalcomulco y cuatro 
estudios: Potencialidad y Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos para 
Tlacotalpan, Los Tuxtlas, Tecolutla, Costa Esmeralda y para la comercialización turística 
de las Haciendas Cafetaleras de la Región Huatusco, Coscomatepec y Fortín de las 
Flores. 

Se tuvo una importante participación en eventos como el seminario sobre Desarrollo de 
Productos Turísticos Competitivos para Pesca Deportiva, en la XII Reunión Nacional de 
Funcionarios Estatales de Turismo, y en las reuniones sobre el Programa para el 
Aprovechamiento Sustentable de la Zona Federal Marítimo Terrestre. 

En el mes de mayo se firmó el Convenio de Coordinación para el  Desarrollo y 
Promoción Turística entre el Estado y la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 
2000, el cual transferirá recursos de la Federación al Estado,  por un monto de 1.1 
millones de pesos.  

5.5 PROMOCIÓN TURÍSTICA 

El propósito de esta línea de estrategia es  fomentar las corrientes turísticas de los 
mercados nacional e internacional hacia los diferentes centros turísticos de la entidad, 
así como el conocimiento y disfrute de los atractivos naturales y culturales situados en 
el territorio del Estado.  

Con la finalidad de difundir las oportunidades para la práctica turística que Veracruz 
ofrece durante las principales temporadas vacacionales, se llevaron a cabo cinco 
campañas:   Invierno 1999 - 2000, Semana Mayor 2000, Verano 2000, Temporada 
Intermedia3  e Invierno 2000-2001. 

Con el lema Veracruz.... El Estado que lo tiene todo, las campañas publicitarias dieron 
como principales resultados, el alcanzar un mejor posicionamiento de la entidad y un 
consiguiente incremento en el volumen de turistas hacia distintos destinos del Estado, 
aumentando la percepción de los mercados naturales de Veracruz. 

                                                
3 Cuyo objetivo particular fue el de apoyar los periodos de baja ocupación entre las temporadas de verano 
e invierno. 



Asimismo, en apoyo a la zona de Tecolutla y Costa Esmeralda dañada por las lluvias de 
1999, durante la temporada vacacional de Semana Santa se realizó en radio, una 
campaña específica para esta región, la cual se difundió en las principales ciudades de 
Veracruz y estados circunvecinos. 

Durante el periodo que se informa, Veracruz participó en 14 ferias turísticas, destacan 
por su trascendencia: 

- La Feria Internacional de Turismo (FITUR), la segunda más importante de las ferias 
turísticas a escala mundial, que se celebró en la ciudad de Madrid, España, la cual 
permitió tener el primer contacto con 18 agencias operadoras y mayoristas 
españolas que en promedio movilizan alrededor del 70% del turismo español hacia 
América. A partir del mes de mayo tanto el producto turístico de Veracruz, como el 
del Programa Ruta de los Dioses, aparece publicado en el Catálogo de Viajes de la 
empresa mayorista  EVATURS. 

- La XXV edición del Tianguis Turístico de Acapulco, representa el mayor 
acontecimiento del sector a escala nacional y constituye la mejor alternativa para la 
promoción y comercialización del producto turístico veracruzano. Durante este 
evento se sostuvieron 42 reuniones con operadores y mayoristas turísticos 
provenientes de diversos puntos de México, Estados Unidos, Canadá y Argentina. 

- El Trade Show Cruceros, realizado en Miami. 

Por otra parte, se llevaron a cabo dos grandes exposiciones en la ciudad de México, una 
en el centro comercial Plaza Loreto y  la otra más en el Hotel Nikko, con la participación 
de empresarios turísticos y productores veracruzanos. 

Se realizaron en el Estado 25 eventos con proyección nacional e internacional. 
Destacan el Carnaval de Veracruz  y el evento Tajín 2000,  Primavera del Milenio. Este 
último  permitió a los hoteles de Tuxpan, Poza Rica, Papantla y Costa Esmeralda contar 
con un porcentaje de ocupación del 97.5%, con el arribo de 39,484 turistas noche, que 
gastaron en promedio 375 pesos al día, lo que generó una derrama de 14.8 millones 
de pesos. 

Con el propósito de fomentar un mayor interés de los operadores turísticos en el 
turismo estatal, se atendieron en colaboración con la Secretaría de Turismo (SECTUR), a 
grupos provenientes de Canadá e Italia, así como las ciudades norteamericanas de 
Atlanta y Nueva York, y se realizaron 10 viajes de familiarización en los que participaron 
210 agentes y 50 periodistas. 

Asimismo, se organizó una visita a Xalapa y Veracruz de 12 representantes de 
agencias y prensa especializada que participaron en el Festival Acapulco 2000, 
provenientes de Estados Unidos, Canadá, Francia y Argentina, y se atendió la visita de 
20 operadores del Reino Unido que, en el marco del programa Ruta de los Dioses, 
participaron en la conferencia AITO 2000, celebrada en la ciudad de Puebla. 



Las acciones de promoción turística incluyen la inserción de notas, boletines y noticias 
significativas en diversos medios de circulación nacional, así como la publicación de 
artículos del Estado de Veracruz en periódicos como El Financiero, El Economista, 
Reforma, Excélsior, Universal y en las revistas Caribe, Escala, Boletín Todo México Todo 
el Año a Turistear y Guía Turística de Banamex  Las Playas de México, entre otras; así 
como en la edición T/A Planner (Editorial de Alta Hotelería) y en reportajes para la 
edición del Libro Gastronómico de Veracruz. 

En el periodo que se informa empresas como Televisión Azteca, Televisa, Televisión 
Española, Deutch Welle, BBC de Londres, y radiodifusoras como Radio Metrópoli, Radio 
ABC, han realizado 15 producciones de televisión y cine, y seis radiofónicos. 

6. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 

6.1 FOMENTO A LA CULTURA EXPORTADORA 

Las exportaciones son, sin duda, uno de los principales detonadores del crecimiento 
económico. Por ello, se han instrumentado programas específicos para mejorar la 
competitividad de los productos en los que Veracruz tiene una clara ventaja 
comparativa como el café, el tabaco y la vainilla, sin descuidar las áreas potenciales 
como los productos agrícolas no tradicionales y por supuesto, las manufacturas. 

El Programa Veracruzano de Calidad del Sistema Agroindustrial del Café tiene como 
objetivo garantizar la calidad y elevar la productividad del café veracruzano, así como el 
nivel de ingresos del sector cafetalero, mediante apoyos a la producción, a la 
organización e integración de los productores y al proceso de comercialización. Es un 
programa interinstitucional en el que participan productores privados y sociales, 
dependencias federales, dependencias y organismos estatales, la banca de desarrollo, 
comercial e internacional e instituciones educativas. 

Entre los principales avances destaca la obtención de la Denominación de Origen para 
el café veracruzano, primera en el mundo para este producto; actualmente se terminó 
el proyecto de la Norma Oficial que distingue al Café Veracruz.  Por otra parte, se tiene 
un gran avance en el proyecto de empresas integradoras autónomas para la 
comercialización del café, formadas por los productores e industriales, cuya principal 
función será propiciar una adecuada organización en todas las etapas del sistema 
agroindustrial del café. 

De igual manera, el Gobierno del Estado realiza gestiones para la obtención de la 
denominación de origen para la vainilla y los puros de San Andrés Tuxtla. 

Para impulsar el crecimiento del sector exportador se estableció, en el mes de marzo, 
un grupo de coordinación interinstitucional para apoyar las exportaciones de los 
sectores alimentos, bebidas y productos agroindustriales. Entre los principales avances 
están la creación de 4 empresas integradoras de limón persa, papaya, chayote y piña, 
localizadas en Chavarrillo, municipio de Emiliano Zapata, Soledad de Doblado, 
Ixtaczoquitlán, Isla y Rodríguez Clara, respectivamente.  Cabe señalar también el inicio 
del programa piloto de calidad e inocuidad alimentaria para productores hortifrutícolas 



de exportación y la propuesta de BANCOMEXT para la industrialización de la piña. 

El pasado 19 de mayo se estableció la oficina del Consejo Mexicano de Comercio 
Exterior (COMCE) en Veracruz, organismo nacional que reúne a los exportadores y los 
representa con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la economía del  Estado, 
mediante la promoción del comercio exterior, las relaciones internacionales y la 
inversión. 

En otro contexto, el Gobierno del Estado presidió las reuniones de la Comisión Mixta 
para la Promoción de las Exportaciones, celebradas en Xalapa, Boca del Río y Tuxpan, 
en coordinación con la SECOFI, en las que se atendieron 20 casos relacionados con 
problemáticas de exportación, entre las que destacan: el retiro de muestras de café y 
pimienta de las aduanas, y  la solicitud de productores de flores ornamentales para 
reducir trámites fitosanitarios y aduanales para el pequeño exportador. 

La difusión de las oportunidades que ofrecen los acuerdos comerciales internacionales 
es fundamental para fomentar la cultura exportadora en Veracruz.  En el mes de mayo 
se participó en el Foro Informativo del Tratado de Libre Comercio entre México y la 
Unión Europea, con la intervención de la SECOFI y el COMCE, evento al que asistieron 128 
empresarios.  Este tratado representa la posibilidad de incursionar en un mercado de 
375 millones de consumidores, frente al cual Veracruz tiene una gran ventaja por su 
estratégica posición geográfica. 

Con el Tratado de Libre Comercio México – Israel, surgen nuevas posibilidades para las 
exportaciones veracruzanas, ante la oportunidad de colocar libre de arancel productos 
en fresco e industrializados, como jugos concentrados de cítricos, café, azúcar, cerveza, 
hongos y setas, entre los principales. 

Se propició, también, la participación de los productores veracruzanos en otros eventos 
de fomento a la cultura exportadora como la Expo Café 2000 celebrada en la ciudad de 
México a la que asistieron 29 productores cafetaleros de la entidad.  Por este medio se 
concretaron 250 entrevistas de negocios con compradores de café tanto nacionales 
como extranjeros. 

El Gobierno de Veracruz formó parte de la delegación mexicana que asistió a la Reunión 
Anual de la Organización Mundial del Café, realizada durante la segunda quincena de 
septiembre en la ciudad de Londres, Inglaterra, donde se fijó un plan de emergencia 
para elevar los precios internacionales del café. 

Se participó, asimismo, en el seminario de Proyectos de Cooperación Técnica México – 
Japón impartido en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, en coordinación con el Instituto 
Mexicano de Cooperación Internacional y el Organo Japonés de Apoyo a Proyectos de 
Cooperación Técnica. 

6.2 FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES 

La participación en ferias y eventos internacionales propicia un mejor conocimiento de 
los mercados en los que se comercian los productos veracruzanos. 



 

 

 

 

 

 

 

Durante el periodo que se informa Veracruz participó en 7 ferias y eventos 
internacionales. Destaca la asistencia de la delegación veracruzana al Foro Económico 
Mundial Davos 2000, que constituye el escenario más importante y reconocido de 
negocios a nivel mundial. 

Veracruz estuvo representado también en la 68ª Convención de Distribuidores de 
Tabaco de los Estados Unidos de América; en el Bobbin Show que es uno de los foros 
más importantes para la industria textil y la confección en el continente americano; y en 
la National Manufacturing Week, en la cual participan las firmas internacionales más 
importantes de los Estados Unidos, proveedoras y desarrolladoras de tecnología para la 
industria eléctrica, electrónica y metal-mecánica. 

6.3 ORGANIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE MISIONES COMERCIALES 

Las misiones comerciales son otro importante medio para la atracción de inversiones y 
la promoción de la actividad exportadora. En el periodo que se informa, se ha 
contribuido en la organización de 12 misiones comerciales. 

En el mes de octubre se efectuó una misión cultural y de negocios a España, durante la 
cual se inauguró, en Madrid, la Casa Veracruz, que representa un espacio para dar a 
conocer la cultura, la economía y el turismo del Estado.  

Se realizó, por primera vez en la entidad, un encuentro con empresarios españoles de 
las industrias alimenticia, turística, portuaria y de construcción. Se tomaron acuerdos 
de inversión y cooperación, como la instalación de una empresa procesadora de 
embutidos en el Valle de Perote; asimismo, se recibieron misiones comerciales 
provenientes de Asia,  cuyos representantes expresaron interés para invertir en las 
industrias de alimentos, bebidas y textil, principalmente. 

Por otra parte, se atendieron las visitas de funcionarios y embajadores de Inglaterra, El 
Salvador, República Popular de China, Alemania y Japón. 

Además, se realizaron dos reuniones entre funcionarios del Estado y representantes del 
Banco Interamericano de Desarrollo, en las ciudades de Washington y Xalapa, como un 

Ferias y eventos internacionales

Eventos Giro Sede

Foro Económico Mundial, Davos 2000 Comercio Davos, Suiza

68/a Convención de Distribuidores de Tabaco de los Estados 
Unidos

Tabacalero San Antonio, Texas, EUA

Bobbin Show Textil Atlanta, EUA

National Manufacturing Week Industria eléctrica, electrómecanica y metal-
mecánica

Chicago, Illinois, EUA

XII Convención de la Asociación Norteamericana de Cafés de 
Especialidad

Cafetalero San Francisco, EUA

Encuentro de Negocios Asia-Mexico Plurisectorial China, Japón, Corea y Taiwan

Reunión del Acuerdo de los Estados del Golfo de México Comercio y cooperación Villahermosa, Tabasco
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico.



primer contacto para dar a conocer las necesidades de financiamiento del Estado y la 
manera en que se deben presentar los proyectos para la solicitud de recursos 
financieros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 BALANZA COMERCIAL 

Durante el primer semestre del año, las exportaciones del Estado de Veracruz 
ascendieron a 604.2 millones de dólares y las importaciones a 426.5 millones de 
dólares, lo que arrojó un superávit de 177.7 millones de dólares, 12 millones de dólares 
más que en el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones veracruzanas, por su 
parte, se incrementaron en 22.1% con respecto al mismo periodo de 1999. 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte de las exportaciones veracruzanas se concentran en el sector de 
fundición de manufacturas de hierro y acero, productos químicos orgánicos así como 
café y otros productos agrícolas. 

Hacia el exterior Fecha Lugar

Misión comercial a Washington 30-31 marzo Washington D.C., EUA

Misión comercial a Canadá 2-7 abril Toronto, Montreal, Calgary y Quebec, Canadá

Misión comercial a Hannover 23-25 septiembre Hannover, Alemania

Misión comercial a Houston 14-17 septiembre Houston , Texas, EUA

Misión comercial a España 26-30 septiembre Madrid, España

Misión comercial a la Unión Europea 2-11 octubre Portugal, Inglaterra, Suecia, Dinamarca e Italia

Primer Encuentro de Negocios Europa - América Latina 2-4 noviembre Biarritz, Francia

Recibidas

Misión de empresarios de Mobile, Alabama 30 enero-2 febrero Xalapa, Veracruz

1er. encuentro de negocios  Veracruz-Estados Unidos 23-24 marzo Córdoba y Veracruz

1er. encuentro de negocios  Veracruz-España 12-15 marzo Boca del Río, Veracruz

Misión de empresarios japoneses 8-11 septiembre Martínez de la Torre y Boca del Río

Misión comercial proveniente del Asia 12 octubre Boca del Río, Veracruz
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico.

Misiones comerciales 

Balanza comercial de Veracruz 
(millones de dólares) 

494.8

328.8

165.0

604.2

426.5

177.7

Exportaciones Importaciones Saldo

Enero-junio 1999 Enero-junio 2000

Fuente:Secretaría de Desarrollo Económico.



