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PRESENTACIÓN

Al entregar el Sexto Informe de Gobierno a la LX Legislatura del Honorable Congreso del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, doy cuenta de la situación que guarda la
Administración pública veracruzana a mi cargo, al término de un año más de trabajo conjunto
de los veracruzanos y su gobierno.
Cumplo así, con el mandato estipulado en la fracción XXI del Artículo 49 de la Constitución
Política de nuestro Estado de informar sobre el uso y destino de los recursos públicos.
A lo largo de este año, el Gobierno del Estado orientó sus acciones a cumplir con las metas,
los programas y las obras definidas en el marco del Plan Veracruzano de Desarrollo 19992004, a fin de consolidar los resultados obtenidos en estos seis años de esfuerzo conjunto
entre sociedad y gobierno.
Los esfuerzos se concentraron fundamentalmente en la preservación de una política social
orientada prioritariamente a satisfacer la demanda de salud y educación de la entidad, así
como a la terminación de las obras públicas que nos propusimos realizar durante esta
Administración.
Con las acciones tendientes a fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la
solidez de las finanzas públicas a partir de una modernización administrativa, consolidamos
las políticas públicas tendientes a preservar el clima de paz social y la gobernabilidad.
Siempre se mantuvo una actitud de imparcialidad y respeto al Estado de derecho, en
particular en el marco del proceso electoral en la entidad, mismo que se realizó con orden,
tranquilidad y una elevada participación ciudadana, superior al 60% del electorado.
A lo largo de los seis años en que he tenido el privilegio de servir a los veracruzanos como
titular del Poder Ejecutivo estatal, he procurado mantener una comunicación permanente
con el ciudadano.
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Juntos, Gobierno y sociedad, hemos impulsado una nueva etapa de desarrollo mediante
una profunda transformación institucional y sectorial que, en este periodo, ha dado signos
positivos, al revertir las tendencias decrecientes que venía enfrentando la economía, la
infraestructura productiva y de comunicaciones, así como los indicadores sociales y la
calidad de vida de la mayoría de la población.
Veracruz todavía debe superar rezagos. Sin embargo, podemos afirmar que en estos seis
años se modificó integralmente la realidad del estado, gracias en buena medida a la
construcción de la mayor obra pública que se ha realizado en su historia, cuya inversión
supera los 17 mil millones de pesos, de los cuales 14,540.7 corresponden a infraestructura
para el Desarrollo Capítulo 6000 y 2,945.9 al Fideicomiso Público de Administración del
Impuesto sobre Nóminas.
Veracruz es líder nacional en infraestructura médica y ofrece cobertura universal del paquete
básico de salud. Con este propósito, este año se concluyen las obras en 23 hospitales y se
construyeron y rehabilitaron 6 centros de salud, con lo cual en este gobierno se realizó la
construcción, rehabilitación y equipamiento de 42 hospitales y 285 centros de salud.
El esfuerzo realizado en el rubro educativo coloca hoy a Veracruz en el primer lugar nacional
en número de planteles de educación básica, en los que 115,161 maestros atienden a un
total de 2.2 millones de niños y jóvenes. Esto permitió satisfacer, en el ciclo escolar 2003
2004, el 99.8% de la demanda en primaria, el 91.9% en secundaria y el 75.7% en
preescolar. Para ello, este año se invirtieron 18,814.2 millones de pesos en educación,
79.4% más que en 1998, para atender una matrícula que creció en 5.8%.
Cabe señalar que se construyeron 9,190 espacios educativos en estos seis años, así como
9 Institutos tecnológicos que, sumados a los 7 existentes al inicio de esta Administración,
constituyen una red de 16 planteles ubicados a lo largo de la geografía estatal.
En el ámbito de la cultura, en 2004 se creó la biblioteca Carlos Fuentes en la ciudad de
Xalapa y el museo del Transporte. Además, se remodelaron el ahora museo Interactivo en
Xalapa y el museo Tuxteco, en Santiago Tuxtla. En Coatzacoalcos, se construyó el Teatro
de la Ciudad y Centro de Convenciones, obra que será un catalizador para la vida cultural
de la zona sur, así como un poderoso instrumento para la promoción económica.
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En materia de asistencia social, superamos la meta que nos fijamos al inicio de esta
Administración, en el otorgamiento de despensas a grupos vulnerables, la atención a adultos
mayores y a la niñez. Adicionalmente se construyeron, con el apoyo del sector privado, dos
centros Telpochcalli, que se ubican en Zongolica y Soledad Atzompa y que dan cobijo a
jóvenes de las zonas indígenas. A estos se suman los construidos este año en Zontecomatlán,
Soteapan y Coyutla, el primero también con recursos privados, y los otros dos con recursos
públicos a fin de llevar los beneficios de estos centros a más jóvenes.
Este año se creó en Tuxpan otro centro Tokoneme, que se agrega a los ocho existentes, en
apoyo a los niños hijos de madres que trabajan. Asimismo se construyó el Centro de
Rehabilitación Infantil de Veracruz en la zona conurbada de VeracruzBoca del Río. Estas
obras de asistencia social fueron posibles gracias a la participación del sector privado.
Los avances alcanzados en la protección de grupos vulnerables de la sociedad veracruzana
son consecuencia, en buena medida, del trabajo generoso y profesional de mi esposa
Christiane Magnani de Alemán.
En materia de desarrollo regional resaltan las obras de saneamiento de la cuenca del alto
río Blanco y los módulos de la planta de tratamiento de Tuxpan, así como el saneamiento
de las lagunas de Catemaco, Acayucan y Tamiahua. Asimismo, se realizó la primera etapa
del saneamiento integral de la bahía en VeracruzBoca del Río.
Para llevar agua potable y alcantarillado a más hogares veracruzanos, este año se invirtieron
22.5 millones de pesos para la construcción de sistemas de agua potable, de alcantarillado
y drenaje y colectores pluviales. Esto hizo posible que, en estos seis años, a través del
programa de inversión, se construyeran 142 sistemas de agua potable, 30 de alcantarillado
y drenaje y 33 colectores pluviales, con lo cual hoy, el 85% de los hogares veracruzanos
cuenten con agua potable y 72% con drenaje sanitario.
Asimismo, se realizó un esfuerzo muy importante para modernizar la infraestructura
carretera del estado. Este año entregamos a los veracruzanos, la autopista de altas
especificaciones que une a Xalapa con la ciudad y puerto de Veracruz, misma que reduce
el tiempo de traslado e incrementa la seguridad de los usuarios.
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Se inauguró el libramiento de Martínez de la Torre. Se concluyó la carretera que da acceso
a la cabecera municipal de Coxquihui y el camino TrópicoMonte Pío que enlaza la zona
costera de los Tuxtlas y que permitirá aprovechar su gran potencial turístico. Este año se
construyeron 38 puentes vehiculares, con lo que se alcanzó la meta de construir en esta
Administración 125 puentes.
Seguimos apoyando el trabajo de los hombres y las mujeres del campo, para el
fortalecimiento de sus organizaciones, la defensa de sus legítimos intereses, el impulso de
sus proyectos productivos, la ampliación de los canales para la comercialización de los
productos, la capacitación y la asistencia técnica, y con acciones para ampliar y rehabilitar
la infraestructura de riego del estado.
Se inauguró el Agrocentro Siglo XXI, en Puente Nacional, que es un espacio para la
promoción de los productos del campo veracruzano. En este foro se realizan diversas
acciones comerciales, de capacitación de productores y de transferencia de tecnología.
Reposicionar a Veracruz en México y en el mundo, es parte esencial del esfuerzo
modernizador de la entidad. Se trabajó intensamente dentro y fuera del país para lograr
que nuestro estado tenga una trascendencia y un peso acorde con su importancia histórica,
económica, política y cultural.
Para ello, este año se intensificaron las acciones de promoción del estado en el ámbito
nacional e internacional. Se realizaron 93 giras de trabajo a diversas entidades de la
República y a varios países con dos propósitos fundamentales: atraer inversiones productivas
generadoras de empleo y promover los productos y la cultura veracruzanos.
Destacan las visitas realizadas a Austin Texas, Los Angeles y San Francisco California, Salt
Lake City Utah, Miami Florida y Chicago Illinois (EEUU), así como a Cuba, Guatemala,
Honduras, Panamá, Nicaragua y España.
En los sectores industrial, comercial y turístico, este año se crearon 62 nuevas empresas
que representan inversiones por 15,739.5 millones de pesos, superando en 78.3% lo
registrado el periodo anterior. Así, en 6 años, la inversión privada ascendió a 50,244.4
millones de pesos, para 1,780 nuevos proyectos empresariales.
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La realización de las acciones y las obras, correspondientes a este año, es resultado de la
aplicación eficiente de los recursos de que dispone el Estado de Veracruz y de la
modernización administrativa que impulsamos desde el inicio de este Gobierno para contar
con un sistema de manejo financiero que ofrece información de las finanzas públicas en
tiempo real y permite una mejor supervisión de los ingresos y los pagos.