6.5 PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

Durante el periodo diciembre de 1999–noviembre de 2000, el Gobierno del Estado ha 
logrado acuerdos con 14 importantes empresas para la atracción de los siguientes 
proyectos de inversión extranjera; entre otros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión extranjera ha registrado un repunte considerable en su tendencia, gracias 
a los programas de promoción de atracción de inversión, presentando  al mes de 
octubre un monto de 323.9 millones de dólares, lo que representa un incremento del  
98.7% en relación el periodo anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa Origen de capital Municipio Giro

Mitsubishi Japón Tuxpan Producción de energía eléctrica

Fermex Japón Ixtaczoquitlán Fabricación de alimentos  y aminoácidos

Granjas Carroll EUA Perote y Totalco Producción porcícola y de alimentos

Cydsa-Bayer Alemania Coatzacoalcos Química

Tamsa Argentina Veracruz Fabricación de tubos de acero sin costura

Ebrex-Seabrex Holanda Tuxpan Frigorífico

Fischer Sohne A.G Suiza Córdoba-Amatlán Fabricación de recipientes de plástico

Exportadora de Café California Alemania Veracruz Exportación de café

Benecafisa Suiza Medellín de Bravo Exportación de café

SYN-TEC Canadá Córdoba-Amatlán Fabricación de sacos de empaque para industria pesada

La Guardian EUA Veracruz Fabricación de vidrio plano

Jeantex España Banderilla Maquiladora textil
Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico en base a la información proporcionada por los mismos empresarios.

Proyectos de inversión extranjera

Inversión extranjera directa 
(millones de dólares) 

77.0

163.0

323.9

1994-1998 Dic 98-Nov 99 Dic 99-Oct 00

Fuente:Secretaría de Desarrollo Económico.



7. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

7.1 FIRCAME 

El Fondo de Inversión y Reinversión para la Creación de Microempresas Sociales de 
Veracruz (FIRCAME) es un fideicomiso creado para apoyar a la microempresa y en 
particular la que no cuenta con los elementos económicos y técnicos para su 
desarrollo. A través de éste, se otorgan diversos apoyos financieros a fin de fortalecer 
la planta laboral existente y desarrollar la creación de nuevos empleos. 

 Al 22 de septiembre, han sido autorizados apoyos financieros a 101 micro 
empresarios de 28 municipios, los que en conjunto representan una derrama crediticia 
de 8.4 millones de pesos, un 187% más  a la derrama del año anterior, que fue de 2.9 
millones de pesos.  Los créditos otorgados resultaron un apoyo para la permanencia 
laboral de 463 empleos, así como para la generación de 300 nuevas fuentes de 
trabajo.  

De las 101 microempresas apoyadas, el 31% corresponden al sector industrial, el 43% 
al sector comercio y el 26% restante al sector servicios. El 39.1% de los créditos 
fueron de habilitación, el 50.5% refaccionarios y el 10.2% fueron créditos de avío 
revolvente. 

Con el propósito de ofrecer a los microempresarios tasas de interés preferenciales, el 
Comité Técnico de este Fondo acordó reducir su tasa anual fija, del 25% sobre saldos 
insolutos, a la tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 91 días, al momento de 
la contratación del crédito.  Esta disposición está vigente a partir del mes de marzo. 

Asimismo, se dieron a conocer por medios electrónicos e impresos, los objetivos del 
Fondo y los apoyos que ofrece a los microempresarios, además de la promoción 
permanente que se realiza a través del contacto con los solicitantes de crédito vía 
ventanilla, módulo de información o la consulta telefónica o escrita.  Actualmente 
funcionan 21 ventanillas de atención al público en 14 ciudades del  Estado. 

Por lo que respecta al Programa Emergente de Financiamiento que se articuló con 
motivo de las inundaciones del año pasado y que otorgó apoyos por 21.8 millones de 
pesos, la recuperación de estos créditos al 31 de agosto es del orden de los 4.7 
millones de pesos, lo que revela el cumplimiento de los compromisos asumidos a la 
palabra por los microempresarios y, al mismo tiempo, la reactivación de la actividad 
comercial en las zonas afectadas. 

Con el objeto de atender a empresarios damnificados de la zona sur por las 
inundaciones de septiembre pasado, el FIRCAME articuló un segundo Programa 
Emergente de Financiamiento que otorgó apoyos por 5.4 millones de pesos en los 
municipios de Agua Dulce y Las Choapas. 



7.2 FIVER, SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE CAPITALES 

En esta modalidad de apoyo financiero, el Gobierno del Estado participa como socio en 
la inversión, al conservar una participación accionaria del 10%. A la fecha esta 
participación asciende a 3.4 millones de pesos. 

FIVER reporta, como resultado de la actividad de las empresas apoyadas, la generación 
de 40 empleos directos, 33% más que el periodo anterior y en forma indirecta 150 
empleos, que representaron un incremento del 50%. 

 



DESARROLLO REGIONAL 

 

 

La política de atención a las causas y efectos de la pobreza y la marginación, que el 
Ejecutivo Estatal estableció para promover el desarrollo equilibrado de las regiones y los 
municipios, considera como estrategia esencial la regionalización  instrumental y 
operativa del Estado para trabajar con políticas y programas de inversión más precisos. 

Por ello, se fortaleció y consolidó la estructura administrativa del sector desarrollo 
regional, con el propósito de cumplir con las funciones que los nuevos ordenamientos le 
confieren. 

En el periodo que cubre este Informe, se creó la instancia responsable de implementar 
la política de planeación urbana y regional, regular el desarrollo urbano y ordenar los 
asentamientos humanos, en coordinación con los gobiernos federal y municipales. 
Conforme lo dispone la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se incorporó la 
ejecución de la obra pública con el propósito de promover el desarrollo regional.  

Para impulsar en forma efectiva el desarrollo de las regiones, ha sido necesario 
adecuar el marco jurídico en materia de desarrollo regional y urbano. Al respecto se 
elaboraron los proyectos del Reglamento de Ordenamiento Urbano y Regional y del 
Reglamento de Construcciones para el Estado. Mención especial merece la aprobación 
por el Congreso del Estado de la Ley 62 Estatal de Protección Ambiental, publicada en 
la Gaceta Oficial el 30 de junio de este año. 

1. ORDENAMIENTO URBANO Y REGIONAL 

Para la actual Administración el ordenamiento territorial es un elemento clave que 
impactará en el desarrollo regional, en la medida que se logre un crecimiento urbano 
eficaz y equitativo, compatible con las diversas actividades productivas y de servicios, y 
con el cuidado y respeto al medio ambiente. 

El fortalecimiento de la política de planeación urbana y regional, la regularización del 
desarrollo urbano y el ordenamiento de los asentamientos humanos, ha permitido en 
tan sólo dos años la elaboración de 70 estudios y proyectos para las 7 regiones del 
Estado, así como para las zonas conurbadas y centros de población, entre otros. Estos 
estudios y proyectos son más del doble de lo realizado en el periodo 1992-1998. 

La regionalización del Estado, y la jerarquización de las ciudades en medias, intermedias 
y básicas, ha permitido programar y elaborar estos estudios y proyectos para impulsar 
el desarrollo regional, con una inversión de recursos estatales en el periodo que se 
informa por 12.1 millones de pesos. 



Con el propósito de desarrollar instrumentos de planeación que permitan indicar 
acciones específicas para la conservación, mejoramiento y crecimiento físico y 
económico a corto, mediano y largo plazo, así como para regular y ordenar los usos, 
reservas y destinos del suelo por medio de su zonificación, se elaboraron los 
Programas de Ordenamiento Urbano de los centros de población de Huayacocotla, 
Tantoyuca, Gutiérrez Zamora, Huatusco y Tierra Blanca, consideradas como ciudades 
que presentan condiciones para impulsar el desarrollo regional. También se elaboró el 
Proyecto de Ordenamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana de Banderilla; y se 
concluyó la actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la zona conurbada 
Córdoba–Fortín de las Flores–Amatlán de los Reyes–Yanga, en el cual se contó con la 
participación económica y técnica de los municipios involucrados. 

Se elaboraron los inventarios y bases de datos de equipamiento urbano de las regiones 
de la Huasteca Veracruzana, Totonaca, Centro Norte, Centro, Sotavento, Grandes 
Montañas y de las Selvas, que permitirán contar con información actualizada para 
planear una mejor distribución de la inversión pública. Estos inventarios incluyen datos 
georreferenciados sobre instalaciones de educación, cultura, deporte, recreación, 
comercio, abasto, salud, asistencia social, comunicaciones, transporte, administración 
pública y servicios urbanos de las 210 cabeceras municipales y de las localidades con 
más de 10 mil habitantes existentes en la entidad.  

La información obtenida se incorpora al Sistema Estatal de Información Estadística y 
Geográfica, cuya operación entró en marcha en el presente año; este sistema consiste 
en el manejo de una base ordenada y clasificada de registros electrónicos y cartografía 
digitalizada, que permitirá una mejor toma de decisiones para formular, conducir y 
evaluar las políticas de desarrollo regional y urbano. 

Dentro de los proyectos y programas especiales para el desarrollo regional elaborados 
en el periodo que se informa, destacan el proyecto de la autopista Ciudad Industrial 
Bruno Pagliai–Recinto Portuario de Veracruz, conocido como Libramiento del Trece y 
Medio; el Estudio urbanístico y de tránsito de la caseta de cobro del Puente Tampico, en 
la localidad de Mata Redonda, municipio de Pueblo Viejo; el Diagnóstico para el 
Programa de Vialidad y Transporte para la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río-
Medellín-Alvarado; y el diseño urbano para la constitución de la Reserva Territorial 
Technopolo Heurística Xalapa, la cual tiene fines de investigación. 

Se otorgaron 353 licencias de uso de suelo. Destacan las correspondientes a una 
maquiladora en Gutiérrez Zamora; una procesadora de granos en Tuxpan; una 
procesadora de frutas en Villa Azueta; para la fabricación y decorado de envases de 
vidrio en Orizaba y Nogales; para el almacenaje y empaque de productos de exportación 
en el Puerto de Veracruz; para la instalación de 2 universidades particulares en Tuxpan 
y Papantla; para la construcción de un hotel de cuatro estrellas en Boca del Río; y para 
la terminal marítima en Coatzacoalcos. 

Se expidieron y autorizaron 53 subdivisiones y 71 fraccionamientos de  diversos predios 
en la entidad; se otorgaron 36 autorizaciones para la constitución de regímenes de 
propiedad en condominio de inmuebles; y se elaboraron dictámenes de aptitud en 



diversos predios para la constitución de reservas territoriales en los municipios de El 
Higo, Córdoba, Xalapa, Coatepec, Veracruz y Cosoleacaque, así como en Temapache, 
Cazones, Poza Rica, Coahuitlán, Tecolutla, Martínez de la Torre, Hueyapan de Ocampo y 
José Azueta, éstos últimos destinados al Programa Emergente de Reconstrucción de 
los daños ocasionados por las lluvias de octubre de 1999. 

En el ámbito de la coordinación interinstitucional, sobresale la instalación de la Mesa de 
Proyectos para la revisión conjunta de trámites en materia de control urbano entre el 
Gobierno del Estado y el H. Ayuntamiento de Veracruz, así como  el acuerdo con la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) para no regularizar 
zonas de alto riesgo. 

Conforme a lo establecido en la Ley de Desarrollo Regional y Urbano, que concibe a la 
participación ciudadana como una forma que contribuye a la administración pública, se 
instaló el Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la zona conurbada Córdoba–
Fortín–Amatlán de los Reyes–Yanga. 

2. REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y PATRIMONIO ESTATAL 

Las acciones de regularización de la tenencia de la tierra ocupan un lugar 
preponderante en esta Administración, ya que brindan certidumbre jurídica a los 
posesionarios de lotes en colonias populares, además de que posibilitan su 
incorporación a los programas para la introducción de servicios básicos.  

En 1999 se escrituraron un total de 17.3 mil lotes, y se encuentran en trámite 6.8 mil 
adicionales, haciendo un total de 24.1 mil lotes. El 70% corresponden al Gobierno 
Estatal y el 30% a la Federación. Para el presente año, el avance registrado al 30 de 
noviembre en la contratación de lotes es de 13.5 mil de un total programado de 18 mil 
escrituras, incluyendo las correspondientes a la regularización de lotes que fueron 
propiedad de Ferrocarriles Nacionales de México (FNM), Fideicomiso para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra en Zonas Petroleras (FIRETT), Duport Ostión y 
CORETT. 

En cuanto a la asignación de lotes a familias de bajos ingresos que justificaron la 
necesidad de apoyo Estatal al requerir suelo para vivienda, durante el presente año se  
entregaron más de 2 mil lotes en beneficio de igual número de familias en los 
municipios de Pánuco, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Ixhuatlancillo, Tlacotalpan 
y Minatitlán, entre otros. Cabe señalar que las asignaciones de lotes se realizaron en 
áreas donde es factible la introducción de servicios públicos. 

Los lotes asignados por el Gobierno del Estado son exclusivamente para vivienda por lo 
que, de acuerdo con la Ley número 59, las personas que adquieran un lote baldío al 
amparo de esta Ley, deberán construir su casa habitación en un plazo improrrogable de 
dos años. 

Dentro del Programa de Redensificación de Colonias Regularizadas, mediante el cual se 
detectan lotes asignados que se encuentran baldíos, en 1999 se identificaron 2.6 mil 
lotes en 61 colonias del Estado, de los cuales se determinó como procedente la 



rescisión de 734 contratos. En el presente año se detectaron mil lotes baldíos 
distribuidos en 30 colonias de la entidad, iniciándose el proceso de rescisión 
correspondiente. Los lotes recuperados son reasignados posteriormente a otras 
familias que cumplen con los requisitos establecidos en la Ley para la enajenación de 
lotes de interés social. 

En cuanto a la adquisición de terrenos por parte del Gobierno del Estado, destaca la 
compra de los predios destinados a la reubicación de las familias afectadas por el 
fenómeno hidrometeorológico de octubre de 1999, así como para la construcción, 
rehabilitación y ampliación de la infraestructura dañada en los municipios de 
Temapache, Tamiahua, Cazones, Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, 
Martínez de la Torre, Atzalan, Tatatila, Altotonga, Las Vigas,  y San Andrés Tuxtla, entre 
otros. Se adquirieron terrenos para la construcción de los Juzgados Estatales en 
Xalapa; para la construcción de las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura en 
Veracruz; la construcción de los rellenos sanitarios de Tantoyuca, Tampico Alto, 
Cazones, Veracruz, Puente Nacional, Perote, Zongolica, Tierra Blanca, Lerdo de Tejada, 
Las Choapas, Cosamaloapan, Tecolutla, Vega de Alatorre y Xalapa; la constitución de la 
Reserva de la Biósfera en la zona de Los Tuxtlas; la construcción de un Centro de 
Readaptación Social en Poza Rica; la construcción de una estancia migratoria en 
Acayucan; la construcción de la autopista Cardel–Tuxpan, tramo Gutiérrez Zamora-
Tihuatlán; la construcción del acceso al Puente Cazones II; la ampliación del Teatro 
Clavijero y la reconstrucción y ampliación del Hotel Diligencias, ambos en la ciudad de 
Veracruz; y la creación de una reserva territorial para uso industrial en los municipios 
de Poza Rica y Coatzintla, entre otros. En estas acciones se canalizó un total de 170.6 
millones de pesos. 

3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL DESARROLLO SOCIAL  

Un elemento fundamental de la estrategia de integración territorial, es la concepción 
del desarrollo regional en función de la conversión de los principales centros urbanos en 
polos de atracción de la actividad económica de su región, para lo cual cada uno de 
ellos deberá quedar conectado con su área de influencia por medio de comunicaciones 
rápidas, eficientes y económicas, así como por una red de comunicaciones integradora. 

Debido a la importancia que representa el bulevar Plan de Ayala, alternativa de acceso 
a la ciudad de Poza Rica y vía obligatoria del paso de 25 mil vehículos diarios que 
transitan hacia el norte de la entidad, se ampliaron las metas de las obras de 
construcción que se realizan en el mismo, con la finalidad de construir 1 kilómetro de 
aproche que conecte a esta arteria con el Puente Cazones II, ampliando con ello las 
opciones de acceso a la ciudad de Poza Rica. 

Actualmente, se registra un avance del 80% en la urbanización de los 3 kilómetros 
autorizados en 1999 para el bulevar Plan de Ayala, que van del Puente Totolapa a las 
instalaciones de DICONSA, debido principalmente al retraso ocasionado por el fuerte 
periodo de lluvias registrado tanto a finales de 1999 como en el presente año; su 
terminación total se programó para enero de 2001. 