Se reforzaron las acciones tendientes a elevar la transparencia de la acción gubernamental,
lo que ha permitido que los ciudadanos estén enterados con oportunidad de los temas y
asuntos de su interés. Se cuenta ya con una Ley de Acceso a la Información que habrá de
ampliar la transparencia de los flujos de información desde el sector público hacia la
sociedad.
En este contexto, vale la pena señalar que con este mismo propósito, por quinto año
consecutivo, el Informe de Gobierno se integra con base en la metodología establecida por
la Organización Internacional para la Estandarización con las normas ISO 9000 y se presenta
en tres volúmenes: el propio Informe, un Anexo estadístico y de inversión y un Resumen
ejecutivo.
Asimismo, se lleva al cabo el programa integral para el cierre de la Administración a fin de
garantizar cuentas claras y una renovación de poderes pacífica y ordenada.
Este año, los veracruzanos fortalecimos el clima de paz social y de tranquilidad laboral que
se vive en Veracruz, lo cual ha permitido tener, a lo largo de estos años, una tasa de
desempleo por debajo de la media nacional.
Redoblamos el esfuerzo para brindar a los veracruzanos mejores servicios de seguridad
pública y procuración de justicia. Se concluyó la integración de la red del Servicio Telefónico
de Atención a Emergencias 066, integrada por 8 centros ubicados en todo el territorio
estatal, que dan servicio a 6.4 millones de veracruzanos. En materia de protección civil se
atendió con oportunidad, solidaridad y eficacia a los veracruzanos en situaciones de
emergencia. Agradecemos también al Ejército Mexicano su apoyo incondicional en estas
circunstancias siempre difíciles.
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En materia de procuración de justicia se fortalecieron las acciones para prevenir y disminuir
el delito y para consolidar una cultura de respeto a los derechos humanos de todos los
veracruzanos.
Veracruz impulsó y habrá de seguir fortaleciendo la Revolución federalista a que he
convocado, y que busca recuperar los valores originales de nuestro proyecto de Nación.
En este marco, asistimos a todas las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) celebradas en el periodo que cubre este Informe, y el estado fue anfitrión de la
XX reunión, realizada en septiembre en Boca del Río.
Dimos un particular impulso a la Comisión de Reforma del Estado de la CONAGO que
coordina Veracruz, y participamos intensamente en la Convención Nacional Hacendaria.
Se organizó por segundo año consecutivo, la reunión internacional México: Cumbre de
Negocios en Veracruz, que congregó en Boca del Río a 412 participantes, 177 empresarios
y 34 invitados especiales, y en donde se abordaron temas de interés fundamental para la
agenda nacional.
En el periodo que cubre este Informe, así como a lo largo de toda mi Administración, la
acción política se desenvolvió con pleno respeto a las normas democráticas y con un total
reconocimiento al pluralismo de nuestra sociedad. La gobernabilidad y la paz social
estuvieron garantizadas en Veracruz a partir de los equilibrios dinámicos de la propia
sociedad y la acción responsable y eficaz de un gobierno comprometido con el respeto a
las libertades.
Este año se celebraron elecciones para elegir Gobernador, Diputados locales y Presidentes
municipales en los 212 municipios de la entidad. Fue una jornada ejemplar conducida con
imparcialidad por el Instituto Electoral Veracruzano.
Como ha sido habitual en estos seis años, sostuvimos una comunicación permanente,
respetuosa, constructiva y solidaria, fundada en la división de poderes, con los diputados
integrantes de las LVIII y LIX Legislaturas del H. Congreso del Estado.
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Reconocemos su valiosa contribución en los trabajos que realizamos para edificar el nuevo
marco jurídico veracruzano, así como su respaldo a las iniciativas de transformación
institucional que promovimos durante estos seis años.
Durante estos doce meses ratifiqué mi convicción personal de admiración y respeto hacia
el Poder Judicial del estado y a sus integrantes. Mucho valoro su autonomía, así como la
seriedad, la responsabilidad y la imparcialidad de sus resoluciones. Su ejemplo de integridad
ha contribuido a hacer de la división de poderes un instrumento fundamental de la
democracia veracruzana.
Fortalecimos la relación respetuosa y de colaboración con las autoridades de los 212
ayuntamientos de Veracruz, incluidas las de San Rafael y Santiago Sochiapan, municipios
establecidos recientemente.
Como siempre he dicho, gobernar es comunicar. Por ello, mantuvimos una actitud de pleno
respeto a las libertades de información, expresión y de imprenta, y consolidamos la relación
abierta, franca y de diálogo permanente con los medios de comunicación a los cuales
expreso mi más amplio reconocimiento.
Este 30 de noviembre se cierra el ciclo en que me encomendaron los veracruzanos
encabezar las tareas de gobierno. Tuve el privilegio de contar a lo largo de seis años, con el
respaldo de un pueblo generoso y trabajador, cuya dedicación cotidiana constituye un ejemplo
y un incentivo para redoblar esfuerzos en su beneficio.
Veracruz avanza con un progreso que se ve y se vive en las distintas zonas del estado;
evidencia clara de los compromisos cumplidos a lo largo de estos seis años.
Lo he dicho siempre: gobernar Veracruz ha sido el mayor honor de mi vida. Servir a los
veracruzanos es un compromiso que trasciende la responsabilidad institucional. Por ello, a
partir de diciembre seguiré apoyando las causas de Veracruz como un ciudadano más. Lo
haré, porque sé que Veracruz tiene el potencial, los recursos y sobre todo la gente, para un
desarrollo integral que eleve día con día el nivel de vida de los veracruzanos.
Miguel Alemán Velazco.
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1. GOBIERNO Y DEMOCRACIA
En el nuevo marco jurídico de la Constitución Política del Estado, las acciones de gobierno
se han orientado a preservar 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 en los
actos de gobierno.
En este contexto, se contribuye a la consolidación, fortalecimiento y conducción de la
gobernabilidad y se garantiza un diálogo respetuoso y constructivo en el marco de la división
de poderes, entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es así, como las estrategias, acuerdos,
consensos y convenios para la atención oportuna a problemas sociopolíticos de la entidad,
desempeñan un papel importante para garantizar un horizonte de estabilidad política y
armonía social. Por ello, se mantuvo una relación de concordia con los municipios y los
diversos actores políticos locales, regionales, estatales y nacionales.
Durante este año se mantuvo una estrecha comunicación con los presidentes municipales,
organizaciones no gubernamentales y grupos indígenas, fomentando las condiciones
necesarias para el goce de la libertad en condiciones de igualdad y con seguridad por los
veracruzanos.
En todo momento se respetó el principio constitucional de separación Estado – Iglesias sin
menoscabo de mantener contactos institucionales con las distintas organizaciones religiosas
que hay en Veracruz.
ELECCIONES
En el marco de una intensa competencia democrática, se llevó al cabo el proceso electoral
para elegir el 5 de septiembre de 2004, al Gobernador de Veracruz, a los integrantes de la
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LX Legislatura del H. Congreso del Estado y de los cabildos de los 212 ayuntamientos de la
entidad; de los cuales, por primera vez se eligieron alcaldes en los municipios de San Rafael
y Santiago Sochiapan.
Como resultado de dicho proceso ejemplar, organizado, vigilado y calificado por el Instituto
Electoral Veracruzano (IEV), órgano ciudadano de Estado, y por la Sala Electoral del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; en dichos comicios se
alcanzó una participación ciudadana superior al 60%, la más alta en la historia reciente de
Veracruz, pues más de 2.8 millones de ciudadanos acudieron a las 8,766 casillas en todo
el territorio estatal.
Conforme lo establece la ley, la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado
realizó el cómputo estatal de la elección de Gobernador y calificó como válida dicha elección.
En forma unánime declaró gobernador electo, al licenciado Fidel Herrera Beltrán para
gobernar Veracruz a partir del 1 de diciembre de 2004 y hasta el 30 de noviembre de
2010, al haber obtenido la mayoría de los votos ciudadanos. Al cierre de este Informe, el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene bajo revisión la decisión del
Poder Judicial estatal.
Las elecciones para elegir a los integrantes del H. Congreso del Estado se caracterizaron
por una redistritación que mejoró la representación ciudadana en el Congreso, al aumentar
de 24 a 30 los distritos uninominales y establecer una cifra de 20 curules plurinominales.
La LX Legislatura del H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave estará
integrada1 por 21 diputados del PAN, 21 diputados de la coalición Alianza Fidelidad por
Veracruz2 y 8 diputados de la coalición Unidos por Veracruz3.
En la elección para ayuntamientos el Partido Acción Nacional ganó 89 municipios, las
coaliciones Alianza Fidelidad por Veracruz2 70 municipios, y Unidos por Veracruz3 42
municipios, el Partido Revolucionario Veracruzano 10 municipios y se registró un empate.
Está pendiente que el Poder Judicial confirme o no los resultados en algunos ayuntamientos.
1
2

3

4

Alcance a la Gaceta Oficial No. 221 de fecha 4 de noviembre de 2004.
Integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Partido
de la Revolución Veracruzana, en la elección de Gobernador y de Diputados y sólo por los dos primeros
partidos, en el caso de ayuntamientos.
Integrada por los partidos políticos: Convergencia, Partido de la Revolución Democrática y Partido
del Trabajo.
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Se consolida así la democracia veracruzana que ha producido un mandato ciudadano de
mayor pluralidad en los distintos poderes y órdenes de gobierno. Cabe señalar que conforme
al mandato de ley, el Gobierno del Estado actuó en dicho proceso con imparcialidad, respeto
a la legalidad y comprometido con la preservación del orden público, para garantizar unos
comicios libres, pacíficos y ordenados.
1.1. ORDEN JURÍDICO VERACRUZANO
Con el propósito de mantener actualizado el marco jurídico en la entidad, durante el periodo
de Informe fueron aprobadas las siguientes leyes por el H. Congreso del Estado:
212 Leyes de Ingresos de igual número de municipios veracruzanos para el Ejercicio Fiscal
2004. (Publicadas en la Gaceta Oficial número 260 del 30 de diciembre de 2003).
Ley número 602 de Responsabilidad Patrimonial de la Administración Pública Estatal y
Municipal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicada en la Gaceta Oficial
número 261 del 31 de diciembre de 2003).
Ley número 825 de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2004. (Publicada en la Gaceta Oficial número 257 del
25 de diciembre de 2003).
Ley número 829 de Desarrollo Económico y el Fomento de la Inversión del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicada en la Gaceta Oficial número 32 del 13 de febrero
de 2004).
Ley número 830 Apícola para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicada en la
Gaceta Oficial número 31 del 12 de febrero de 2004).
Ley número 838 de Acceso a la Información del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
(Publicada en la Gaceta Oficial número 114 del 8 de junio de 2004).
Ley número 847 de Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo
Especial para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Número extraordinario, publicada
en la Gaceta Oficial número 128 del 28 de junio de 2004).
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Ley número 850 del Notariado del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicada en
la Gaceta Oficial número 133 del 5 de julio de 2004).
Ley número 852 Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. (Publicada en la Gaceta Oficial número 138 del 12 de julio de 2004).
Ley número 859 del Patrimonio Cultural del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
(Publicada en la Gaceta Oficial número 171 del 26 de agosto de 2004).
Ley número 860 del Servicio Profesional de Carrera del Congreso del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. (Publicada en la Gaceta Oficial número 169 del 24 de agosto de
2004).
Ley número 869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. [Publicada en la Gaceta Oficial número 223 del 8 de
noviembre de 2004].
INICIATIVAS
Iniciativa ante el Congreso de la Unión de reforma al artículo tercero fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Publicada en la Gaceta Oficial número
148 del 26 de julio de 2004).
Iniciativa ante el Congreso de la Unión de Decreto que adiciona la fracción IV al artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 156 del 5 de agosto de 2004).
Iniciativa ante el Congreso de la Unión de Decreto que reforma la fracción II del artículo 76
y el apartado A primer párrafo del artículo 102, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. (Publicado en la Gaceta Oficial número 159 del 10 de agosto de 2004).
Iniciativa ante el Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto, que reforma el artículo 21
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 176 del 2 de septiembre de 2004).
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Asimismo el H. Congreso del Estado aprobó los siguientes decretos:
Decreto número 582 por el cual se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y
Construcciones para los Predios Urbanos y Rurales que servirán de base para el Cobro de
las Contribuciones Municipales sobre la Propiedad Inmobiliaria para el Ejercicio Fiscal del
año 2004. (Publicado en la Gaceta Oficial número 260 del 30 de diciembre de 2003).
Decreto número 594 por el cual se aprueba en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto
por el que se reforma el artículo segundo transitorio del Decreto de Reformas a los artículos
30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Publicado en la
Gaceta Oficial número 244 del 8 de diciembre de 2003).
Decreto número 595 que reforma los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 244 del 8 de diciembre de 2003).
Decreto número 596 de Interpretación Auténtica de la Ley, emitido por el H. Congreso del
Estado. (Publicado en la Gaceta Oficial número 15 del 21 de enero de 2004).
Decreto número 597 que reforma y adiciona un párrafo al artículo segundo, de la Ley del
Ejercicio Profesional para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en Gaceta
Oficial número 258 del 26 de diciembre de 2003).
Decreto número 598 por el que se crea el Municipio Libre de San Rafael, del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número 259 del 29 de
diciembre de 2003).
Decreto número 599 por el que se crea el Municipio Libre de Santiago Sochiapan, del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número 259 del
29 de diciembre de 2003).
Decreto número 600 que reforma los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de
Coordinación Fiscal para el Estado y los municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 261 del 31 de diciembre de 2003).
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Decreto número 601 que reforma los artículos; noveno de la Ley Orgánica del Municipio
Libre; 115 fracciones IX y XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; tercero de
la Ley de División Territorial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para la elección
del Poder Legislativo del mismo; y 19 de la Ley del Registro Público de la Propiedad.
(Publicados en la Gaceta Oficial número 261 del 31 de diciembre de 2003).
Decreto número 806 que reforma los artículos primero y segundo, fracciones I, V, XXV
párrafo primero, XXIX y XLII párrafo primero de la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicados
en la Gaceta Oficial número 173 del 30 de agosto de 2004).
Decreto número 815 que reforma y adiciona el artículo quinto de la Ley del Sistema Estatal
del Deporte. (Publicado en la Gaceta Oficial número 259 del 29 de diciembre de 2003).
Decreto número 826 de Presupuesto de Egresos para el Gobierno del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2004. (Publicado en la Gaceta
Oficial número 257 del 25 de diciembre de 2003).
Decreto número 827 por el que se aprueba la Minuta de Proyecto de decreto que reforma
el primer párrafo del artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 25 del 4 de febrero de 2004).
Decreto número 828 que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, del Código Financiero y del Código de Procedimientos Administrativos, del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número 23 del 2
de febrero de 2004).
Decreto número 831 que adiciona el artículo 132 del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número
30 del 11 de febrero de 2004).
Decreto número 832 que reforma el artículo 186 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 30 del 11 de febrero de 2004).
Decreto número 833 por el cual se autoriza al Ejecutivo del Estado para que, asistido por
el secretario de Desarrollo Regional y previa Licitación Pública Internacional, otorgue el
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título de Concesión Estatal, y con apego a las disposiciones legales aplicables, para
desarrollar el proyecto consistente en construir, operar, explotar, conservar, mantener y
realizar la infraestructura urbana necesaria para el túnel sumergido de Coatzacoalcos, a
quien resulte ganador. (Publicado en la Gaceta Oficial número 30 del 11 de febrero de
2004).
Decreto número 836 por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que adiciona
una fracción XXIX-L al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 110 del 2 de junio de 2004).
Decreto número 837 por el que se aprueba la Minuta Proyecto de Decreto que reforma la
fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 110 del 2 de junio de 2004).
Decreto número 846 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código
Hacendario para el municipio de Veracruz, en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 135 del 7 de julio de 2004).
Decreto número 848 que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado. (Publicado en la Gaceta Oficial número 132 del 2 de julio de
2004).
Decreto número 855 que reforma la fracción XXX del artículo 35 de la Ley Orgánica del
Municipio Libre. (Publicado en la Gaceta Oficial número 152 del 30 de julio de 2004).
Decreto número 856 que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de
Procedimientos Administrativos para el Estado, del Código Financiero para el Estado, de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles
del Estado y de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. (Publicado en la Gaceta Oficial número
159 del 10 de agosto de 2004).
Decreto número 861 que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 172 del 27 de agosto de 2004).
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Decreto número 862 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 172 del 27 de agosto de 2004).
Decreto número 863 que reforma y adiciona la Ley de Seguridad Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número 169 del 24 de
agosto de 2004).
Decreto número 864 que reforma y adiciona diversos artículos del Código Penal para el
Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 169 del 24 de agosto de 2004).
Decreto número 865 que adiciona el artículo 146 del Código Civil para el Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número 171 del 26 de agosto de
2004).
Decreto número 867 que reforma las fracciones XXXVI y XXXVII del artículo 35 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre; y la fracción XI del artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 169 del 24 de agosto de 2004)
Decreto por el que se crea el Consejo Veracruzano de Arte Popular, como Organismo
Público Descentralizado. (Publicado en la Gaceta Oficial número 248 del 12 de diciembre
de 2004).
Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del diverso por el que se
constituye el Fideicomiso de Apoyo para las Zafras en el Ingenio Independencia. (Publicado
en la Gaceta Oficial número 12 del 16 de enero de 2004).
Decreto que reconoce como documento de Identificación Oficial al Certificado de Matrícula
Consular expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 18 del 26 de enero de 2004).
Decreto que reforma el diverso que establece las condiciones para el reemplacamiento de
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vehículos en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y que exime parcialmente a los
contribuyentes obligados del pago de derecho por el reemplacamiento de vehículos.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 24 del 3 de febrero de 2004).
Decreto que establece las bases para la constitución del Fideicomiso Irrevocable de
Administración y Fuente de Pago para la Aplicación de los Recursos Provenientes del
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF). (Publicado
en la Gaceta Oficial número 27 del 6 de febrero de 2004).
Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento Interior de la Secretaría de
Desarrollo Regional. (Publicado en la Gaceta Oficial número 63 del 29 de marzo de 2004).
Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Alvarado, Veracruz. (Publicado en la
Gaceta Oficial número 73 del 12 de abril de 2004).
Decreto que crea el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, Veracruz. (Publicado en la
Gaceta Oficial número 74 del 13 de abril de 2004).
Decreto que declara el año 2004 como el Año del 150 Aniversario del Himno Nacional
Mexicano. (Publicado en la Gaceta Oficial número 92 del 7 de mayo de 2004).
Decreto por el que se establecen las funciones de la Oficina del Titular del Poder Ejecutivo
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número 95 del
12 de mayo de 2004).
Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan, diversos artículos del diverso que
crea el Consejo de Desarrollo del Papaloapan. (Publicado en la Gaceta Oficial número 110
del 2 de junio de 2004).
Decreto por el que se expide el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional que regula
y reglamenta el desarrollo de la Región denominada Cuenca del Río Bobos. (Publicado en la
Gaceta Oficial número 111 del 3 de junio de 2004).
Decreto que establece las bases para la creación del Fideicomiso Público del Centro de
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Exposiciones y Convenciones de Veracruz. (Publicado en la Gaceta Oficial número 121 del
17 de junio de 2004).
Decreto por el que se declara como bien del dominio público destinado a fines de utilidad
pública, el inmueble en que se ubica el Centro de Exposiciones y Convenciones de Veracruz.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 121 del 17 de junio de 2004).
Decreto que abroga los diversos que sentaron las bases para crear fideicomisos destinados
a constituir programas financiados con recursos federales que no fueron radicados al
Estado y que ordena la desvinculación del Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas
Residuales del Alto Río Blanco (FIRIOB). (Publicado en la Gaceta Oficial número 132 del 2
de julio de 2004).
Decreto que abroga el diverso por el cual se desincorporan diversas instituciones del
Organismo Servicios de Salud de Veracruz, para integrarse al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, así como el Acuerdo por el que se autoriza al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia la ampliación de recursos para cubrir gastos de suplencias y de
operación de las instituciones que se le integraron de fecha 22 de mayo de 2003. (Publicado
en la Gaceta Oficial número 136 del 8 de julio de 2004).
Decreto que reforma el diverso que ordena la Constitución del Fideicomiso Público para la
Administración del Fondo del Sistema de Ahorro para el Retiro de los Trabajadores al
Servicio del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta
Oficial número 153 del 2 de agosto de 2004).
Decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones del Reglamento Interior de
la Secretaría de Finanzas y Planeación. (Publicado en la Gaceta Oficial número 155 del 4
de agosto de 2004).