Las características del aproche serán las mismas que las del bulevar Plan de Ayala, 2 
arroyos de circulación con tres carriles, cada uno construido en concreto hidráulico. El 
monto total requerido para estas obras es de 40.2 millones de pesos, de los cuales 10 
millones se canalizaron en 1999, 12.5 millones de pesos se destinaron en este año, y 
se programa ejercer 17.7 millones para el próximo año. 

Con el fin de incrementar las ventajas que ofrece el bulevar John Sparks, al funcionar 
como malecón costero con una longitud de 6 kilómetros, en coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Coatzacoalcos y la paraestatal Petróleos Mexicanos, se realiza la 
urbanización del tramo que va de la avenida Manuel Negrete, a la avenida Las Palmas. 
Dicho tramo tiene una longitud de 720 metros que son construidos en pavimento 
hidráulico en 2 sentidos de circulación, con 3 carriles cada uno, incluyendo alumbrado 
público.  

La obra permite la creación de una ruta alterna de acceso al centro de la ciudad para 
los vehículos provenientes del aeropuerto Cánticas y de las colonias del sector poniente, 
descongestionando el crucero Palmitas. Para su realización se programaron recursos 
por 12.9 millones de pesos, de los cuales 7.1 millones corresponden al Gobierno 
Estatal. 

Con una inversión total de 6.8 millones de pesos, de los cuales 4.3 se ejercieron en 
1999 y 2.5 en este año, se concluyó la construcción del bulevar Córdoba–Amatlán. La 
obra, con una longitud de 1.3 kilómetros, va de la autopista México-Córdoba al bulevar 
Córdoba-Peñuela, para conectar a las Centrales de Autobuses y Abastos de esa 
importante región, evitando el paso de cerca de mil vehículos por el centro de la ciudad 
de Córdoba, en beneficio de 170 mil habitantes de la zona conurbada. 

En coordinación con el H. Ayuntamiento de Boca del Río, se destinó una inversión de 
10.1 millones de pesos para la reconstrucción de 165 mil metros cuadrados de 
pavimento asfáltico en calles del Fraccionamiento Virginia, del INFONAVIT, Las Vegas, de 
la Unidad Habitacional Estatuto Jurídico y de la calle Artículo 123 de la colonia 
INFONAVIT-TAMSA, todas ellas vialidades primarias de ese municipio; se construyen 3.4 mil 
metros cuadrados de pavimento hidráulico de la calle Zamora,  en Tlapacoyan, con una 
inversión de 4.2 millones de pesos, de los cuales el municipio aporta 1 millón de pesos; 
y se pavimentan 9.9 mil metros cuadrados con concreto hidráulico del acceso al 
Tecnológico de Poza Rica. En esta última obra se invierten 5 millones de pesos. 

Dentro del Programa de Pavimentaciones Urbanas, implementado con la donación de 
2.5 millones de litros de emulsión asfáltica de PEMEX al Gobierno del Estado, y en el 
marco del Convenio de Desarrollo Social 1999, se pavimentaron y repararon 316 mil 
metros cuadrados de calles de 19 municipios y del parque industrial Bruno Pagliai, en la 
ciudad de Veracruz. 

El pasado 25 de agosto se firmó el Anexo de Ejecución al Convenio de Desarrollo Social 
2000, que formaliza las donaciones que el Consejo de Administración de esa 
paraestatal autorizó al Gobierno del Estado y a los municipios, para la realización de 
obras de infraestructura carretera y urbana, así como de equipamiento urbano en la 



entidad, mediante la aportación de recursos en efectivo, productos petrolíferos y 
materiales. 

El monto global de los apoyos asciende a un estimado de 67.4 millones de pesos, e 
incluye 2.5 millones de litros de emulsión asfáltica AC-20 donados al Gobierno  Estatal 
para el Programa de Pavimentaciones Urbanas. 

Con la finalidad de brindar espacios de cultura, esparcimiento y recreación a la 
población, acordes con el cuidado y preservación de las áreas naturales, se realizaron 
diversas obras, como el acondicionamiento y rescate ecológico del Parque Los 
Tecajetes, en la ciudad de Xalapa, donde se realizaron trabajos de jardinería, 
reforestación, habilitación de estanques y terrazas, construcción de vitapista, foro al 
aire libre, y rescate de manantiales, con una inversión total de 5.7 millones de pesos, de 
los cuales el 60% corresponde a la presente Administración. Cabe señalar que la obra 
fue inaugurada el pasado 5 de junio. 

Se efectuó la rehabilitación de las áreas boscosas y jardinadas del Parque Ecológico 
Macuiltepetl, en donde se canalizó una inversión de 650 mil pesos, y se continúa con la 
habilitación del Parque Recreativo Xalapa, al que se destinó en el presente ejercicio 1 
millón de pesos.  

En apoyo al H. Ayuntamiento de Xalapa, este año se canalizaron 500 mil pesos para el 
mantenimiento de áreas jardinadas en vialidades primarias, acción que contribuye al 
mejoramiento de 30 kilómetros de avenidas en la capital del Estado. 

En relación con el mantenimiento de sitios históricos y culturales, así como inmuebles 
que se consideran como patrimonio cultural, en el mes de noviembre se terminaron los 
trabajos de ampliación y restauración de la Casa Rébsamen, en la ciudad de Xalapa, 
obra en la que se invirtieron durante el ejercicio anterior y el presente, un total de 12.4 
millones de pesos. Dentro del periodo que se informa destacan los trabajos de 
restauración del Panteón Palo Verde y la restauración de fachadas del Centro Histórico, 
ambos en la ciudad de Xalapa. 

En materia de infraestructura deportiva, se realiza la rehabilitación de la Unidad 
Deportiva Raúl González, en el municipio de Lerdo de Tejada. Además, se construye en 
la ciudad de Boca del Río, el edificio que será sede de las oficinas del Instituto 
Veracruzano del Deporte; y una villa para albergar deportistas. 

Para descentralizar los servicios del gobierno, con el fin de acercarlos a la ciudadanía y 
evitar las molestias que ocasiona a la población su traslado del interior de la entidad a 
la ciudad de Xalapa, se continúa con la construcción de 8 Centros Operativos 
Regionales del Gobierno del Estado, los cuales contarán con la más alta tecnología en 
comunicación a través de redes de voz, datos, video y un sistema de radiocomunicación 
que cubrirá  toda la entidad. A finales de este año se terminarán los ubicados en 
Temapache, Martínez de la Torre, Fortín, Tlalixcoyan, San Andrés Tuxtla y Cosoleacaque, 
programándose la conclusión de los ubicados en Pánuco y Emiliano Zapata para el 
próximo año.  



En materia de urbanización, destaca la rehabilitación en su primera etapa, del Paseo de 
Los Lagos de El Dique, en la ciudad de Xalapa, con una inversión de 4.4 millones de 
pesos. En este ejercicio se erogará el 30% de los recursos para esta obra, que incluye 
el cambio de piso en andadores, la rehabilitación de instalaciones hidrosanitarias y la 
introducción de obra civil para el alumbrado público.   

En respuesta a diversas solicitudes para construir, reparar o ampliar pequeñas obras 
de infraestructura urbana, aprovechando la disponibilidad de la población para 
participar en la realización de las mismas, se implementó el Programa de Participación 
Comunitaria para pequeñas obras. En este programa, y con una inversión Estatal de 1.5 
millones de pesos, se logró apoyar la ejecución de más de 8 mil metros lineales de 
guarniciones, 11.2 mil metros cuadrados de banquetas, 116 metros de drenaje y 65 
metros de escalinatas. 

Del mismo modo se implementó el Programa de Rehabilitación de Inmuebles Públicos, 
el cual consistió en apoyar con paquetes de materiales de construcción, a comités y 
patronatos de obra que ya estaban trabajando en sus colonias o localidades en la 
rehabilitación o ampliación de inmuebles de uso comunitario, y que solicitaron el apoyo 
del gobierno. Con este programa se canalizaron 3 millones de pesos, que permitieron la 
atención a 200 solicitudes en toda la entidad. 

Para avanzar en la electrificación de poblados rurales y colonias populares de las 
principales ciudades del Estado, en septiembre de 1999 se firmó el Acuerdo de 
Coordinación 1999-2000 entre el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de 
Electricidad,  el cual establece una aportación de 40 millones de pesos por cada parte. 
A la fecha, y después de revisar la propuesta original a fin de garantizar que las obras a 
realizar no estuvieran programadas directamente por las autoridades municipales y 
correspondieran a prioridades estatales, se registraron 281 obras a ejecutar en 101 
municipios del Estado, ubicados en la Huasteca Alta Veracruzana, la Sierra de 
Zongolica, las zonas de Soteapan, Uxpanapa, Papantla y diversas colonias populares de 
precaria economía. 

La mayoría de las obras se encuentran en proceso, comprendiendo en conjunto la 
instalación de más de 5 mil postes en redes de distribución y el tendido de 211.9 
kilómetros de líneas de alta tensión, beneficiando a más de 62 mil habitantes. 

Como resultado de la firma en 1999 del Acuerdo entre el Gobierno del Estado y la CFE, 
se llevan a cabo  las obras de cableado subterráneo en los centros históricos de 
Córdoba, Veracruz y Tlacotalpan (primera etapa); en la ciudad de Córdoba se lleva un 
95% de avance en la obra civil y está en proceso de licitación la obra electromecánica; 
en la ciudad de Veracruz se encuentra en proceso de licitación la obra civil y 
electromecánica, así como en proceso de adquisición los equipos y materiales; en 
Tlacotalpan se registra un 90% de avance en la obra civil y se cuenta ya con el material 
necesario para la obra electromecánica. En estas obras se invierte un total de 17.9 
millones de pesos aportados entre los gobiernos Federal, Estatal y, en el caso de 
Córdoba, también municipal. Las obras se concluirán  al finalizar el presente año. 



Adicional a lo anterior, se autorizaron 5.5 millones de pesos para la ampliación de la red 
de electrificación del predio Collado y Boticaria en Boca del Río; el alumbrado público del 
bulevar Periférico entre la calle 31 y la central camionera, en Córdoba; la instalación del 
alumbrado público en el estadio de béisbol de Ignacio de la Llave; y la rehabilitación del 
alumbrado público en las calles centrales de Lerdo de Tejada. Esta última obra se 
encuentra en proceso y para su ejecución el H. Ayuntamiento aportó adicionalmente 
2.5 millones de pesos.  

4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

El actual gobierno tiene como objetivo y reto fundamental mejorar las condiciones de 
vida de la población veracruzana. En este sentido, y debido a la importancia que 
representan, ha sido prioritario ampliar la cobertura de los servicios de agua potable y 
saneamiento, al tiempo que se ha atendido de manera creciente la construcción de 
colectores pluviales y obras de protección. 

Durante el ejercicio que se informa se asignó a la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento un presupuesto de 391.6 millones de pesos, que sumados a recursos 
provenientes de la generación interna de caja de los organismos operadores y de 
crédito, hacen un total de 400.1 millones de pesos para la realización de 344 obras y 
acciones consistentes en la introducción, ampliación y rehabilitación de redes de agua y 
alcantarillado, colectores pluviales y sanitarios, plantas de tratamiento y obras de 
protección a centros de población. 

Con la ejecución de estas obras y acciones se amplió la cobertura del servicio de agua 
potable al 70%, al dotar de este vital líquido a 143.8 mil habitantes más en el Estado. 
Asimismo, se incrementó la cobertura del alcantarillado al 43%, al incorporar a casi 
93.9 mil usuarios adicionales a este servicio.  

En el monto de inversión señalado se conjugan recursos estatales y federales, además 
de créditos y de la generación interna de las Comisiones Municipales de Agua y 
Saneamiento de Martínez de la Torre, Xalapa, Coatzacoalcos y Minatitlán, así como de 
la Comisión Regional de Agua y Saneamiento de Veracruz. 

Los recursos se canalizaron a través del Programa de Obra Estatal Directa; del 
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU); 
del Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Servicios en 
Comunidades Rurales (APACRU), ambos con recursos federales canalizados mediante la 
Comisión Nacional del Agua (CNA); del Fondo de Infraestructura Social (FISE); y del 
Programa de Apoyo para el Federalismo de Entidades Federativas (PAFEF).   

Mediante el Programa APAZU, se canalizaron 21.9 millones de pesos para la 
terminación de diversas obras, como el emisor a presión y el emisor polígono sur en 
Coatzacoalcos; la construcción de la planta de bombeo número 4, el emisor a presión y 
ampliación de red de atarjeas en Minatitlán; y la rehabilitación de pozos (primera etapa) 
y reforzamiento del sistema de agua potable en Coatzacoalcos. 



A través del Programa APACRU, se destinó una inversión de 50 millones de pesos, de los 
cuales los gobiernos Federal y Estatal aportan el 50% cada uno, para la ejecución de 
97 obras y acciones en localidades con una población inferior a 2.5 mil habitantes. 
Entre las obras realizadas en este programa destaca la construcción de la segunda 
etapa del sistema múltiple de agua potable en la localidad San Rafael, que beneficia  a 
las localidades de Vista Hermosa, Arroyo Zarco, Tepetates, Cementeras, El Faisán, 
Zanjas de Arena y Manuel Avila Camacho, en los municipios de Misantla y Martínez de 
la Torre. 

Existen obras de gran importancia en las que por sus características técnicas y alto 
costo el Gobierno del Estado concurre en su ejecución, motivo por el cual dentro del 
programa de Obra Estatal Directa se canalizaron 108.3 millones de pesos para la 
ejecución de este tipo de obras, como la construcción de la primera etapa del segundo 
módulo de la planta potabilizadora de Xalapa; la construcción del colector Cuauhtémoc 
e inicio del Independencia en Tuxpan; y la conclusión de la construcción del acueducto 
Huitzilapa–Xalapa (de la caja 4 a la planta potabilizadora). 

Esta última obra se ejecutó en 11 meses, incluyó la introducción de tubería de acero en 
más de 14 kilómetros de terreno, y requirió de una inversión conjunta de 50 millones 
de pesos, de los cuales el Gobierno Estatal aportó 25 millones de pesos, el H. 
Ayuntamiento de Xalapa 10 millones y la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de 
Xalapa 15 millones de pesos. 

Con recursos por 120.3 millones del Fondo de Infraestructura Social (FISE), en el 
periodo que se informa se ejecutaron obras como la construcción de la primera etapa 
del drenaje pluvial en Tuxpan; la construcción del colector marginal Pintores (primera 
etapa), y subcolectores marginales Hayas y Manantiales en Coatepec, así como la 
construcción de la línea de interconexión del tanque Cerro del Abuelo al tanque del 
Campo 3, en el municipio de Poza Rica. 

Mención especial merece la construcción de la segunda etapa del sistema de 
colectores pluviales Urano, en el municipio de Boca del Río. En la ejecución de la misma 
se invirtieron 8.7 millones de pesos en beneficio directo de 40 mil habitantes de la 
zona, generándose con su construcción 558 empleos temporales. La obra consta de 
dos colectores con una longitud total de 2.9 mil metros lineales, de 30 a 122 
centímetros de diámetro en tubería de concreto con junta hermética, que sirven para 
desalojar el agua de lluvia que normalmente inundaba las colonias Hípico, Joyas de 
Mocambo, Jardines de Virginia, Jardines de Mocambo, Heriberto Kehoe, Estatuto 
Jurídico, la Avenida Ruiz Cortínes y la zona hotelera y comercial de Boca del Río. Con 
esta etapa el municipio cuenta ya con casi 4 kilómetros de colectores pluviales, en los 
que se invirtieron más de 20 millones de pesos. 

Como consecuencia de los efectos provocados por el fenómeno hidrometeorológico 
número 11 de octubre de 1999, se emprendieron una serie de acciones y obras 
especialmente encaminadas, por un lado, a reconstruir la infraestructura de agua y 
saneamiento dañada, y por otro, a construir la infraestructura hidráulica necesaria en 
las áreas destinadas para reubicar a las familias damnificadas. 