REGLAMENTOS
Reglamento Interno de la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 243 del 5 de diciembre de 2003).
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Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Regional. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 2 del 2 de enero de 2004).
Reglamento Interno del Consejo del Sistema Veracruzano del Agua. (Publicado en la Gaceta
número 7 del 9 de enero de 2004).
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones. (Publicado en la Gaceta Oficial
número17 del 23 de enero de 2004).
Reglamento Interior de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. (Publicado en la Gaceta
Oficial número 22 del 30 de enero de 2004).
Reglamento Interior del Consejo Veracruzano de Floricultura. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 25 del 4 de febrero de 2004).
Reglamento Interior del Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional. (Publicado
en la Gaceta Oficial número 34 del 17 de febrero de 2004).
Reglamento Interior de Maquinaria de Veracruz. (Publicado en la Gaceta Oficial número
36 del 19 de febrero de 2004).
Reglamento Interior del Centro de Asistencia Progreso Macuiltépetl. (Publicado en la Gaceta
Oficial número 43 del 1 de marzo de 2004).
Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno (Publicado en la Gaceta Oficial número
53 del 15 de marzo de 2004).
Reglamento Interno del Instituto de Pensiones del Estado. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 54 del 16 de marzo de 2004).
Reglamento Interno del Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 56 del 18 de marzo de 2004).
Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado Junta Estatal de Caminos.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 69 del 6 de abril de 2004).
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Reglamento Interior del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación. (Publicado
en la Gaceta Oficial número 116 del 10 de junio de 2004).
Reglamento Interno del Consejo Veracruzano de la Vainilla. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 124 del 22 de junio de 2004).
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura. (Número extraordinario,
publicado en la Gaceta Oficial número 157 del 6 de agosto de 2004).

ESTATUTOS
Estatuto del Personal Académico del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos,
Veracruz. (Publicado en la Gaceta Oficial número 3 del 5 de enero de 2004).
Estatuto del Personal Académico del Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla,
Veracruz. (Publicado en la Gaceta Oficial número 28 del 9 de febrero de 2004).
Estatuto del Personal Académico del Instituto Tecnológico Superior de Misantla, Veracruz.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 29 del 10 de febrero de 2004).
Estatuto del Personal Académico del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Veracruz.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 33 del 16 de febrero de 2004).
Estatuto Orgánico del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número 66 del 1 de abril de 2004).
Estatuto Interior del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, Veracruz. (Publicado en la
Gaceta Oficial número 182 del 10 de septiembre de 2004).

ACUERDOS
Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Educación para los
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Adultos al Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número
12 del 16 de enero de 2004).
Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el Reglamento para Coaliciones del
Instituto Electoral Veracruzano. (Publicado en la Gaceta Oficial número 67 del 2 de abril de
2004).
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se determina el
tope máximo de gastos de campañas por las elecciones por las que se renovarán a los
integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y los ediles de los 212 ayuntamientos del estado
en el año 2004. (Publicado en la Gaceta Oficial número 122 del 18 de junio de 2004).
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano por el que se aprueba el
registro de postulaciones al cargo de Gobernador del Estado, presentadas por los partidos
políticos y coaliciones, para el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo del Estado
en el año 2004. (Publicado en la Gaceta Oficial número 125 del 23 de junio de 2004).
Acuerdo por el cual se expide el Manual para la entrega-recepción de la Administración
Pública Municipal 2004-2005, que contiene los lineamientos a los que se sujetará la entrega
y recepción de los documentos relativos a la situación que guarda la Administración Pública
Municipal así como de los bienes correspondientes. (Publicado en la Gaceta Oficial número
132 del 2 de julio de 2004).
Acuerdo de coordinación para la ejecución del Sistema de Protección Social en Salud en la
entidad que celebran por una parte el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de
Salud representada por su titular Doctor Julio Frenk Mora y por la otra el Gobierno del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número 152 del
30 de julio de 2004).
Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a las solicitudes
de registro supletorio de postulaciones de fórmulas de candidatos, presentadas por los
partidos políticos y coaliciones para el Proceso Electoral de Renovación de Integrantes de
los ayuntamientos del estado, en el año 2004. (Publicado en la Gaceta Oficial número 155
del 4 de agosto de 2004).
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Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, por el que se modifican
los acuerdos de este Órgano Colegiado de fecha 26 de julio y 6 de agosto del año en curso,
conforme a los resolutivos y sus efectos de las resoluciones de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 12 de agosto de 2004. (Publicado
en la Gaceta Oficial número 169 del 24 de agosto de 2004).