Para la reconstrucción de la infraestructura dañada fue necesario canalizar 20.8 
millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), con los que fue posible 
rehabilitar obras en los municipios afectados como Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Nautla 
y Martínez de la Torre. 

Para la construcción de nueva infraestructura, en los centros para reubicación de 
damnificados se invirtieron aproximadamente 35 millones de pesos del fondo 
mencionado. Destacan las obras realizadas en Arroyo del Maíz, del municipio de Poza 
Rica; El Cacahuatal, del municipio de Gutiérrez Zamora; Colonia Ampliación Libertad, en 
Perote; y Los Liberales, del municipio de Uxpanapa. 

Adicionalmente la Federación ha invertido, a través de la Comisión Nacional del Agua, un 
total de 12.6 millones de pesos en estudios, diagnósticos y proyectos necesarios para 
evaluar la situación de las zonas afectadas por el fenómeno hidrometeorológico. Para 
obras de encauzamiento y protección de ríos se han comprometido 286.6 millones de 
pesos, mientras que en trabajos de desazolve a calles y drenajes sanitarios en las 
principales ciudades de los municipios afectados, 1.4 millones de pesos. En la ciudad de 
Martínez de la Torre, se llevaron a cabo los trabajos de suministro e instalación de 
tubería para restablecer el sistema de agua, los cuales se realizaron con una inversión 
federal de 21.6 millones de pesos en beneficio de 46 mil habitantes. 

Con el objetivo de garantizar la calidad del agua y evitar enfermedades 
gastrointestinales, en coordinación con la Secretaría de Salud y Asistencia y la Comisión 
Nacional del Agua, se mantuvo en operación el Programa Agua Limpia, consistente en 
la toma de muestras de cloro residual, a fin de verificar la calidad del agua que se 
distribuye por redes e hidrantes públicos para el consumo humano, así como la 
instalación y reparación de equipos de cloración, con el objeto de mantener un nivel 
adecuado de desinfección del vital líquido. 

En el presente año, se logró la incorporación de 125 localidades al programa, para 
alcanzar las 2.2 mil localidades en las que opera actualmente, en las cuales se tomaron 
durante el presente año 144.5 mil muestras de cloro residual. 

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua efectuó 3 mil muestras de cloro residual 
libre; 65 visitas de inspección y seguimiento de procedimientos administrativos a 
sistemas de abastecimiento, descargas de aguas residuales y siembra de cultivos 
restringidos; 49 pintas de bardas; 40 pláticas comunitarias; 40 pláticas escolares; la 
instalación de 67 equipos hipocloradores; y 12 evaluaciones y diagnósticos a clínicas y 
hospitales, escuelas primarias y plantas de tratamiento. 

Debido a los efectos de la época de estiaje y a los requerimientos que presentaron 
algunas localidades, al ser interrumpidos sus servicios de agua, se suministraron casi 
115 mil metros cúbicos de agua en 70 pipas o carros tanque, en beneficio de 1.9 
millones de habitantes de 49 localidades, ubicadas en 41 municipios del Estado. 

Atendiendo el deterioro natural de la infraestructura hidráulica, y como parte de la 
implantación de la política de mantenimiento, se revisaron más de 49.5 kilómetros de 



redes de distribución de agua en 40 localidades, detectándose 290 fugas. Lo anterior 
permitió la recuperación de 78 litros de agua por segundo. 

Mediante el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía se promueven acciones en 
materia de ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica en los sistemas de bombeo, a 
fin de reducir los costos en el servicio del agua, al contar con instalaciones en 
condiciones satisfactorias de operación y equipos con índices de eficiencia apropiados. 
En el periodo que se informa, se logró un ahorro de 605 mil pesos mediante el cambio 
de tarifa eléctrica, corrección del factor de potencia, operación horaria y refacturación 
en 60 sistemas de agua en el Estado. 

Con el objeto de concientizar a la sociedad veracruzana sobre la importancia del uso 
eficiente del agua, se implementó el Programa Estatal de Cultura del Agua. En 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Secretaría de Educación y 
Cultura (SEC), la Comisión Nacional del Agua (CNA), el Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA) y las Comisiones Municipales y Regionales de Agua y Saneamiento 
(CMAS, CRAS), se emprendieron actividades de carácter permanente en planteles 
educativos de diferentes niveles, apoyadas por pláticas, videos y proyección de películas. 

En el marco de la modernización de la Administración pública, mediante la 
profesionalización de los servidores públicos, la Comisión Estatal de Agua y 
Saneamiento conjuntamente con la Coordinación del Servicio Civil de Carrera, llevaron a 
cabo en los meses de mayo y junio el proceso de selección para ocupar, mediante 
convocatoria y concurso de oposición, 4 plazas de supervisores de obra y 4 plazas de 
auxiliares de supervisión. 

Se continuó con el fortalecimiento del Sistema Veracruzano de Agua y Saneamiento, 
integrado por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, las Comisiones Regionales 
del Puerto de Veracruz y la Cuenca del Papaloapan, así como las 39 Comisiones 
Municipales, lo que ha permitido, entre otras cosas, apoyar la reconstrucción y 
restablecimiento de los servicios de agua y saneamiento en las localidades que lo han 
requerido, principalmente en caso de inundaciones. 

Con la finalidad de avanzar en el proyecto estratégico de saneamiento, se realizaron 
gestiones ante la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos de América 
(TDA).  En el mes de junio nos visitó  una misión que determinó como viables los estudios 
y proyectos para los sistemas integrales de saneamiento para la ciudad de Poza Rica, 
Veracruz-Boca del Río, la cuenca baja del Río Blanco, y para el tratamiento de aguas 
residuales de las costas, desde Gutiérrez Zamora hasta Nautla, los cuales se realizarán 
con una aportación de hasta 1 millón de dólares provenientes de la agencia referida.  

Asimismo, se establecieron relaciones con el Banco Mundial, con la finalidad de obtener 
su apoyo en el Proyecto estratégico de participación del sector privado en los servicios 
de agua y saneamiento, en particular en el diseño y ejecución de diversas licitaciones de 
carácter internacional para concesionar la operación de estos servicios.  



5. VIVIENDA 

Los programas de vivienda emprendidos por el Gobierno del Estado, tienen la finalidad 
de apoyar, especialmente, la construcción de vivienda progresiva y de interés social que 
beneficia a familias de escasos recursos.  

El Programa de Ahorro y Subsidios para la Vivienda Progresiva (VIVAH), coordinado por 
la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Instituto de Fomento al Desarrollo 
Regional (IDERE), brinda a las familias con ingresos menores a dos salarios mínimos, que 
habitan en las principales zonas urbanas, la posibilidad de acceder a una vivienda 
progresiva en lotes con infraestructura básica y servicios. Este programa busca, 
además de atender el déficit de vivienda, promover el crecimiento ordenado de las 
ciudades, mejorar la calidad de la vivienda y promover el ahorro en las familias.  

En el periodo que se informa, se concluyeron 1.5 mil viviendas progresivas convenidas 
entre SEDESOL y el Gobierno del Estado en 1999, en los municipios de Pánuco, Tuxpan, 
Xalapa, Veracruz, Acayucan, Coatzacoalcos y Poza Rica. Estas viviendas fueron 
asignadas a un número igual de familias, con lo cual se benefició a alrededor de 6.5 mil 
veracruzanos. Adicionalmente, con su construcción se generaron 8 mil empleos 
directos e indirectos.   

La construcción de estas viviendas se realizó con las aportaciones del Gobierno del 
Estado y de los municipios que participaron en el programa con más de 51 millones de 
pesos en terrenos y obras de urbanización, electrificación, supervisión y estudios; el 
Gobierno Federal aportó 27 millones y los beneficiarios 12 millones de pesos. 

Con el objeto de garantizar la construcción de viviendas de interés social y popular, se 
constituyó el Fideicomiso de Administración, Garantía y Traslativo de Dominio entre el 
Gobierno del Estado, la empresa Fondo Impulso y el Banco Bilbao Vizcaya-México, el cual 
mediante un subsidio federal del programa FOVI-Banco de México, y recursos estatales 
en efectivo y especie, posibilitará la construcción de 780 viviendas en el 
Fraccionamiento Villa Rica del Puerto de Veracruz. 

Para poder regular y ofrecer opciones al crecimiento urbano, se constituyó el 
Fideicomiso para la Adquisición y Habilitación de Reservas Territoriales, con una 
aportación Estatal inicial de 50 millones de pesos y una línea de crédito por parte de 
BANOBRAS de hasta 600 millones de pesos. El propósito es comprar y urbanizar 
reservas territoriales estratégicas para proyectos habitacionales, industriales, 
comerciales, carreteros, entre otros, que puedan ser detonantes del desarrollo 
regional. 

En principio, el Fideicomiso servirá para realizar proyectos de urbanización con miras a 
ofertar lotes para vivienda progresiva y de interés social con financiamiento de 
BANOBRAS, así como para la adquisición de tierra para proyectos carreteros en la 
entidad. 



Dentro de las acciones para el mejoramiento de la vivienda, se autorizaron más de 1.9 
mil entregas de paquetes que incluyen materiales de construcción o láminas de zinc en 
localidades urbanas y rurales; y 262 paquetes de materiales para la autoconstrucción 
de sanitarios ecológicos en comunidades rurales. Con estas acciones se beneficiarán a 
familias de los municipios de Tihuatlán, Martínez de la Torre, Tequila, Tlaquilpan, 
Zongolica, Nogales, Mixtla de Altamirano, Soledad Atzompa, Camerino Z. Mendoza, 
Astacinga, Acultzingo, Xalapa e Ignacio de la Llave, entre otros. Con ello se contribuirá a 
mejorar las condiciones de las viviendas de la población de escasos recursos, además 
de promover el cuidado ambiental. 

En el programa de construcción de vivienda en el medio rural, se construyen 158 casas 
para familias indígenas de los municipios de Huayacocotla, Aquila, Maltrata  y Santiago 
Tuxtla.  

6. ACCIONES EMERGENTES  

Con una inversión total de 5.2 millones de pesos, aportados por el Gobierno del Estado, 
la SEDESOL y el FONDEN, se concluyó la reconstrucción de 405 viviendas dañadas en el 
municipio de Maltrata por los sismos del 15 de junio de 1999. De esta cantidad, cabe 
señalar que se realizaron 87 construcciones, debido a que las viviendas habían sufrido 
daños totales, y el resto se refiere a reconstrucciones de viviendas con daños parciales 
o leves. Con estas viviendas se benefició a más de 2 mil habitantes de dicho municipio. 

En la unidad habitacional Xalapa 2000 se terminaron los trabajos iniciados en 1999, 
para estabilizar 275 metros de taludes de los conjuntos habitacionales Quetzalapa, 
Tlacolulan, Texcaxitli y Tlalnecapan. Adicionalmente se construyen 240 metros de 
muros de concreto armado en los conjuntos habitacionales Xallac, Quetzalapa y 
Tlalnecapan, canalizándose este año una inversión de 9 millones de pesos. 

En atención a la solicitud de los vecinos de la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de 
Xalapa, en el sentido de contar con mayor seguridad para la población de la zona, 
fundamentalmente de la estudiantil y de la tercera edad que cruza diariamente el 
Circuito Presidentes, se construyó un puente peatonal de estructura metálica, en el cual 
se invirtieron 690 mil pesos. Esta obra se encuentra en operación desde finales del 
mes de julio. 

Con el objeto de apoyar a los damnificados por diversos fenómenos meteorológicos, 
como lluvias, granizadas e inundaciones, así como a familias de escasos recursos 
económicos que habitan viviendas con techos en mal estado, y que representan un 
peligro para su seguridad, se llevó a cabo el Programa de Suministro de Lotes de 
Materiales de Construcción para el Mejoramiento de Vivienda, a través del cual se 
entregaron casi 1.7 mil paquetes de lámina de zinc-aluminio, en beneficio del mismo 
número de familias. La inversión canalizada en estos apoyos ascendió a 2 millones de 
pesos. 

En este mismo sentido, y debido al fenómeno hidrometeorológico que el día 3 de abril 
ocasionó una fuerte granizada en la zona de Las Vigas, se brindó apoyo a las familias 



damnificadas de la localidad Toxtlacoaya, mediante el suministro de agua en pipa, la 
dotación de 584 láminas de zinc, 300 alfajías, 110 rollos de manguera y 40 tramos de 
tubo pvc. Para atender los daños ocasionados por las lluvias de octubre del presente 
año, se brindó apoyo con el suministro de lámina a los municipios de Moloacán, Pueblo 
Viejo y Tampico Alto. 

7. EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

El Gobierno del Estado concibe el desarrollo sustentable como un estilo de desarrollo 
económico que, a la vez que aumenta el consumo y el bienestar de la población actual, 
salvaguarda para las generaciones futuras el medio natural, el patrimonio histórico y las 
riquezas bióticas del Estado. 

En congruencia con lo anterior, se encuentra funcionando y a disposición de la 
ciudadanía el Sistema de Información Ambiental de Veracruz (SIA-VER), iniciado en 
1999. A través del mismo, y de acuerdo a lo indicado en la Ley Estatal de Protección 
Ambiental, se registra, organiza, actualiza y difunde la información ambiental, 
posibilitándose el análisis de la situación que guardan los recursos naturales de la 
entidad.  

El sistema cuenta con un inventario de 46 municipios monitoreados, con más de 5 mil 
fuentes fijas potencialmente contaminantes, que permite detectar áreas propicias para 
la conservación ecológica, como en el caso de las declaratorias de áreas naturales 
protegidas. 

Con la finalidad de establecer las condiciones a que deben sujetarse las obras y 
actividades públicas o privadas, que puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar 
los límites y condiciones establecidas en las disposiciones legales aplicables para 
proteger el ambiente, conservar, preservar y restaurar los ecosistemas estatales, se 
recibieron, evaluaron y dictaminaron 300 manifiestos de impacto ambiental, cifra que 
casi duplica los 164 manifiestos evaluados en todo el año de 1999. Dichos manifiestos 
corresponden a 64 obras públicas estatales, 45 fraccionamientos y unidades 
habitacionales, 86 estaciones de servicio, 24 extracciones pétreas, 51 depósitos de 
residuos sólidos y 30 industrias maquiladoras. 

Se concluyó el estudio para el Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Bobos, y se 
dio inicio a la fase de instrumentación de las políticas y criterios ambientales que 
regularán el uso de suelo en la cuenca del Río Bobos y la cuenca baja del Río 
Coatzacoalcos, importantes regiones del Estado de Veracruz. 

Además, se inició el estudio para el Ordenamiento Ecológico del Territorio Estatal, para 
lo cual se contrataron 4 instituciones de reconocida trayectoria: la Universidad 
Veracruzana; el Instituto de Ecología; Planeación, Desarrollo y Recuperación Ambiental  
(PLADEYRA); y el Proyecto Sierra de Santa Martha.  

Con la finalidad de mejorar la calidad del aire, se concluyó el proceso de modernización 
del Programa de Verificación Vehicular. Actualmente, 125 centros de verificación 
cuentan con equipos especializados, con lo que se cumple con la normatividad 



ambiental vigente. Con esta medida el Estado de Veracruz se coloca como una de las 
primeras entidades del país en contar con los equipos más modernos y especializados 
de Latinoamérica. Cabe señalar que se utiliza papelería de alta seguridad que permite 
un control más preciso del funcionamiento del programa. 

A partir de enero se encuentra instalado el Consejo de Evaluación y Seguimiento del 
Programa Operativo para el Mejoramiento de la Calidad del Aire Pro Aire Veracruz 
2000, integrado por la Subsecretaría de Medio Ambiente; la Dirección de Tránsito del 
Estado; autoridades federales, estatales, municipales, así como instituciones educativas, 
de investigación, organizaciones no gubernamentales y representantes de la sociedad 
civil. 

Igualmente, se dio continuidad al Programa de Monitoreo de la Calidad del Aire, el cual, 
mediante la operación de una unidad móvil automatizada, permitió identificar 
condiciones favorables para el medio ambiente y la salud de la población de las 
ciudades de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Cosamaloapan y Carlos A. Carrillo. 

Con el propósito de regular las emisiones a la atmósfera generadas por 
establecimientos industriales, comerciales y de servicios, y en apego a la competencia 
que confiere al Estado la Legislación Federal Ambiental, se realizaron 45 visitas de 
inspección a industrias alimenticias, de bebidas, manufacturas y azucareras. 

En el presente año, se evaluaron 40 proyectos de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales de competencia Estatal, emitiéndose 24 autorizaciones y solicitándose 
información complementaria en los 16 casos restantes. 

En el marco del programa Estatal para el adecuado manejo y disposición final de los 
residuos sólidos municipales, este año se terminó la construcción de los rellenos 
sanitarios de Pánuco, Tampico Alto, Poza Rica, Orizaba y San Andrés Tuxtla, 
convirtiéndose en los primeros rellenos sanitarios con que cuenta el Estado de 
Veracruz. 

Los rellenos se instalaron sobre terrenos certificados bajo los criterios ambientales que 
marca la NOM-083-ECOL-1996, y cuentan con proyectos ejecutivos y manifiestos de 
impacto ambiental. Su construcción requirió de una inversión total de 17.2 millones de 
pesos, de los cuales PEMEX aporto 3.4 millones.  

La operación de estos 5 rellenos beneficia a más de 800 mil habitantes que generan 
un estimado de 500 toneladas diarias de basura, evitando así la contaminación de los 
mantos freáticos y del aire. Se realizaron cursos de capacitación en los municipios 
correspondientes para su operación. 

Anexos a dichos rellenos sanitarios, se crearon 5 viveros regionales, en cada uno de los 
cuales se programa la producción anual de 300 mil plantas de hortaliza, ornamentales 
y árboles de especies forestales, maderables y frutales, que contribuirán a promover la 
diversificación productiva de las zonas agropecuarias en que se ubican, así como la 
reforestación rural, semirrural y urbana. 



En los viveros se construyeron adicionalmente galeras educativas y áreas de recreación 
familiar con juegos infantiles, todo ello con una inversión de 1.5 millones de pesos, en 
beneficio de los habitantes de los municipios de Pánuco, Tampico Alto, Poza Rica, 
Orizaba y San Andrés Tuxtla. 

Se encuentran en proceso de construcción los rellenos sanitarios de Tuxpan y Cazones, 
los cuales cuentan con los respectivos estudios de selección de sitio, proyectos 
ejecutivos y manifiestos de impacto ambiental.  

Asimismo, se concluyeron 14 proyectos ejecutivos de rellenos sanitarios para las 
regiones de Temapache, Cerro Azul, Vega de Alatorre, La Antigua, Zongolica, 
Jalcomulco, Perote, Cosamaloapan, Lerdo de Tejada, Tierra Blanca, Acayucan, Carlos A. 
Carrillo, Playa Vicente y Las Choapas. Adicionalmente, se encuentra en proceso de 
licitación la elaboración de los proyectos ejecutivos para los rellenos sanitarios de 
Tantoyuca y Tecolutla. 

Con la intervención del Gobierno del Estado se logró la firma de los convenios 
respectivos entre la empresa alemana Otto y los ayuntamientos de Pánuco, Tampico 
Alto, Poza Rica, Orizaba, Nogales y Río Blanco, para la donación, por parte de la 
empresa, de 1.5 mil pares de contenedores de basura a estos municipios, a cambio de 
la utilización por un periodo de 3 años de los espacios publicitarios diseñados en los 
mismos. Los contenedores constan de depósitos para separar los residuos orgánicos 
de los inorgánicos identificados con verde y naranja. 

Con relación a la declaración de áreas naturales protegidas, el pasado mes de mayo se 
decretó la Reserva Ecológica de La Martinica, en el municipio de Banderilla, misma que 
cuenta con una extensión de 111.4 hectáreas de bosque mesófilo de montaña, uno de 
los ecosistemas en mayor riesgo de desaparecer, y en donde se desarrollan 
aproximadamente el 60% de las orquídeas mexicanas y el 10% de las aves nativas del 
país. Con ella suman 4 las áreas naturales protegidas decretadas por la presente 
Administración Estatal. 

Adicionalmente, se encuentran en proceso de integración los expedientes técnicos 
requeridos para proceder a la declaratoria de las áreas de Cerro del Borrego en 
Orizaba, Río Blanco e Ixhuatlancillo; La Alameda en Coatzacoalcos; La Cortadura en 
Coatepec; el Centro Recreativo en Xalapa; y La Mancha en Actopan. Por otra parte, se 
trabaja en los diagnósticos de la Cascada de Palo Gacho, municipio de Emiliano Zapata; 
la Cascada de Naolinco; los Sistemas Arrecifales del norte y sur del Estado; y los 
Humedales de Alvarado y Veracruz. 

En respuesta a la demanda social y con la finalidad de dar una solución definitiva al foco 
de degradación ambiental y daño a la salud que representan los residuos de carbón de 
azufre acumulados en 42 años por las actividades industriales de la Ex Azufrera 
Panamericana en Jáltipan, el pasado 30 de agosto el gobierno recibió del Fideicomiso 
Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ), una 
superficie de 1.3 mil hectáreas y un monto de 144 millones de pesos, de un total de 
250 millones, destinados a la rehabilitación ambiental de esa superficie. 



Dicha resolución fue producto de las negociaciones realizadas por el Ejecutivo Estatal 
ante el Gobierno Federal, y de los esfuerzos conjuntos del Gobierno Estatal, del Instituto 
Nacional de Ecología, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de la 
Comisión Nacional del Agua y del H. Ayuntamiento de Jáltipan. 

Desde el proceso de licitación hasta que concluyan los trabajos de rehabilitación 
ambiental, participan la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto 
Nacional de Ecología, en calidad de asesores y supervisores técnicos, así como el 
Comité Ciudadano Plural que se creó en Jáltipan, y que funge como contraloría social. 

Debido al fenómeno hidrometeorológico de octubre de 1999, las instalaciones del 
campamento tortuguero de la comunidad de El Raudal, en el municipio de Nautla, se 
vieron dañadas, con lo que se puso en riesgo la operación del programa de protección a 
las 5 especies de tortuga marina que llegan a desovar en la entidad. Con el apoyo del 
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) fue posible restaurar y ampliar las 
instalaciones, lográndose este año la liberación de 14 mil crías de tortuga. 

Para promover la cultura de cuidado al medio ambiente, se creó la serie de difusión 
Hacia una Nueva Cultura del Medio Ambiente, en el marco de la cual se imprimieron 7 
programas de manejo y 4 diagnósticos ambientales. 

Adicionalmente, se integró el Sistema Estatal de Areas Naturales Protegidas, del cual 
se editó el libro Areas Naturales Protegidas de Veracruz, en el que se muestra la 
riqueza y variedad de paisajes, así como la flora y fauna más notable encontrada en 
dichas reservas. También se editaron e imprimieron las memorias del primer taller 
sobre bosque mesófilo de montaña, la memoria del curso–taller sobre agricultura 
orgánica y producción de biofertilizantes, y se creó la serie Educación Ambiental para 
Niños, donde se editaron los discos compactos Ecología y Medio Ambiente, así como 
Reciclaje y Manejo de la Basura. 

Se impartieron talleres en materia de educación ambiental a 10 grupos de maestros 
de secundaria y escuelas de educación básica, en las instalaciones del Centro de 
Convivencia y Educación Ambiental de San Juan del Monte; se elaboraron y 
distribuyeron materiales didácticos para propiciar, principalmente en las niñas y los 
niños, nuevos hábitos en la protección de los recursos naturales; y se impartieron 2 
talleres a prestadores de servicios, sobre normatividad para la protección de la flora y 
fauna silvestre y su importancia en la presentación de manifiestos de impacto 
ambiental. 

Con el objetivo de crear espacios para el cuidado, manejo y conservación de los 
recursos naturales, se inició la primera fase de restauración de la Reserva Ecológica de 
El Tejar–Garnica, en la ciudad de Xalapa. 

En relación con la actualización del marco jurídico ambiental, como se precisa más 
arriba, el Congreso del Estado aprobó la Ley Número 62 Estatal de Protección 
Ambiental, en la que se establecen las bases legales para un desarrollo sustentable en 
la entidad. 



8. ATENCIÓN A ZONAS MARGINADAS 

En el renglón de las actividades productivas, el Gobierno del Estado promueve que la 
coordinación interinstitucional se ubique en el marco de nuestros tiempos, con apego a 
las tradiciones, usos y costumbres de los grupos, sobre todo indígenas. 

Se busca mejorar en forma sostenible los niveles de alimentación, ocupación e ingreso 
de los campesinos y sus familias, mediante el desarrollo de mejores sistemas de 
producción. Además, se promueve el mejoramiento tecnológico-productivo de las 
regiones, con base en un aprovechamiento adecuado de los recursos naturales que 
permita promover el desarrollo integral de las familias y comunidades. 

En el ejercicio que se informa se destinaron 22 millones de pesos, aportados por la 
Federación y por el Estado en un 50% cada uno, para el desarrollo de proyectos 
productivos en las zonas rurales con mayores índices de marginación. 

Con estos recursos se benefician 20 mil productores de 225 localidades de 35 
municipios en las regiones prioritarias de la Huasteca Veracruzana, Zongolica, 
Soteapan y Uxpanapa, los cuales fueron apoyados mediante diversas líneas de acción, 
como establecimiento de viveros, plantaciones forestales maderables y no maderables, 
recuperación y conservación de suelos, milpa y granos básicos, traspatio, cultivos 
comerciales, diversificación de cultivos, ganadería, actividades agroforestales, y 
microempresas agropecuarias, entre otras. 

9. PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA  

Mención especial merecen las obras de reconstrucción del Programa Emergente de 
Vivienda que, con una inversión programada de 595 millones de pesos provenientes del 
FONDEN, se estableció para atender a la población afectada por las lluvias de octubre 
del año pasado, y en el que se apoyó a más de 20 mil familias que sufrieron daños en 
sus viviendas. Con el apoyo de la SEDESOL se atendieron más de 13.5 mil viviendas con 
daños leves y parciales; y más de 2.5 mil viviendas que sufrieron daños totales.  

Se compraron 83 predios con una superficie superior a las 2 mil  hectáreas, que 
adicionalmente a las mil hectáreas de terrenos que ya eran propiedad del gobierno, 
sumaron más de 3 mil hectáreas, en las que se crearon 108 centros de reubicación y 
se construyeron más de 4 mil viviendas que cuentan con servicios de agua potable, 
drenaje y energía eléctrica. En los lugares en que se reubicaron grupos numerosos de 
familias, se realizaron obras adicionales de urbanización como accesos, puentes y 
guarniciones. 

Entre los centros de reubicación más importantes se encuentran Rancho Palmas del 
municipio de Cazones; el Renacimiento 2000 del municipio de Gutiérrez Zamora; 
ampliación La Libertad, de Perote, inaugurada por el Presidente de la República; Los 
Liberales, en el municipio de Uxpanapa; y, por su magnitud y el número de familias ahí 
reubicadas, Chapopote de Núñez, en Temapache; Arroyo del Maíz, en Poza Rica; y 
Tecolotitlán, en Tecolutla. 



COMUNICACIONES  

 

 

El sector comunicaciones desempeña un papel fundamental en el desarrollo del Estado, 
al proporcionar la infraestructura necesaria para impulsar la integración económica, 
social y cultural del territorio veracruzano. 

El propósito es lograr que Veracruz cuente con un sistema de comunicaciones 
moderno, suficiente y capaz de atender una demanda creciente de medios para el 
desplazamiento de bienes y personas, y que permita incrementar la competitividad y la 
productividad de las actividades económicas e impulsar el desarrollo regional y la 
integración de los mercados. 

Los esfuerzos del Gobierno Estatal en materia de comunicaciones, se han concentrado 
en los siguientes aspectos: 

− La modernización, en coordinación con el Gobierno Federal, de la infraestructura 
carretera de altas especificaciones, en especial de las vías que son necesarias para 
lograr una comunicación permanente, rápida, eficaz y segura, entre los principales 
centros urbanos del Estado con ciudades y regiones del resto del país. 

− La ampliación de la red de carreteras alimentadoras y caminos rurales, para 
mejorar la comunicación entre las cabeceras municipales y de las zonas rurales 
más aisladas. 

− La reconstrucción y rehabilitación de las vías de comunicación dañadas por las  
inundaciones del mes de octubre de 1999. 

− El fortalecimiento de la aviación regional como un medio de comunicación 
alternativo para atender las necesidades de las economías locales. 

− Fomentar las inversiones en la modernización de la infraestructura portuaria, para 
eficientizar el movimiento de mercancías; asimismo, promocionar el acceso a las 
rutas comerciales marítimas del mercado europeo y del este del los Estados 
Unidos. 

Durante el periodo que se informa, se autorizaron al sector comunicaciones, recursos 
de inversión pública por un total de 3,390.2 millones de pesos para la construcción, 
reconstrucción y conservación de la red carretera. 

Se destinaron 499.3 millones de pesos del programa de inversión estatal directa para 
375 obras de la red carretera estatal, en una extensión de 3,241.1 kilómetros: se 
realizaron 75 obras de construcción, 105 de reconstrucción, 2 de ampliación, la 
modernización de 1 tramo carretero y 192 obras de conservación. 



El Gobierno Federal asignó una inversión de 2,198.2 millones de pesos para la 
construcción de carreteras de altas especificaciones de alcance interestatal y para la 
conservación de la red federal, así como para apoyar tareas estatales en materia de 
integración regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) se invirtieron 566.7 millones de 
pesos en la reconstrucción de 216 tramos y puentes carreteros con una longitud de 
1,651.7 kilómetros: 20 obras de reconstrucción y conservación de la red federal, 29 
obras de reconstrucción en carreteras estatales, 133 en caminos rurales, la 
reconstrucción de 27 puentes de la red estatal y la reconstrucción de 7 puentes de la 
red federal. 

A través del Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM) se 
construyen obras por 126 millones de pesos. 

Carreteras estatales 220 324,285.9 2,263.3

Construcción 43 167,618.9 84.2
Reconstrucción 40 94,050.0 242.1

Conservación 137 62,617.0 1,937.0
Caminos rurales 129 59,906.1 977.8

Construcción 18 11,630.9 24.5

Reconstrucción 56 40,281.4 211.6

Conservación 55 6,993.8 741.7

Puentes 25 30,147.9 N.D.

Construcción 15 27,966.1 N.D.

Rehabilitación 10 2,181.8 N.D.

Otros programas 126 84,929.6 N.D.

Carreteras federales 27 2,107,220.0 2,933.7

Construcción 2 1,884,370.0 232.6

Reconstrucción 4 113,668.0 52.9

Rehabilitación de puentes 13 29,950.0 N.D.

Conservación 8 79,232.0 2,648.2

Otros programas N.D. 90,962.9 N.D.

Reconstrucción (Fondo Mixto) 197 259,727.3 1,386.7

Carreteras estatales 29 70,670.4 366.8

Caminos rurales-SC 69 106,808.1 927.2

Caminos rurales-SCT 64 9,040.6 91.0

Puentes estatales 27 71,708.3 1.7

Estudios 8 1,499.9 N.D.

Reconstrucción (FONDEN) 28 291,906.0 265.0

Carreteras federales 7 82,576.3 63.1

Conservación de carreteras federales 13 150,150.7 201.5

Puentes federales 7 29,979.0 0.4

Dragado de puertos 1 29,200.0

Paso provisional 99 15,120.7 512.0

Total1/ 851 3,390,206.4 8,338.5
N.D. No disponible.

1/ Incluye 126.0 millones de pesos del Programa FORTEM.
Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Centro SCT, cifras al 31 de octubre de 2000.
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1.  SISTEMA CARRETERO 

La red carretera es el principal medio para el desplazamiento de bienes y personas. 
Actualmente el 98.5% del movimiento de pasajeros y alrededor del 75% del movimiento 
de carga en el Estado se realiza por este medio. 