MANUALES
Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles del Organismo Público Descentralizado
Radiotelevisión de Veracruz. (Publicado en la Gaceta Oficial número 12 del 16 de enero de
2004).
Manual de Organización del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenación de Bienes Muebles de la Secretaría de Gobierno. (Publicado en la Gaceta Oficial
número 21 del 29 de enero de 2004).
Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Administración y Enajenación de Bienes Muebles de la Coordinación General de
Comunicación Social. (Publicado en la Gaceta Oficial número 29 del 10 de febrero de 2004).
Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos,
Servicios y Enajenación de Bienes Muebles. (Publicado en la Gaceta Oficial número 57 del
19 de marzo de 2004).

PROGRAMAS
Programa Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. (Publicado en la Gaceta Oficial número 53 del
15 de marzo de 2004).
Programa Anual de Adquisiciones 2004, correspondiente a Servicios de Salud de Veracruz.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 53 del 15 de marzo de 2004).
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Programa Anual de Adquisiciones periodo 2004 del Instituto Electoral Veracruzano.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 67 del 2 de abril de 2004).

OTROS
Fe de Erratas al Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenación de Bienes Muebles de la Comisión Veracruzana
de Comercialización Agropecuaria, publicado en la Gaceta Oficial número 258 del 26 de
diciembre de 2003. (Publicado en la Gaceta Oficial número 9 del 13 de enero de 2004).
Fe de Erratas al Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones publicado en la
Gaceta Oficial número 17 del 23 de enero de 2004. (Publicado en la Gaceta Oficial número
49 del 9 de marzo de 2004).
Fe de Erratas al Decreto número 538 por el que se expide el Reglamento para el Gobierno
Interior del Poder Legislativo publicado en la Gaceta Oficial número 34 del 17 de febrero
de 2003. (Publicado en la Gaceta Oficial número 165 del 18 de agosto de 2004).
Fe de Erratas al Decreto número 824 aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado
en la Gaceta Oficial número 260 del 30 de diciembre de 2003. (Publicado en la Gaceta
Oficial número 73 del 12 de abril de 2004).
Convenio de Coordinación para la Descentralización de los Servicios de Educación para los
Adultos al Estado de Veracruz. (Publicado en la Gaceta Oficial número 12 del 10 de enero
de 2004).
Normas y lineamientos para la adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles que el
Comité requiera para la prestación de sus servicios, con sujeción a las disposiciones legales
relativas. (Publicado en la Gaceta Oficial número 38 del 23 de febrero de 2004).
Directrices para la elaboración de los concursos, convenios, contratos, pedidos o acuerdos
que celebre el Comité con los sectores público y privado para la consecución de su objeto.
(Publicado en la Gaceta Oficial número 38 del 23 de febrero de 2004).
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Reforma al Manual de Organización y Funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones,
Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles de la Secretaría de Desarrollo
Económico. (Publicado en la Gaceta Oficial número 52 del 12 de marzo de 2004).

1.2. ATENCIÓN A DERECHOS HUMANOS
La atención a recomendaciones de derechos humanos se da en correspondencia al principio
de legalidad, con fundamento en la Constitución Política del Estado. Corresponde a la
Secretaría de Gobierno atender y dar seguimiento a las recomendaciones sobre derechos
humanos dirigidas al Titular del Ejecutivo del Estado.
En este periodo se han recibido 4 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos que fueron:
•

Recomendación General número 6/2004. Sobre el uso del polígrafo y del examen de
sangre y orina en procesos administrativos con servidores públicos, o con quienes
pretenden serlo.

•

Recomendación General número 7/2004. Sobre el respecto a la libertad de expresión
en los periodistas cuando se les fuerza a revelar sus fuentes de información.

•

Recomendación número 32/2004. Comité de Defensa Ciudadana (CODECI) de Playa
Vicente, averiguaciones previa mal conducidas y orden de aprehensión no cumplidas.

•

Recomendación número 33/2004. Recurso de impugnación por conducta prepotente
de agente ministerial.

Cabe destacar que las cuatro recomendaciones se atendieron en tiempo y forma. De ellas,
la recomendación 33/2004 ha sido considerada como totalmente cumplida por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos.
Por otra parte, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación
81/2003 relativa al Centro de Observación y Adaptación Social para Niños y Niñas en
Conflicto con la Ley Penal (COAS). Esta recomendación ya fue atendida.
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Las recomendaciones emitidas por las comisiones a la Secretaría de Seguridad Pública y
la Procuraduría General de Justicia se detallan en los apartados respectivos.
Asimismo, se atendieron 9 quejas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 3 de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

1.3. REGISTRO CIVIL
En los 212 municipios del estado, el Registro Civil brinda a la población los documentos
auténticos que le permiten contar con una seguridad jurídica en sus actos personales ante
la sociedad.
Durante el periodo de Informe se realizaron 285,244 asentamientos de los actos registrales
y se otorgaron 539,170 copias certificadas y constancias.
Las anotaciones marginales mantienen actualizadas las actas de estado civil de las personas.
En este periodo se efectuaron 38,550 anotaciones marginales.
Las personas radicadas en el estado y que fueron registradas en otra entidad federativa,
pueden tramitar en la Dirección General del Registro Civil, las copias certificadas que
requieran, sin necesidad de trasladarse a sus lugares de origen. En este periodo se
tramitaron 7,305 copias certificadas.
A fin de dar a conocer el Programa de Registros Extemporáneos de Nacimientos y que
más veracruzanos obtengan este documento, durante el periodo de Informe se extendieron
69,230 actas de registro extemporáneo de nacimientos a menores y adultos, de los cuales
6,335 corresponden a zonas indígenas de las étnias náhuatl, totonaca, huasteca, tepehua,
otomí, popoluca, chinanteca y zapoteca.
Durante este año mediante el Programa de Matrimonios Colectivos se efectuaron 8,924
matrimonios de los cuales 5,309 fueron registrados el 14 de febrero y 3,615 el 10 de
mayo.
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1.3.1. REGISTRO CIVIL MÓVIL
Con el propósito de reafirmar los hábitos registrales, el Registro Civil Móvil ha realizado
350 visitas a comunidades y 500 a escuelas, estableciendo contacto con 20,200
estudiantes y 995 maestros; asimismo, se han impartido 87 talleres de capacitación en
79 municipios, con la participación de 1,920 jefes de manzana, agentes, comisariados
ejidales, subagentes municipales y parteras sobre la integración de expedientes de registros
extemporáneos de nacimientos.
La Dirección General del Registro Civil y la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social, implementaron el Programa de Registros de Nacimiento y Celebración de
Matrimonios en los Centros de Readaptación Social del Estado, por lo que en este año se
han entregado 76 actas, 42 a menores de 15 años y 34 a matrimonios.

1.3.2. CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN
A fin de reforzar los programas de capacitación para elevar la profesionalización del personal
y crear una auténtica cultura de atención ciudadana en los servidores públicos, se llevan al
cabo mensualmente, reuniones de trabajo dirigidas a los 212 Oficiales sobre la actualización
normativa.
En el periodo de Informe se realizaron 149 cursos de capacitación dirigido a los 212
Oficiales y personal que labora en las Oficialías del estado. Durante el primer semestre del
año se realizaron 13 actividades en la Dirección General del Registro Civil, abordando temas
como Los Eternos Migrantes, Atención Municipal, Migración caso La Antigua, Cursos de
Cultura Registral, Capacitación a Funcionarios Públicos Municipales, Difusión de la Cultura
Registral, Actas de Inscripción, Registros Extemporáneos, Secretarial, Conferencias sobre
Defunciones, Actividades del Registro Civil, y la Defunción y su Problemática.
Respecto a la modernización del Registro Civil, se terminó satisfactoriamente la digitalización
y captura de 4,233,228 actas de nacimiento, con lo que se llegó al 43.5% del total
considerado en el acervo histórico del estado el cual asciende a 9,711,783 actas de
nacimiento.
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1.4. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
1.4.1. OFICINAS REGISTRALES
En el periodo que se informa las Oficinas del Registro Público de la Propiedad han realizado
124,815 operaciones, de lo que se ha recaudado un ingreso aproximado de 111.7 millones
de pesos.
Con la modernización de las 25 Oficinas Registrales y la implementación del Sistema del
Registro Público de la Propiedad al final de esta Administración, se tendrá la captura de
más de 225 mil actos jurídicos, lo que representará 4,280 libros y 3,465,254 imágenes
digitalizadas.
Mediante el Sistema del Registro Público de la Propiedad instalado en las 25 Oficinas
Registrales, se han capturado 1,390,520 inscripciones de propiedad, equivalentes a 20
años de información registral.

1.5. INSPECCIÓN Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS
Actualmente el estado cuenta con 189 notarías, de las cuales 164 están en funciones, 3
vacantes, 1 suspendida y 21 en proceso de entrega.
Con respecto al nombramiento de Notarios titulares o adscritos, en este último periodo se
realizaron 7 nuevos nombramientos de notarios públicos que derivan de 3 cambios de
residencia y 4 por la realización de 2 permutas; 21 nombramientos se encuentran en
trámite; se efectuaron 17 designaciones de adscritos; se han otorgado 9 licencias y tuvieron
lugar 2 fallecimientos.
Con respecto a los avisos testamentarios, durante el periodo de Informe se realizaron
7,061 avisos, los informes a jueces u otras autoridades sobre testamentos depositados
en esta Dirección son 6,611.
La autorización de nuevos libros para los Notarios que utilizan el protocolo cerrado suma
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625 y los libros revisados son 1,274; asimismo, este año se han recibido 2,036 solicitudes
para la expedición de testimonios de protocolos depositados y se han expedido 84 de ellos.

1.6. PROGRAMA ESTATAL DE LAS MUJERES
El Programa Estatal de las Mujeres se encarga de la protección y defensa de los derechos
humanos de las veracruzanas.
En este año, se brindaron 965 atenciones vía telefónica, de las cuales 414 corresponden
a asesorías psicológicas y 551 en atención jurídica; asimismo de forma directa se brindaron
530 atenciones de las cuales 376 fueron en asesoría psicológica y 154 en atención jurídica,
en beneficio de 1,495 beneficiadas.
En materia de difusión se han publicado 4 páginas editoriales, también se han implementado
y proyectado cápsulas radiofónicas en español, náhuatl, zoque, totonaco y popoluca para
transmitirse en los municipios de: Papantla, Espinal, Coyutla, Zozocolco, Coxquihui, Filomeno
Mata, Gutiérrez Zamora, Cazones, Coatzintla, Camerino Z. Mendoza, Tequila, Magdalena,
Texhuacan, Ixtaczoquitlán, Mixtla, Tehuipango, Tlaquilpa, Atlahuilco, Xoxocotla, Zongolica,
Soledad Atzompa, Naranjal, Coetzala, Tlilapan, Rafael Delgado, San Andrés Tenejapan,
Cuahuitlán, Mecatlán, Soteapan, Hueyapan de Ocampo, Acayucan, Sayula de Alemán,
Chinameca y Las Choapas. Todo esto como parte de la campaña Sin Violencia para Mí, y de
los compromisos contraídos como parte del Consejo de Asistencia y Prevención de la
Violencia Familiar, en coordinación con la mesa interinstitucional de la no violencia hacia
las mujeres.

1.6.1. EDUCACIÓN Y SALUD
Para el fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos e impulsar una salud
reproductiva integral, en el periodo que se informa se impartieron 13 talleres de género y
salud en beneficio de 455 mujeres, 114 jóvenes, y 21 varones de los municipios de Actopan,
La Antigua, Altotonga, Amatitlán, Emiliano Zapata, Xalapa y Tlaltetela; así como 5
conferencias de salud con la asistencia de 857 mujeres, de los municipios de Actopan,
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Emiliano Zapata, Banderilla, Jilotepec, Tlaltetela, Sochiapa y Tlacotalpan; y un foro de
derechos de las mujeres desarrollado en Actopan, beneficiando a 142 mujeres.
Con integrantes del Grupo Multisectorial del VIH – SIDA e ITS se han desarrollado tareas
de promoción para la prevención en población juvenil y femenina, asimismo se ha participado
en 4 reuniones para generar políticas públicas relativas a esta problemática.
Se efectuaron 12 conferencias sobre Derechos de las Mujeres en los municipios de Emiliano
Zapata, Xalapa, Coatepec, Actopan, La Antigua, Alto Lucero y Tlaltetela, con la participación
de 1,280 mujeres, 49 jóvenes y 21 varones.

1.6.2. DESARROLLO COMUNITARIO
Con el propósito de apoyar la economía familiar de las mujeres mediante la Tarjeta Mujer
Amiga, en este periodo se firmaron 105 acuerdos de descuentos con el sector comercial
y médico en los municipios de Córdoba, Orizaba, San Andrés Tuxtla y Minatitlán.
Mediante este programa se han beneficiado, desde su inició en el año 2000, 167,992
mujeres; de la cuales, en el periodo que se informa se incluyeron 34,475.
Con la finalidad de fortalecer el desarrollo personal y comunitario de la mujer, se han realizado
60 talleres con perspectiva de género con diversas temáticas, con la participación de
2,890 mujeres, jóvenes, niñas y niños.
En el periodo que se informa se instalaron 8 Comités de los Programas Municipales de la
Mujer. Hasta la fecha se han instalado 86 en el estado.

1.6.3. FOMENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO
Se han desarrollado 11 proyectos integrales alimentarios, en coordinación con el Instituto
Veracruzano para el Desarrollo Rural y con la Subsecretaría de Desarrollo Social y el DIF
Estatal, beneficiando a 21 municipios de extrema pobreza y de población indígena. En
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coordinación con la Universidad Anáhuac se han entregado dos Planes de Desarrollo
Turístico para los municipios de Naolinco y Teocelo.
En coordinación con el Organismo Internacional HEIFER, con la Subsecretaría de Desarrollo
Social y el Programa Más y Mejores Empleos fueron transferidos 11 proyectos: producción
y cría de trucha, en Xico; producción de abono orgánico, en Jilotepec; producción de
lombricomposta para la instalación de invernadero de plantas de ornato, en Teocelo; 5
proyectos de producción de hongos seta en Huayacocotla; los cuales están en dictaminación;
explotación ovina en Pánuco; proyecto integral alimentario en Veracruz, y producción de
hongos seta para Xalapa, mismos que se encuentran en financiamiento, en la capacitación
técnica y el fortalecimiento humano. Estos beneficiarán a 109 familias.
Las acciones emprendidas por el Programa Estatal de las Mujeres, durante el actual
gobierno han beneficiado a 671,662 mujeres veracruzanas y 45,874 en el periodo que se
informa.

1.7. JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL
1.7.1. CREACIÓN DE JUNTAS Y PATRONES
Con el objetivo de mejorar el nivel de vida en las comunidades, además de promover y
enaltecer los valores sociales, cívicos y culturales; en este periodo se crearon 37 nuevas
Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material que, sumadas a las 566 existentes, integran
603 Organismos de Participación Ciudadana en 127 municipios.

1.7.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, OBRAS Y ACCIONES DE MEJORAMIENTO
Mediante aportaciones ciudadanas, los más de 600 Organismos de Participación
Ciudadana, han obtenido ingresos en lo que va del año por un monto de 3 millones de
pesos, que integrados con recursos del Gobierno del Estado, los ayuntamientos y el sector
privado, han maximizado y convertido en obras de beneficio comunitario.
Asimismo, se han llevado al cabo acciones tendientes a incentivar la participación ciudadana,
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tales como la entrega de 268 herramientas de trabajo, 64 cubetas con pintura, 12 sillas
de ruedas además de incrementar el culto a los valores cívicos, con la entrega de 46
banderas y 18 bandas de guerra.
Con la organización de ferias y fiestas patronales, los Organismos de Participación Ciudadana
obtienen recursos económicos que se traducen en beneficios para su comunidad;
contribuyendo a este esfuerzo, se han donado 550 carteles para dar mayor difusión regional
a localidades como Santiago de la Peña, del municipio de Tuxpan; La Palma, del municipio
de Martínez de la Torre; Chicuasen, del municipio de Actopan; Monte Blanco, del municipio
de Teocelo; Zimpizahua, del municipio de Coatepec; Pacho Nuevo, del municipio de Emiliano
Zapata; Zaragoza, del municipio de Amatlán y los municipios de Naranjos, Castillo de Teayo
y Actopan.