La estructura base de la red carretera está integrada por dos ejes troncales que 
cruzan el Estado de norte a sur: el eje costero que inicia en el municipio de Pueblo Viejo 
y finaliza en Tonalá, y el eje troncal veracruzano que comunica a la entidad en la parte 
occidental, desde Pánuco hasta Jesús Carranza. A estos ejes troncales se conectan 
diez ejes transversales que comunican a las principales zonas de producción industrial y 
agropecuaria, así como a las más importantes localidades urbanas y centros turísticos 
de la entidad. 

El 40% de la red da sustento a las cadenas de producción y a la circulación de 
mercancías en todo el territorio, así como a los sectores exportador y turismo, 
generadores de divisas. El resto cumple una función social, principalmente de abasto 
local o regional y con un movimiento predominante de transporte de pasajeros. 

En el periodo que se informa, la red carretera amplió su capacidad operativa a través 
de la modernización de las superficies de rodamiento: los caminos revestidos se 
convierten paulatinamente en carreteras pavimentadas, y las brechas reciben 
tratamiento estructural, para que puedan funcionar durante todas las épocas del año. 

2. CARRETERAS ESTATALES 

La red estatal, integrada por el conjunto de las carreteras denominadas secundarias, 
tiene como función principal la de servir de acceso a la red troncal. El programa de 
carreteras estatales realiza la construcción, reconstrucción y conservación de 
carreteras pavimentadas de dos y cuatro carriles. 

Este año se realizaron trabajos en 2,263.3 kilómetros de carreteras estatales, con una 
inversión de 324.3 millones de pesos, el 3.7% de la longitud fueron obras de 
construcción, 10.7% de reconstrucción y 85.6% de conservación y mantenimiento. 

2.1. CONSTRUCCIÓN 

En materia de construcción de nuevos pavimentos se realizan obras en 84.2 kilómetros 
de carreteras estatales, con una inversión de 167.6 millones de pesos. A continuación 
se listan las obras más relevantes: 

En coordinación con el Gobierno Federal, se construye el eje Huayacocotla – 
Zontecomatlán – Chicontepec, donde la Federación trabaja las terracerías del tramo 
Los Parajes – Zontecomatlán y concluyó la construcción del puente Tepango. El 
Gobierno del Estado realiza la pavimentación de 9.5 kilómetros de la carretera 
Huayacocotla – Zontecomatlán en la región más abrupta de la Alta Huasteca. (Mapa 1) 
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Se inició la construcción de la carretera Naranjos - La Laja - Tamiahua, para mejorar la 
comunicación entre los municipios de Amatlán Tuxpan y Tamiahua. 

Se continúa la construcción de 3.4 kilómetros en la carretera Álamo - Tierra Blanca, en 
el municipio de Temapache, y de 2.5 kilómetros de la carretera Santa María Ixcatepec - 
Piedras Clavadas, en el municipio de Ixcatepec; en la zona turística del municipio de 
Tampico Alto se pavimenta, con concreto hidráulico, un kilómetro de la carretera 
Tampico Alto – La Rivera. 

En la zona centro, se da continuidad a la construcción del camino Sierra de Agua - Los 
Pescados - El Conejo, en el municipio de Perote, y del camino Independencia - Pompeya - 
Almanza - El Colorado en el municipio de Atzalan, y se construye la primera etapa de la 
carretera para comunicar a la localidad La Reforma con la carretera Bocana – Actopan 
en el municipio de Actopan. 

En la sierra de Zongolica se continúan los trabajos de pavimentación del eje Tequila - 
Tehuipango, en el tramo Atlahuilco - Tlaquilpan, el cual se complementa con la 
pavimentación del eje transversal Soledad Atzompa – Xoxocotla, en el tramo Atzompa - 
Mezcala. Este importante proyecto cubre una longitud total de 60 kilómetros, de los 
cuales estarán pavimentados 17.3 kilómetros al final de este año. (Mapa 2) 

En la zona costera de Los Tuxtlas se continúa la pavimentación en 8 kilómetros del eje 
La Victoria - Montepío, en el tramo La Nueva Victoria–Colonia Huatusco. Además, se 
inició la construcción de 2.6 kilómetros del camino Tatahuicapan - Perla del Golfo - Los 
Arrecifes, en el tramo Tatahuicapan – Benigno Mendoza, y se elabora el proyecto para 
la apertura y pavimentación del camino Coxcoapan - Los Arrecifes. En conjunto, esta 
infraestructura carretera será una alternativa para una comunicación más eficiente 
entre los poblados de la zona costera del Golfo de México, que cuentan con un enorme 
potencial agrícola y turístico. (Mapa 3) 

Para comunicar de manera permanente a los centros de población y producción rural y 
permitir el acceso de más servicios de educación y salud, en la zona sur y Valle de 
Uxpanapa se invierte en la construcción de un eje carretero que permitirá incorporar 
plenamente a esta importante región al proceso de desarrollo de la entidad. 

Se continúa la pavimentación para alcanzar en este año 13.5 kilómetros del camino 
Casa Blanca - La Chinantla, principal acceso al Valle de Uxpanapa; de 2.5 kilómetros del 
camino Km. 8 - Cerro de Nanchital, en el municipio de Las Choapas, y de 4.0 kilómetros 
del camino Capoacan - Nuevo Atoyac, en el municipio de Minatitlán. (Mapa 4) 

2.2.  RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 

En materia de reconstrucción y conservación de la red carretera estatal, durante este 
periodo se trabajó en 177 tramos, con una extensión de 2,179.1 kilómetros y una 
inversión de 156.7 millones de pesos. Destacan por su impacto regional: 
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− En la zona norte, en el municipio de Chicontepec, la reconstrucción de la carretera 
Chicontepec - San Sebastián, con 10.3 kilómetros; el tramo Kilómetro 22 - San 
Gregorio, en la Brecha Huasteca, con 2.6 kilómetros; y la ampliación de la carretera 
Poza Rica - Coatzintla con 2.8 kilómetros. 

− En coordinación con el Gobierno Federal, se efectúa la reconstrucción de un tramo 
del eje troncal Alazán – Tempoal, en una longitud de 39.2 kilómetros. 

− En la zona centro de la entidad, se realizan los trabajos de reconstrucción de 1.5 
kilómetros en la carretera Córdoba - Monte Blanco, en el municipio de Córdoba; de 
6 kilómetros en el entronque carretero Banderilla - Luz Bella hacia Monte Real, en 
el municipio de Tonayán; 1 kilómetro en el tramo Ixhuacán - Pocitos, en el municipio 
de Ixhuacán de los Reyes y 1.5 kilómetros en el tramo Santa Ana Atzacan – La 
Sidra, en el municipio de Atzacan. 

− En el sur del Estado, en el municipio de Tierra Blanca se reconstruyen 3 kilómetros 
del camino Mata Redonda - Joachín - La Boca, en beneficio de los productores 
cañeros de esa zona. 

En los trabajos de conservación, destacan 25.2 kilómetros en el camino San Alejo - 
Huayacocotla, en el municipio de Huayacocotla; 32 kilómetros del Naranjos - Chontla, en 
el municipio de Citlatépetl; 54.8 kilómetros en El Chote – Espinal - Coyutla, 111 
kilómetros en el de Banderilla – Misantla – Martínez de la Torre y 64 kilómetros del 
camino Santiago Tuxtla –Isla – Playa Vicente. 

Durante este año, el Gobierno del Estado ha canalizado 4.2 millones de pesos para la 
reconstrucción y mantenimiento de los caminos del Plan de Emergencia Radiológica 
Externo (PERE). 

Se han atendido más de 130 kilómetros correspondientes a los cinco caminos más 
importantes, que se ubican en un perímetro de 16 kilómetros a la redonda de la Planta 
Nucleoeléctrica Laguna Verde y que la comunican con los municipios de Alto Lucero, 
Actopan, Yecuatla, Vega de Alatorre y Juchique de Ferrer. 

Entre estas obras destacan los tramos Santa Ana - Los Atlixcos – Topilitos, Boca de 
Loma - Plan de las Hayas, La Esperanza - El Limón - Puente El Rebelde, Palma Sola - El 
Rubí - Rancho Nuevo y El Tajo - Tinajitas - El Farallón. 

Asimismo, se realizan trabajos de reconstrucción en los tramos carreteros Colipa - 
Vega de Alatorre; Reforma - Yecuatla - Juchique de Ferrer y el mantenimiento de la vía 
Xalapa - Alto Lucero - Plan de las Hayas. 

3. CAMINOS RURALES 

Los trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento de los caminos rurales 
pavimentados, revestidos y brechas, permiten una mejor comunicación entre los 
centros de producción del medio rural con las carreteras alimentadoras o troncales 
estatales. 



A través del programa de caminos rurales se realizan acciones para que esta 
infraestructura se mantenga transitable durante todo el año, sea más segura, y se 
reduzcan los tiempos de recorrido y los costos asociados al transporte. En este año se 
invierten 59.9 millones de pesos en 129 obras, con lo cual se atenderán 977.8 
kilómetros de caminos con superficie de rodamiento revestida. 

3.1. CONSTRUCCIÓN 

Se trabaja en la construcción de 24.5 kilómetros de caminos rurales, para comunicar a 
varios poblados de difícil acceso, con una inversión de 11.6 millones de pesos; por su 
importancia, destacan: 

- En el norte de Estado, la construcción de 6.8 kilómetros más en el camino Puente 
El Prieto - Tres Morillos – Tanceme, en el municipio de Tampico Alto, y en 3.6 
kilómetros del camino Texcatepec - Ayotuxtla en el municipio de Texcatepec. 

- En el centro, 7.4 kilómetros de los caminos El Chaparral - Emilio Carranza, en el 
municipio de Juchique de Ferrer, Costa de la Palma - Los Cántaros, en el municipio 
de Alvarado, y Rincón Viejo - Coatica, en el municipio de Omealca. 

Se inició y dio continuidad a la construcción y rehabilitación de puentes, con los que se 
consolida un servicio eficiente de los caminos en todas  las épocas del año. Con una 
inversión de 30.1 millones de pesos se trabaja en 25 puentes, entre los que resaltan:  

- El puente Vinazco, sobre el río del mismo nombre, con el que se beneficiará a las 
comunidades asentadas en los municipios de Ixhuatlán de Madero y Texcatepec. 

- El puente San Marcos, en el municipio de Tamiahua. 

- La conclusión de los puentes La Chaca, en el municipio de Coyutla, Boca Toma, en el 
municipio de Pajapan, y San Agustín, en el municipio de Saltabarranca. 

- Se construyeron los puentes Belisario Domínguez, en el cruce del arroyo Las 
Mojarras y Río Grande, para resolver la problemática de comunicación terrestre 
que presenta el sistema hidrológico y topográfico del Valle de Uxpanapa, y se 
construye el puente Paquito sobre el camino Casa Blanca - La Chinantla - La 
Horqueta. 

Estas obras permitirán el acceso a zonas actualmente incomunicadas, con lo que se 
impulsará a las actividades económicas de la región. 

3.2 RECONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN 

Las acciones de reconstrucción de 211.6 kilómetros en la red estatal de caminos 
rurales, con una inversión de 40.3 millones de pesos, han tenido como propósito 
mejorar las condiciones estructurales y de operación de la red, por lo que en este año 
se ejecutaron diversas obras en los caminos que presentaron mayor desgaste físico. 



Entre las obras del Programa de reconstrucción y conservación más importantes, 
destacan: 

- En la zona norte, 5 kilómetros del camino Zozocolco de Hidalgo - Zozocolco de 
Guerrero, en el municipio de Zozocolco, en la sierra de Papantla. 

- En la zona centro, la reconstrucción de 5 kilómetros en los caminos Palpoala Ixcan - 
La Guadalupe - La Defensa, en el municipio de Misantla y 2.4 kilómetros en el 
camino Tehuipango - Mixtla de Altamirano, en el municipio de Tehuipango, localizado 
en la sierra de Zongolica. 

- En el zona sur, 20.7 kilómetros de los caminos Soteapan - Ocotal, en el municipio 
de Soteapan y del Valle de Uxpanapa, los caminos Chinantla - Hidalgo Amajac y 
Horqueta - Cerro de Nanchital, en los municipios de Uxpanapa y Las Choapas. 

En la conservación de caminos rurales se atienden 741.7 kilómetros, con una inversión 
de 7.0 millones de pesos. 

En este programa destacan: 

− El camino Canoas - Méndez - Huayalejo, en el municipio de Pánuco. 

− El camino La Guadalupe -  Hueytepec, en el municipio de Tecolutla. 

− El camino El Kilate - Troncones, en el municipio de Misantla. 

− El camino que inicia en el entronque carretero Catemaco - Montepío a Las 
Margaritas, en el municipio de Catemaco. 

− El camino Filisola - Díaz Ordáz - Crucero, en el municipio de Minatitlán. 

− El camino del entronque carretero Oteapan – Soteapan hacia Benito Juárez, en el 
municipio de Mecayapan. 

4.  CARRETERAS TRONCALES FEDERALES 

Los trabajos que se realizan en la red troncal federal tienen como objetivo específico, 
mejorar los niveles de servicio y los enlaces entre las poblaciones veracruzanas y las 
distintas regiones del país. Comprenden acciones en caminos de cuota y pavimentados, 
incluidos los concesionados a particulares. 

Este año, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) continuó con las 
acciones de reconstrucción de tramos carreteros y puentes, de conservación de la red 
federal, de modernización y ampliación del sistema carretero de altas especificaciones y 
las que se realizan para el mejor aprovechamiento de las autopistas de cuota, con el fin 
de extender la cobertura, propiciar la interconexión eficiente, así como prolongar la vida 
útil del patrimonio vial federal. 



La instancia federal canalizó recursos por un monto de 2,198.2 millones de pesos, de 
los cuales el 85.7% se destinó a construcción de autopistas, el 10.1% a reconstrucción 
y conservación de tramos carreteros, caminos rurales y puentes de la red federal, y el 
4.2% a diversas acciones y proyectos. 

4.1  CARRETERAS DE ALTAS ESPECIFICACIONES 

El Programa de modernización y ampliación, con un presupuesto de 1,884.4 millones 
de pesos dio inicio y continuidad a los trabajos en 232.6 kilómetros de carreteras de 
altas especificaciones, entre los que destacan las siguientes acciones: 

- Con recursos federales y estatales se moderniza el eje Veracruz - Tuxpan - 
Tampico, mediante la construcción a cuatro carriles del tramo Gutiérrez Zamora - 
Tihuatlán, con una longitud de 37.3 kilómetros y una meta para este año de 28 
kilómetros. A esta obra se le asignaron 521.0 millones de pesos y forma parte del 
Eje de Gran Visión Veracruz - Monterrey, el cual permitirá mejorar las condiciones 
de competitividad del Puerto de Veracruz, al conectarlo con una de las zonas 
industriales más importantes del país, además de facilitar el acceso vía terrestre a 
los puertos de Tuxpan y Tampico, y la conexión a las rutas comerciales de los 
Estados Unidos. 

- La construcción  de la segunda etapa de la autopista Las Choapas - Raudales, 
misma que representará una alternativa de comunicación del sureste de la entidad 
con el Estado de Chiapas, con la que se impulsará la actividad económica de esta 
región de alta productividad agropecuaria. Para la ejecución de esta carretera de 
altas especificaciones, se destinaron 1,312.6 millones de pesos para construir 
105 kilómetros dentro de territorio veracruzano. 

-  El Gobierno del Estado trabaja en la ampliación de un cuerpo de circulación 
adicional en 11.5 kilómetros de la carretera Cardel - Perote, tramo Cardel - 
Tamarindo, en el municipio de La Antigua, y en el tramo de 2.3 kilómetros, Tamaca - 
Tamsa, en el municipio de Veracruz, los cuales forman parte del eje Veracruz – 
Xalapa – Puebla - México, con los que se logrará mejorar el nivel de servicio al 
tráfico de mercancías y personas. 

4.2  RECONSTRUCCIÓN 

En el periodo que se reporta, se asignaron 113.7 millones de pesos para la 
reconstrucción 52.9 kilómetros de tramos carreteros federales, que por haber 
cumplido su ciclo de vida útil, presentaban deterioros considerables en su estructura. 
Con la rehabilitación de los mismos se han mejorado sustancialmente las condiciones 
de transitabilidad; destacan, entre otras obras:  

- En el norte, la reconstrucción de 16.5 kilómetros del tramo Naranjos - Ozuluama, 
en los municipios de Amatlán Tuxpan y Ozuluama, que forma parte del Eje Costero 
de la entidad, para lo cual se asignaron recursos por un monto de 26.6 millones de 
pesos.  



- En el centro, la carretera de acceso a la colonia Manuel González - Cabecera 
municipal de Zentla. 

- En el sur,  la reconstrucción de la carretera transístmica tramo Coatzacoalcos - 
límites estados de Veracruz y Oaxaca. En la ejecución de esta obra se invierten 25 
millones de pesos para reconstruir 14.2 kilómetros. 

También se rehabilitan 13 puentes sobre la red troncal  federal en la zona norte, para 
los que se destinó un monto global de 29.9 millones de pesos, orientado principalmente 
a la realización de acciones preventivas que contribuyan a evitar su deterioro. Entre 
ellos, cabe mencionar: 

- La rehabilitación del puente Mesillas, en el municipio de Tempoal, en el tramo 
Alazán - Canoas, a la cual se asignó una inversión de 3.5 millones de pesos. 

- Rehabilitación del puente El Moralillo, en el municipio de Pánuco sobre el tramo 
Ciudad Valles - Tampico, a la que se destinó una inversión de 10.9 millones de 
pesos. 

- Rehabilitación del puente Teayo I, en el municipio de Castillo de Teayo sobre el 
tramo Ramal - Zapotalillo - La Unión, con recursos por un monto de 2.7 millones de 
pesos. 

- Rehabilitación del puente Coatzintla, en el municipio de Coatzintla, sobre el tramo 
Poza Rica - San Andrés, con una inversión de 1.6 millones de pesos. 

4.3  CONSERVACIÓN 

En la red federal de carreteras, se realizaron trabajos de conservación en 2,648.2 
kilómetros, con una inversión de 79.2 millones de pesos. 

Mediante los trabajos de conservación periódica se atendieron 48 kilómetros con un 
costo de 26.3 millones de pesos; entre otros tramos, cabe señalar: 

- La conservación de 30 kilómetros de la carretera Tampico - límites con los estados 
de Veracruz e Hidalgo. 

- La conservación de 18 kilómetros del ramal Oteapan - San Pedro Soteapan, en los 
municipios de Oteapan, Soteapan y Chinameca. 

Con la conservación rutinaria a contrato, se proporcionó mantenimiento a 739.9 
kilómetros, con un presupuesto de 4.1 millones de pesos; entre otras destaca: 

- La conservación de 204 kilómetros de la carretera Poza Rica - Cardel. 

- La conservación de 216.2 kilómetros de la carretera La Tinaja - Santa Cruz - Cd. 
Alemán - Sayula. 



Con la conservación rutinaria por administración, y con una inversión de 41.5 millones 
de pesos, se dio mantenimiento a 1,860.2 kilómetros de la red troncal, con trabajos 
consistentes en bacheo, renivelación y aplicación de riego de sello, limpieza de derecho 
de vía y obras de drenaje, así como reparación y reposición de piezas de señalamiento 
carretero. 

5. RECONSTRUCCIÓN DE VÍAS AFECTADAS POR LAS LLUVIAS DE 1999 

Como parte de las acciones que realizan los gobiernos Federal y Estatal dentro del 
Programa Emergente de Ayuda y Reconstrucción (PEMARE - FONDEN), se tiene en marcha 
el Programa de Reconstrucción de Carreteras y Caminos Rurales. 

Los recursos destinados para la reconstrucción fueron operados a través de 
fideicomisos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN 100% federal y Fondo Mixto), 
los cuales ascienden a 566.7 millones de pesos. El programa presenta un avance de 
98% en las obras efectuadas en 156 municipios, las cuales concluirán en este mes de 
noviembre. 

El Gobierno del Estado reconstruye 29 carreteras alimentadoras, 69 caminos rurales y 
27 puentes de la red estatal, con una longitud total de 1,295.7 kilómetros. 

El Gobierno Federal trabaja en 20 obras de reconstrucción y conservación de la red 
troncal federal y 7 puentes, así como en la reconstrucción de 64 obras en caminos 
rurales, con una longitud de 356 kilómetros. 

Durante la etapa de emergencia, se realizaron trabajos para permitir el paso provisional 
de bienes y personas en 99 tramos de carreteras y caminos rurales, con una longitud 
de 512 kilómetros. 

En la Sierra de Papantla, una de las zonas más afectadas, se concluyeron los trabajos 
de ampliación y construcción en los puentes Comalteco I y Comalteco II que comunican 
a los municipios de Coxquihui y Zozocolco, localizados en los márgenes del Río Necaxa. 
Para estas obras se invirtieron 7.9 millones de pesos. 

En los puentes Chichilintla I y Chichilintla II, que hacen posible la comunicación con los 
municipios de Coyutla, Mecatlán, Filomeno Mata y Coahuitlán, se realizó una inversión 
global de 6.6 millones de pesos; además, se invirtieron 12.9 millones de pesos para la 
construcción de un puente de 125 metros de longitud, que comunica a la comunidad de 
Macedonio Alonso con la cabecera municipal de Coahuitlán. (Mapa 5) 

Para recuperar el servicio del  tramo María de la Torre - Campo San Andrés, como 
parte del eje troncal veracruzano que comunica al centro con el norte de la entidad, se 
reconstruyeron 38 kilómetros y 7 puentes, con una inversión de 9.6 y 12.3 millones de 
pesos, respectivamente; también, se reconstruyeron el tramo Comalteco - La Luna - 
Tecuantepec de 27 kilómetros, Chichilintla - Lázaro Cárdenas de 6.8 kilómetros, Coyutla 
- Filomeno Mata de 14 kilómetros, y el camino El Chote - Espinal - Coyutla de 48 
kilómetros y, sobre el mismo, el puente Serafín Olarte. 



MAPA 5 

 



6. MAQUINARIA DE VERACRUZ 

Durante el presente año, el organismo paraestatal descentralizado Maquinaria de 
Veracruz (MAVER) celebró 62 convenios con 9 dependencias, 15 ayuntamientos y 2 
patronatos, en 32 municipios del Estado, mediante los cuales rentó maquinaria y equipo 
para la construcción y conservación de caminos. Se obtuvo una recuperación 
económica de 7.9 millones de pesos. 

Además, con una inversión total de 8.1 millones de pesos se realizan actividades de 
apoyo para el revestimiento y pavimentación de caminos. En esta vertiente se iniciaron 
25 obras de construcción, reconstrucción y rehabilitación, de las cuales se han 
concluido 22. 

7. APOYO A MUNICIPIOS Y COMUNIDADES 

El Gobierno del Estado apoya a los municipios con obras complementarias que propician 
una mejor articulación de la red rural. Este año se apoyó la construcción de puentes 
colgantes, como los de Las Juntas, en el municipio de Teocelo y La Esmeralda en el 
municipio de  Medellín, así como la construcción de la Chalana Mexcalapa II, para que 
opere en el cruce del río Coatzacoalcos, a la altura de los poblados Ojochapa y Otapa, 
en el municipio de Minatitlán. 

Durante el periodo que se informa, se validaron 26 proyectos de puentes y 521 de 
caminos, obras que los ayuntamientos y las comunidades llevan a cabo principalmente 
con recursos provenientes del ramo 33. 

8. PROYECTOS ESPECIALES 

En el apartado de proyectos especiales se considera la construcción de obras de 
infraestructura, que por su alto impacto social, permiten impulsar aceleradamente el 
desarrollo y el crecimiento económico en los centros de población urbanos y rurales. 

En atención a la problemática que enfrentaba el tránsito vehicular a su paso por las 
ciudades, se realizaron trabajos de modernización de vialidades urbanas que se 
conectan con carreteras troncales. En la ciudad de Xalapa se construyó y puso en 
servicio el Paso Inferior Vehicular Las Animas, estructura con la que se da atención a 
un aforo vehicular de 24 mil vehículos al día. 

En el municipio de Papantla se inició la construcción del bulevar Papantla – El Tajín, obra 
de 3.6 kilómetros con la cual  se promocionará este importante centro ceremonial 
prehispánico, a través de un acceso más eficiente para el turismo nacional y extranjero. 

En la ciudad de Tecolutla se recuperó la infraestructura urbana dañada mediante la 
construcción de 5.4 kilómetros de guarniciones y pavimento, en las principales arterias 
de este centro turístico. 

Al mismo tiempo, se trabaja en el proyecto ejecutivo para la modernización de las 
vialidades que cruzan la ciudad y puerto de Veracruz, a fin de conectar en forma 



eficiente y fluida el recinto portuario, la zona industrial y el Aeropuerto Internacional 
Heriberto Jara Corona. 

9. PROGRAMA FORTEM 

Dentro del Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM), con la 
utilización de la línea de crédito autorizada por el Banco Interamericano de Desarrollo, a 
través del Banco Nacional de Obras y Servicios, se proyecta una inversión total de 
1,070.0 millones de pesos para realizar diversas obras de infraestructura carretera, 
para lo cual se emitieron las convocatorias para la construcción de los puentes San 
Pedro Buenavista en el municipio de Atzalan, El Súchil en el municipio de Tlalixcoyan, El 
Obispo en el municipio de Chacaltianguis, Tecuanapa en el municipio de Tatahuicapan, 
Peñas Blancas en el municipio de Hidalgotitlán, así como el bulevar Rafael Cuervo en la 
ciudad de Veracruz.  

Destaca por su importancia regional, la construcción del puente Peñas Blancas con una 
inversión de 35.5 millones de pesos, que permitirá el cruce del río Coatzacoalcos, la 
entrada al valle y el acceso permanente a la cabecera municipal de Hidalgotitlán. 

Con la finalidad de mejorar la vialidad de acceso al recinto portuario de Veracruz, 
después de cumplir con los requisitos de licitación, se encuentran en proceso de 
contratación los trabajos de construcción del bulevar Rafael Cuervo, con una longitud de 
6 kilómetros, y con una inversión de 53.3 millones de pesos. 

10. TELECOMUNICACIONES 

La red telefónica constituye una importante infraestructura de telecomunicaciones para 
el Estado; el desarrollo y la ampliación de la red telefónica para proporcionar servicios a 
las comunidades rurales, ha permitido establecer la comunicación de las localidades 
más apartadas hacia otras regiones del Estado, del país y del extranjero. Actualmente, 
el 87% de las poblaciones urbanas y rurales de 100 habitantes y más que existen en la 
entidad, cuentan con este servicio. 

La avanzada tecnología satelital ha permitido en los últimos años colocar en órbita 
nuevos satélites, con mayor capacidad de comunicación, cobertura, potencialidad y vida 
útil, mismos que asociados a la modernización de los sistemas de digitalización, 
permiten ampliar sustancialmente la disponibilidad de estos servicios. Dentro de las 
1,064 localidades que se cubren en el Estado a través de este medio, en el periodo que 
se reporta se han integrado 351 comunidades al servicio de telefonía satelital. 

Durante el presente año, el Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), propició la introducción de terminales satelitales y 
equipos celulares de telefonía rural, en beneficio de 500 localidades veracruzanas. 

El Gobierno Estatal  invirtió 1.1 millones de pesos para el suministro e instalación de 
100 arreglos solares, en poblaciones carentes del servicio de energía eléctrica. 



Por su parte, la SCT invirtió un monto de 12.3 millones de pesos, para la colocación de 
600 casetas de telefonía rural, satelital y celular, de las que se instalarán 500 casetas 
al mes de noviembre de este año. 

11. AEROPUERTOS 

El Gobierno del Estado realizó los estudios de factibilidad para la instalación de 
aeropuertos regionales en las zonas que, por su vocación generadora de recursos, 
requieren de este tipo de infraestructura. Los estudios consideran la posibilidad de que 
estos aeropuertos reciban naves de tamaño comercial y que se garantice el servicio 
aéreo durante todos los días del año. 

El aeropuerto de El Lencero que sirve a la capital del Estado es objeto de un estudio 
minucioso para su ampliación o reubicación; además, se desarrollan estudios para la 
instalación de aeropuertos regionales en la zona citrícola de Martínez de la Torre, en la 
zona industrial de Córdoba y en la zona de Los Tuxtlas. 

El análisis de la ubicación estratégica de los aeropuertos regionales, toma en 
consideración los impactos provocados por los fenómenos meteorológicos en la 
infraestructura carretera, ya que en muchos casos estas instalaciones son el único 
contacto de la región con el resto del Estado. 

12. PUERTOS 

El proceso de transformación del sistema portuario nacional tiene como propósito 
mejorar la calidad, eficiencia y oportunidad de los servicios, así como ampliar y 
modernizar su infraestructura, en un entorno que promueva mayor competitividad. Esta 
acciones han permitido más agilidad y una mayor seguridad en el movimiento de 
mercancías, con el consecuente impacto en la actividad económica del país. 

Los puertos comerciales veracruzanos cuentan con aproximadamente 17 mil metros 
de muelles y 825 mil metros cuadrados de áreas de almacenamiento en patios, 
bodegas y cobertizos. Los tres principales puertos del Estado son operados por 
Administraciones Portuarias Integrales (API’S) que cuentan con autonomía operativa y 
financiera para la construcción de infraestructura y para la promoción y desarrollo de 
los puertos. 

En el presente año, las Administraciones Portuarias Integrales de Tuxpan, Veracruz y 
Coatzacoalcos tienen comprometida una inversión de 874.2 millones de pesos para la 
construcción de diversas obras, entre las que destacan: 

- En el puerto de Veracruz, la construcción del rompeolas norte, el cual tendrá una 
longitud de 2,814 metros para proteger 117 hectáreas y que se estima concluir en 
el 2001; la continuación de las obras de la ampliación norte, acceso y camino 
perimetral, así como la construcción del edificio de la aduana marítima, que se inició 
en el presente año. 



- En el puerto de Tuxpan, la terminación de un muelle de 200 mts. con un módulo 
especial de alta resistencia, así como la inauguración de la primera bodega 
frigorífica en puertos del Golfo de México con una capacidad de 3,000 toneladas, 
40 % en congelación y 60% en refrigeración. 

- En el puerto de Coatzacoalcos, la prolongación de 440 metros de escolleras para 
evitar el azolve en el canal principal de navegación; el dragado del canal principal y 
la dársena de Pajaritos, así como el inicio de la construcción de un muelle de 125 
metros de largo. 

Al mes de julio de 2000, estos puertos movieron una carga comercial de 15,162.4 
miles de toneladas. 



PROGRAMA EMERGENTE DE AYUDA Y RECONSTRUCCIÓN 

 

 

La temporada de lluvias representa una de las adversidades más inciertas para la 
población residente en las cuencas de las regiones hidrológicas y en la zona costera de 
la entidad.  

En los meses de septiembre y octubre de 1999, la magnitud  de las lluvias superó los 
niveles de precipitación registrados en los últimos años, provocando el desbordamiento 
de ríos e inundaciones en diversos municipios del estado, situación que ocasionó graves 
daños a la infraestructura pública  hidráulica y cauces de ríos, infraestructura pública 
carretera, infraestructura y equipamiento de educación y salud, así como otros 
inmuebles y activos privados productivos y no productivos de la población de bajos 
ingresos. 

De un grupo de 6 estados dañados, Veracruz resultó la entidad más afectada. Para 
enfrentar la reconstrucción de la infraestructura física, en el periodo que se informa se 
realizó un notable esfuerzo de coordinación entre las dependencias y organismos del 
Gobierno del Estado y la Federación. 

El Gobierno del Estado, con el apoyo irrestricto de la Federación, implementó acciones 
de emergencia para restablecer la vida comunitaria y las actividades productivas de las 
regiones afectadas y, en forma simultánea, en el marco del Fondo de Desastres 
Naturales solicitó el apoyo de Gobierno Federal para declarar zona de desastre a los 
municipios siniestrados. 

La Secretaría de Gobernación publicó el 11 de octubre de 1999, en el Diario Oficial de 
la Federación, la Declaratoria de Desastre Natural para los municipios afectados. 
Evaluados los daños, el 27 de diciembre se declaró como zona de desastre a 156 
municipios.  