1.8. CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL
Con el objeto de realizar y promover programas y acciones para el desarrollo integral del
municipio, a partir del primero de diciembre de 2003, el Centro Estatal de Desarrollo
Municipal (CEDEM) completó la distribución de diversas publicaciones y material editorial
producido para servicio y apoyo a las autoridades municipales, cuyos tirajes originales fueron:
1,000 ejemplares de la Guía para la Aplicación de la Ley Orgánica del Municipio Libre del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; 1,200 ejemplares de cada una de las Revista
MUNICIPIUM, Nuestros Municipios Veracruzanos, para un total de 7,200. Se actualizó el
contenido de la Guía para la Aplicación de la Ley Orgánica del Municipio Libre; se participó
en el Foro Regional del Fortalecimiento del Federalismo de la H. Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión; e integración de las propuestas del Curso de Capacitación 2004,
para autoridades municipales electas al periodo 2005 – 2007.

1.9. INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE
Promover al deporte como medio de desarrollo integral de la población a fin de que disfruten
de una mejor calidad de vida, son acciones emprendidas por el Gobierno del Estado a
través del Instituto Veracruzano del Deporte. Para ello, se desarrollaron acciones de
colaboración con dependencias municipales, estatales y federales, apoyándose con
25

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

organismos que integran el sistema en apego a la Ley y Reglamento que regulan el deporte
del estado.
Con el objeto de detectar a los mejores deportistas, en este periodo 91,399 deportistas
participaron en eventos selectivos, representando a 98 municipios que, con el apoyo de
sus respectivos alcaldes se organizaron desde la etapa interior de escuelas y clubes.
El evento estatal se realizó en las ciudades de Tuxpan, Poza Rica, Banderilla, Xalapa, Veracruz,
Boca del Río y Coatzacoalcos, donde participaron 3,394 deportistas y 185 entrenadores
en 15 especialidades deportivas de participación masiva, canalizando a 6 de manera directa
al evento regional nacional y 9 con pase directo a la final nacional.
El representativo veracruzano asistió a la fase nacional de la olimpiada, realizada en los
estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit; en esta participación
se obtuvieron 41 medallas de oro, 38 de plata y 54 de bronce, sumando en total 133,
ubicando a Veracruz entre los 10 grandes del deporte nacional. Asimismo, para alentar y
dar valor al esfuerzo de entrenadores y deportistas que se destacan de manera individual
y colectiva convirtiéndose en los protagonistas del deporte, durante el periodo de Informe
se otorgaron 505 becas destinando en promedio mensual 286.1 miles de pesos.

1.9.1. CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
La preparación técnica y táctica de entrenadores ha sido preocupación constante de esta
Administración, actualmente se cuenta con una base de 4,236 entrenadores capacitados
en tronco común. En este año se impartieron 7 cursos de especialización, asimismo se
capacitó a 116 encargados de la preparación de nuestros deportistas.

1.9.2. ALTO RENDIMIENTO
Se consolidaron nueve centros donde se atiende a deportistas de excelencia, con el apoyo
de la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, con quien se tiene signado un convenio
de colaboración en este rubro, atendiendo a los siguientes deportes: canotaje en el municipio
de Tuxpan; atletismo, beisbol y tenis en el municipio de Boca del Río; atletismo, judo y luchas
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asociadas en el municipio de Xalapa; pesas en el municipio de Banderilla; y tae kwon do en
el municipio de Cosamaloapan.

1.9.3. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
A fin de contar con un espacio digno para el desarrollo de competencias de natación, se
rehabilitó la zona acuática de la Unidad Deportiva Leyes de Reforma ubicada en Boca del
Río, con una inversión de 17.2 millones de pesos por parte de la Secretaría de Desarrollo
Regional.

1.10. EDITORA DE GOBIERNO
La Editora de Gobierno tiene el compromiso de administrar y vigilar la publicación de la
Gaceta Oficial y difundir el acervo cultural del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
mediante la edición e impresión de obras de interés para los veracruzanos.
Una de las tareas prioritarias de la Editora de Gobierno es dar testimonio de la aparición de
textos que investigan y estudian distintas disciplinas como la antropología, la historia, la
sociología, el periodismo y la literatura, el pasado y el presente de diversas localidades de
nuestra entidad.
Asimismo, las 66 publicaciones de la colección de lecturas para Veracruz consolidan el
proyecto editorial que desde un inicio se planteara la actual Administración.
Son títulos de interés en nuestro estado, que han trascendido las fronteras nacionales,
como fue la reciente participación del libro Veracruz, ciudad hecha de mar; de la autoría de
Hipólito Rodríguez en el acto de hermanamiento de las ciudades de Veracruz y Cádiz, España.
En este periodo se realizó la impresión de 4,272,736 documentos oficiales como revistas,
folletos, carteles y papelería de oficina en general. Así también, se realizó la reedición del
libro Veracruz, primer puerto del continente; y la edición de otros títulos como el de Sellos
precolombinos.
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En lo que respecta a la modernización de las instalaciones, este año se construyó la bodega
para papel y productos terminados, además se adquirió equipo complementario para los
talleres.
La Gaceta Oficial incrementó su captación de ingresos en las oficinas de Hacienda del
estado, teniendo un crecimiento del 50% en este rubro, de acuerdo a la modernización
que se dio en la Editora de Gobierno.

1.11. EVENTOS ESPECIALES
La Dirección General de Eventos Especiales maneja el programa de los actos de gobierno,
promueve la cultura, el civismo y el sentido patriótico en la plaza Lerdo, en el parque Juárez
o en distintas colonias jalapeñas, también desarrolla el programa artístico Tradiciones de
Veracruz, en la cual se presenta la banda sinfónica, el ballet folklórico y la rondalla.

1.12. CENTRO DE OBSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN SOCIAL PARA NIÑOS Y NIÑAS
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL (COAS).
El Centro de Observación y Adaptación Social para Niños y Niñas en Conflicto con la Ley
Penal (COAS), proporciona albergue, seguridad, alimentación, salud, educación y
capacitación para el trabajo a niños y niñas responsables de una infracción, en condiciones
de dignidad y respeto a sus derechos humanos.
El Centro cuenta con planteles de educación primaria, telesecundaria, telebachillerato,
educación especial y talleres. A través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del
Estado de Veracruz (ICATVER) se brindan cursos en diferentes especialidades con
reconocimiento oficial y que constituyen una herramienta fundamental en los procesos de
adaptación de los menores internos.
Durante el periodo que se informa ingresaron al Centro 420 menores, además se otorgaron
3,563 asesorías psicológicas y 7,933 consultas médicas; 197 recibieron educación en
los diferentes niveles que se ofrecen y como parte de su formación se realizaron 40 eventos
especiales y 48 ejercicios de desarrollo motriz.
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Durante este periodo se logró la incorporación de 458 menores a su familia, 269 en
calidad de libertad bajo tratamiento y 189 en calidad de libertad absoluta.