En este contexto, para atender la reconstrucción de daños, los gobiernos Estatal y 
Federal convinieron recursos por 1,833.5 millones de pesos. Para lograr transparencia 
en su aplicación, se establecieron 2 fideicomisos, el Fideicomiso de Desastres 
Naturales, FONDEN, y el Fondo Mixto: 

− El FONDEN concentra los recursos aportados por el Gobierno Federal para la 
ejecución de las obras 100% federales, por un monto de 630.6 millones de pesos. 

− El Fideicomiso Mixto administra aportaciones por 1,202.9 millones de pesos (587.8 
millones aportados por la federación y 615.1 millones por el estado), para la 
ejecución coordinada de obras entre los gobiernos estatal y federal. 

 



 

En el periodo inmediato posterior al desastre, la respuesta gubernamental se tradujo en 
acciones de emergencia para permitir el paso provisional en las carreteras y caminos 
rurales dañados, así como en obras dirigidas a la recuperación de la infraestructura 
pública y a la normalización de los servicios. 

Destacan las siguientes acciones: 

Servicios de Salud de Veracruz efectuó una intensa campaña de sanidad, higiene y salud 
comunitaria, para evitar brotes de enfermedades y para atender a las personas con 
problemas de salud. 

Durante la emergencia se auxilió a la población damnificada mediante acciones de 
rescate, albergue, entrega de despensas y ropa, provisión de agua potable y 
reconstrucción provisional de la infraestructura, entre otras. 

A fines de noviembre se había recuperado el servicio telefónico, los servicios turísticos 
en casi todo el estado estaban funcionando normalmente, se había restablecido la 
normalidad en el abasto en prácticamente todas las zonas de Veracruz y los precios 
estaban estabilizados. 

Los productos distribuidos comprendieron 2,438 toneladas de básicos en despensas 
cuyo contenido fue harina de maíz, aceite, frijol, azúcar, arroz y leche, además de otros 
productos de necesidad inmediata como agua potable, cobertores, colchonetas y 
láminas de cartón. 

 

 

(miles de pesos)

Inversión autorizada
Federal 
100%

Fondos 
mixtos

Total

SEP-SEC 203,370.0 203,370.0 77.0
SSA-SSA 109,312.4 43,024.0 152,336.4 38.6
SEDESOL-SEDERE 519,751.6 519,751.6 35.4
SAGAR-SEDAP 44,841.0 44,841.0 95.7
SEMARNAP-SEDAP 2,368.0 64,232.8 66,600.8 56.1
CNA-CEAS 204,522.7 52,168.5 256,691.2 94.8
SCT-SECOM 291,200.0 275,554.0 566,754.0 88.8
DICONSA 23,217.3 23,217.3 100.0

Total 630,620.4 1,202,941.9 1,833,562.3 66.9
Fuente: BANOBRAS.

Avance 
financiero

%

Avance financiero al 31 de octubre de 2000
 FONDEN

Dependencia



 

En el mes de diciembre se inició la etapa de reconstrucción que se cimentó en los 
trabajos de 6 subcomités operativos que congregaron la acción de las dependencias y 
entidades estatales y federales, con los siguientes resultados: 

El Subcomité Operativo de Educación, compuesto por las secretarías de Educación 
Pública del Gobierno Federal y la de Educación y Cultura del Gobierno del Estado, 
dispone de un presupuesto de 203.4 millones de pesos. 

La infraestructura educativa fue una de las más dañadas, pues 1,284 planteles 
escolares de 98 municipios resultaron con diversos daños que van desde pérdidas 
menores en muros, puertas, ventanas y mobiliario escolar, hasta la destrucción total del 
inmueble que derivó en la construcción de nuevas escuelas. 

El programa de reconstrucción de esta infraestructura, con una inversión autorizada de 
203.4 millones de pesos, presenta un avance del 71%, logrando restaurar 912 
planteles en 93 municipios.  De ellos, 380 corresponden a jardines de niños, 400 a 
escuelas primarias y 125 a secundarias generales y telesecundarias, entre otros. 

Concluidas

Educación 1,284 planteles escolares 1,284 912 203,369.8

Salud 76 unidades de salud 76 66 152,336.4

Vivienda 20,544 viviendas 20,335 16,547 519,751.6

Agua potable 15 obras 12 6 52,168.5

Obras de protección 
de centros de 
población

21 obras y acciones 21 15 204,522.7

Agropecuario Apoyos 44,841.0

Forestal y pesquero 13 1 66,600.8
4 Obras de infraestructura 3 0

12 Reconstrucción de 
campamentos, viveros, 
reforestación, etc

10 1

Carreteras y 
caminos rurales

225 223 197 566,754.0

SCT 92 obras (353 kms.) 92 92 291,200.0
SC 133 obras (1,295.7 kms.) 131 106 275,554.0

Abasto popular 2,438 toneladas de básicos 2,438 2,438 23,217.3

Total 22,181 21,977 17,707 1,833,562.1

PEMARE-FONDEN
Programa de reconstrucción

Inversión
autorizada

(miles de pesos)

Nota: El número toneladas de despensas no se considera en el total.

Obras o accionesInfraestructura en reconstrucciónSector 
Iniciadas



Destacan las obras de construcción del Jardín de Niños y la escuela primaria Lázaro 
Cárdenas en la comunidad de La Vigueta, en el municipio de Tecolutla, compromisos del 
Presidente de la República. 

El Subcomité Operativo de Salud, a través de los Servicios de Salud de Veracruz, con un 
presupuesto de 152.3 millones de pesos emprendió la reconstrucción de 76 unidades 
de salud en 58 localidades de 36 municipios; 62 corresponden a rehabilitaciones de 
hospitales, centros de salud y jurisdicciones sanitarias, y 14 a construcciones de 
nuevas unidades médicas. 

El programa de reconstrucción presenta un avance del 90.8%. Se concluyeron los 
trabajos de rehabilitación de 56 centros de salud, 2 jurisdicciones sanitarias y 1 
hospital, así como la construcción de 5 centros de salud. 

Se estima concluir el programa el próximo mes de febrero, con la construcción de 4 
nuevos hospitales en las ciudades de Poza Rica, Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora 
y Tlacotalpan. 

El Subcomité Operativo de Vivienda, integrado por la Secretaría de Desarrollo Social, el 
IMSS Solidaridad y la Comisión Federal de Electricidad de la Federación y la Secretaría 
de Desarrollo Regional del Gobierno Estatal, con un presupuesto de 519.8 millones de 
pesos realiza tareas de reconstrucción orientadas a atender la población de 68 
municipios, cuyas viviendas resultaron afectadas. 

Mediante mesas de concertación social se identificó un padrón de 20,533 viviendas 
que resultaron con diferentes daños. En 7,151 inmuebles se realizaron trabajos de 
impermeabilización, limpieza y pintura de muros; en 6,373 unidades se requirió de 
reparaciones o instalaciones de cancelerías (puertas y ventanas, cristalería y pintura); y 
2,631 viviendas precisaron trabajos de reparación de estructuras, muros, cancelerías y 
pintura. 

Prioridad especial se dio a 4,378 familias que perdieron su vivienda. Se crearon 108 
centros de reubicación en más de 3 mil hectáreas, realizando trabajos de urbanización 
e introducción de servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y energía eléctrica 
para la edificación de nuevas viviendas. 

Entre los nuevos centros de población, destacan los asentamientos de Arroyo del Maíz 
en Poza Rica, Renacimiento o Cacahuatal en el municipio de Gutiérrez Zamora, Los 
Patos en el municipio de Martínez de la Torre, La Libertad en el municipio de Perote, y 
los Liberales en el Valle de Uxpanapa. 

El Subcomité Operativo de Infraestructura y Comunicaciones, atiende dos vertientes de 
trabajo: la reconstrucción de la infraestructura de agua potable y las obras de 
protección de centros de población, y la restitución de la red de carreteras, puentes y 
caminos rurales. 

Las comisiones Estatal de Agua y Saneamiento y Nacional del Agua, con una inversión 
de 256.7 millones de pesos, realizaron 16 obras de rehabilitación y restitución de la 



infraestructura de agua potable en los municipios de Martínez de la Torre, Nautla, 
Gutiérrez Zamora, Tecolutla y Papantla. 

Destacan por su impacto en la cobertura de atención en la dotación de agua potable, 
las obras de perforación, rehabilitación y equipamiento de 3 pozos profundos en la zona 
de El Anclón, en los municipios de Tecolutla y Gutiérrez Zamora, así como la 
construcción del Acueducto El Encanto-Martínez de la Torre que suministra agua con 
suficiencia a las ciudades de Martínez de la Torre y San Rafael, entre otras poblaciones. 

En materia de protección y preservación ecológica se construyen bordes de protección 
para encauzamiento de ríos en las poblaciones de Alamo y Vegas de Soledad en el 
municipio de Temapache, en las ciudades de Poza Rica, Tecolutla, Gutiérrez Zamora y 
Martínez de la Torre, así como en las localidades de Javier Rojo Gómez en el municipio 
de Tlapacoyan, y Xicaltepec en el municipio de Nautla. Además, se reconstruye el 
malecón sobre la ribera del río Tecolutla en la ciudad de Gutiérrez Zamora. 

Las secretarías de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal y de 
Comunicaciones del Gobierno del Estado, con una inversión de 566.7 millones de pesos, 
reconstruyeron 225 tramos carreteros y puentes, obras que en conjunto comprenden 
una longitud de 1,652 kilómetros de la red estatal de vías de comunicación. 

El Gobierno del Estado realizó 125 obras que permitieron reconstruir 1,296 kilómetros 
de carreteras, caminos rurales y puentes. Sin duda, las tareas de reconstrucción en la 
sierra del Totonacapan representan un avance sustancial en el programa de trabajo, 
pues se han restablecido las obras dañadas en todos los municipios serranos. 

Por su importancia regional, resaltan: 

Los tramos Tihuatlán-Castillo de Teayo en 10 kilómetros; Poza Rica-Barra de Cazones 
en 20 kilómetros; Tlapacoyan-Plan de Arroyos en 23 kilómetros; Guadalupe Victoria-Los 
Altos en 17 kilómetros; La Reforma-Yecuatla-Colipa en 14 kilómetros; Banderilla-Luz 
Bella en 22 kilómetros, entre otros. 

Además, los puentes Macedonio Alonso, de una longitud de 125 metros, que permite la 
comunicación hacia la cabecera municipal de Coahuitlán; el Solteros I y II en el municipio 
de Martínez de la Torre; el Molinillo en el municipio de Las Minas; el Tabaquero en el 
municipio de Huiloapan; y el Tapalapa en el municipio de Santiago Tuxtla, entre otros. 

El Gobierno Federal reconstruyó 91 tramos carreteros y puentes, obras que en 
conjunto representan 356 kilómetros de la red de conservación federal. De éstos se 
pueden citar: 

La carretera Nautla-Gutiérrez Zamora-Poza Rica en 22 kilómetros, sobre la que se 
reconstruyeron los puentes de La Guadalupe, Galeana I y II, Viguetas I y II, y el 17 de 
Octubre, obras que en conjunto absorbieron 63 millones de pesos. 



Los ejes transversales Nautla-límites estados de Veracruz-Puebla en 49 kilómetros y 
Xalapa-Perote en 20 kilómetros, y el tramo Acayucan-Minatitlán en 24 kilómetros, entre 
otros. 

Además, se restituyeron 64 tramos de caminos rurales a lo largo del territorio 
veracruzano, obras que en conjunto representan 91 kilómetros. 

El Subcomité Operativo de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, integrado por 
las secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de la Federación y de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del Gobierno del Estado, comprometió 
recursos por 66.3 millones de pesos para obras y acciones de reconstrucción de 
infraestructura forestal y pesquera. 

Para apoyar las tareas de reforestación de las áreas devastadas se instalaron 60 
viveros forestales temporales comunitarios para producir 1.2 millones de plantas y se 
reconstruyeron 10 viveros forestales permanentes en los municipios de Tuxpan, 
Pánuco, Huayacocotla, Papantla, Perote, Nogales, Jamapa, San Andrés Tuxtla, Pajapan 
y Uxpanapa. Estas acciones han permitido la reforestación de más de 700 kilómetros 
de márgenes de ríos y vías de comunicación. 

En materia de conservación de suelos se construyen 9.6 mil metros cúbicos de presas 
filtrantes, 85.3 mil metros cúbicos de tinas ciegas y 110 hectáreas de terrazas de 
muro vivo en los municipios de Pueblo Viejo, Pánuco, Tampico Alto, Cazones, Papantla, 
Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Perote, Las Vigas y Tatatila. 

Respecto de la infraestructura pesquera, se encuentran en proceso de rehabilitación 
las escolleras de la Barra de Tecolutla y la Barra de Corazones de la Laguna de 
Tamiahua, así como el dragado de su canal interior; además se trabaja en el desazolve y 
reconstrucción de bancos ostrícolas mediante la recuperación y acopio de 4.9 mil 
toneladas de subproducto calcáreo y la determinación de áreas para el establecimiento 
de parcelas productivas. 

En materia de preservación ecológica se concluyó la reconstrucción de 3 campamentos 
tortugueros en los municipios de Tecolutla, Nautla y Vega de Alatorre. 

También se concluyó con la distribución directa a 50 organizaciones que agrupan más 
de 7 mil pescadores de recursos en especie y mediante cheques nominativos por más 
de 10 millones de pesos para la restitución de artes de pesca. 

Por último, el Subcomité Operativo Agropecuario, conformado por las secretarías de 
Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno Federal y de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero del Gobierno del Estado, distribuyó insumos en apoyo 
de productores agropecuarios de 73 municipios para la reactivación de más de 76 mil 
hectáreas de cultivos de básicos y perennes, así como alimento balanceado y dosis de 
vacunas para más de 23 mil cabezas de ganado, además de materiales para la 
rehabilitación de cercos. 



Es importante señalar que este año la temporada de lluvias afectó a las zonas bajas del 
estado. Los municipios de Agua Dulce, Coatzacoalcos, Las Choapas, Hueyapan de 
Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Minatitlán, Moloacan y Nanchital, resultaron afectados 
por los desbordamientos de ríos y arroyos de la región con inundaciones menores en 
colonias populares y en algunas comunidades rurales. 

Los daños causados en estos municipios se atendieron de manera inmediata por el 
Gobierno del Estado, a través del Sistema Estatal de Protección Civil y el Plan de 
Emergencia DN-III del H. Ejército Mexicano. 

Servicios de Salud de Veracruz conformó 40 brigadas operativas para la atención 
médica, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico, control de vectores y promoción 
para la salud de la población afectada, principalmente en el municipio de Agua Dulce. 

Se proporcionaron 7,905 consultas. Los casos más frecuentes de consulta fueron por 
infecciones respiratorias agudas, dermatomicosis, enfermedades diarreicas agudas, 
parasitosis, traumatismo, conjuntivitis y síndrome febril, entre otras. Además, se 
instalaron 3 albergues temporales para alojar a 524 personas. 

Personal de control de vectores, visitó 1,649 viviendas, revisó 169,493 recipientes y 
trató 7,674. Nebulizó 2,374 hectáreas protegiendo una población total de 432,863 
habitantes, logrando índices entomológicos en niveles óptimos, lo que impidió la 
presentación de casos o brotes de dengue. 

En los municipios afectados, a través del Sistema Estatal de Protección Civil, se 
distribuyeron 22.8 mil despensas, 14.6 mil colchonetas y cobertores, 20 mil litros de 
leche, 60 mil litros de agua, 9 pipas de agua, 3.5 mil costaleras para la contención de 
deslaves y 800 láminas de cartón. 

También, las comisiones Nacional del Agua y Estatal de Agua y Saneamiento reforzaron 
el programa de Agua Limpia al enviar una cuadrilla adicional de cloración y desinfección 
para salvaguardar la salud de los habitantes de estos municipios, logrando clorar más 
de 2.5 mil norias y tanques de almacenamiento de agua con hipoclorito de calcio y la 
distribución de 5 mil frascos de plata coloidal. 
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