2. GOBERNABILIDAD
2.1. GOBERNACIÓN
La gobernabilidad en el estado es prioridad de esta Administración, a fin de permitir que las
actividades de los veracruzanos se desarrollen en un clima de tranquilidad y concordia
ciudadana.
Durante estos seis años de gobierno, se ha promovido un mejoramiento de los canales de
diálogo entre los actores políticos, lo que ha permitido superar diferencias y alcanzar
acuerdos de beneficio colectivo.
En este año, se fortaleció el contacto con más de 60 organizaciones políticas nacionales,
320 estatales, 112 asociaciones religiosas y 360 regionales, que han desplegado actividad
en Veracruz. Además de la atención permanente con la ciudadanía, se realizaron 458
reuniones de trabajo en asuntos agrarios derivados de conflictos por la posesión de tierras;
peticiones en demandas sociales como despensas, láminas, pinturas y solicitudes de apoyo
para gestión de obras públicas; así como asesoría en asuntos de carácter legal como
demandas civiles y penales, las cuales fueron atendidas y canalizadas con oportunidad a
las dependencias correspondientes.
Entre los asuntos agrarios de mayor relevancia que fueron solucionados durante este año
destacan: Badeas del municipio de El Higo; Platón Sánchez del municipio de Platón Sánchez;
José María Pino Suárez del municipio de Temapache; Javier Rojo Gómez del municipio de
Atzalan; Manuel Ávila Camacho del municipio de Martínez de la Torre; El Chico del municipio
de Emiliano Zapata; Salto de Agua de los Islavas del municipio de Santiago Tuxtla; Dante
Delgado del municipio de Ixhuatlán del Sureste, las Barrillas y Gavilán de Allende del municipio
de Coatzacoalcos.
Durante el año y con la finalidad de dar atención a la demanda social, se han realizado más
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de 2 mil reuniones de gestión y seguimiento ante diferentes dependencias federales y
estatales, así como 140 reuniones con alcaldes y comunas.

2.2. POLÍTICA REGIONAL
En el periodo del Informe 75,395 ciudadanos se vieron involucrados en actos de demanda,
manifestaciones, controversias o rechazo; de los cuales 12,478 personas pertenecen a
partidos políticos, 22,015 son ciudadanos de organizaciones no gubernamentales y 40,902
de diversas agrupaciones; entre las que destacan el Movimiento Nacional de los 400
Pueblos, Frente Zapatista de Liberación Nacional, MAIZ (Movimiento Agrario Indígena
Zapatista), Comités Regionales Campesinos, Movimiento Ciudadano Coyuteco, Frente
Ciudadano Alteño, FDOMEZ – OIPUH, (Frente Democrático Oriental de México Emiliano
Zapata – Organización Indígena de Pueblos Unidos de la Huasteca), CCI (Central Campesina
Independiente), Grupo de Resistencia Civil contra las Tarifas de Energía Eléctrica, Asociación
Civil Sanjuaneña, TINAM (Unión de Todos los Pueblos Pobres), Frente Cívico Terrablanquense,
Pescadores de diversas Sociedades Cooperativas, diversos Comités de Cafeticultores,
UGOCP (Unión General Obrera Campesina Popular A.C.), CROCUT (Consejo Regional Obrero
Campesino Urbano Tuxtepec), UGOCI (Unión General Obreros y Campesinos Independientes),
Frente Libertador Yanga y Organización Indígena Náhuatl de la Sierra de Zongolica.
Mediante el diálogo y la concertación se atendieron 1,377 manifestaciones sociales, de
las cuales 798 corresponden a reuniones, 234 plantones, 187 bloqueos, 11 tomas de
palacios y 147 correspondientes a marchas, toma de instalaciones e invasiones entre
otros aspectos; mismas que se canalizaron ante las instancias correspondientes para su
atención y solución.
A fin de resolver los conflictos que se presentaron en la entidad, se atendieron 1,798
canalizaciones de las cuales 498 fueron por cuestiones políticas, 847 otros conceptos
varios, 89 agrarios y 364 laborales. En cuanto a las intervenciones se llevaron al cabo
1,425, siendo 85 agrarias, 165 civiles, 835 políticas y 340 de otros; se firmaron 299
convenios específicos con grupos sociales en beneficio de aproximadamente 140,840
personas.
En la resolución de compromisos asignados y en la búsqueda de conciliar con las partes en
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conflicto, principalmente aquellos que estuvieron orientados a los de tipo político – social,
se han resuelto satisfactoriamente 685, quedando pendientes o en proceso 75.
Se han canalizado 1,511 atenciones ante diversas instancias de gobierno, de las cuales
529 solicitudes son de carácter federal, 889 demandas a dependencias estatales y 93
peticiones a instancias municipales.

2.3. ATENCIÓN CIUDADANA
Para hacer posible la coexistencia de intereses distintos de una sociedad plural, en el periodo
que comprende este Informe, se realizaron 185 mesas de trabajo para la atención a grupos
organizados, en las cuales participaron más de 45 organizaciones y grupos sociales.
La atención a los diversos grupos sociales en el área incluyó la realización de 2,361
peticiones sociales, en donde destacan 88 gestiones relacionadas con el equipamiento
urbano, 105 con la infraestructura para el desarrollo rural, 126 con la infraestructura
urbana, 127 con servicios de salud, 117 con la tenencia de la tierra, 116 con la vivienda y
243 con ayuda material. De igual manera, se brindó asesoría y apoyo a la población
solicitante en 190 asuntos de carácter legal.

2.4. LEGALIZACIÓN Y PERMISOS
Con el propósito de consolidar el proceso de modernización administrativa, en este año se
mejoró en 98% el servicio de registro y legalización de firmas de servidores públicos.
En lo que va del año, han sido otorgadas por el C. Gobernador del Estado 11 anuencias, a
fin de emitir la opinión favorable del uso de explosivos conforme a lo señalado por la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
En estos seis años de gobierno se tramitaron 133,976 documentos, siendo los más
solicitados: actas de nacimiento, documentos escolares, exhortos penales y civiles, actas
de matrimonios y certificaciones notariales, por las cuales se ha recaudado un ingreso de
22 millones de pesos. En este año se tramitaron 20,130 documentos.
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2.5. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN
La política de población en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es uno de los temas
principales para la actual Administración, por lo que mediante diversos mecanismos de
colaboración interinstitucional, el Consejo Estatal de Población (COESPO) ha logrado una
mayor cobertura de divulgación en materia de educación y comunicación en la población;
asimismo ha reforzado las áreas de investigación y generación del conocimiento sobre
aspectos demográficos locales.
Dentro de las actividades realizadas destaca la capacitación de los Consejos Municipales
de Población en la generación de información y análisis sociodemográficos locales, en
beneficio de 12 municipios de la entidad.
La coordinación interinstitucional ha sido un factor importante dentro de las acciones y
atribuciones del COESPO, esto ha permitido apoyar programas como el Programa contra
las Adicciones; el Programa Interinstitucional de Ordenamiento Territorial en el Estado de
Veracruz; y el Programa de Prevención, Atención y Erradicación de la Explotación Sexual
Comercial Infantil; por mencionar algunos. A través de esta actividad se han llevado al cabo
19 reuniones de trabajo, que han culminado en la actualización de indicadores y la
celebración de un foro sobre violencia familiar.
Dentro de los trabajos de coordinación interinstitucional con Organizaciones no
Gubernamentales destacan los efectuados con la Agencia de Cooperación Internacional
del Gobierno del Japón (JICA). Este proyecto trabajará también de manera conjunta con
los Consejos Estatales de Población de los estados de Puebla, Hidalgo, Tabasco, Chiapas y
Oaxaca, tal como lo hace desde la firma del convenio de colaboración con la Secretaría de
Salud y Asistencia y la Coordinación General de Comunicación Social en el ámbito local.
En materia de difusión, divulgación e investigación sobre la situación sociodemográfica de
Veracruz, el COESPO ha logrado elaborar y distribuir 12,300 unidades de impacto
informativo tales como trípticos, carteles, postales y anuncios en papel relacionadas con
educación, salud, migración, empleo, la población infantil, adultos mayores y la población
indígena, por destacar algunos temas.
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De igual forma se continúa con el proyecto de difusión en medios de comunicación a través
de la realización de 5 boletines demográficos y 15 comunicados de prensa, los cuales se
han enfocado a diversos aspectos sociodemográficos, logrando así un mayor impacto y
cobertura sobre los diversos sectores de la población.
En coordinación con la Universidad Veracruzana se elaboró el estudio denominado
Diagnóstico sobre localización y distribución geográfica a nivel municipal, de población
hablante de lengua indígena en el estado. En coordinación con el Consejo Nacional de
Población se desarrolló una serie de investigaciones en el campo sociodemográfico para el
estado, entre las cuales destaca la elaboración del libro Estimación de Indicadores
Sociodemográficos de Veracruz, donde se analizaron las condiciones sociodemográficas
locales.
Entre otras funciones que ha desempeñado el COESPO se ha ofrecido información sobre la
situación que guarda el estado en materia económica, política, social, cultural y demográfica.
Para ello, se brindó el servicio de atención y asesoría a 74 solicitudes sobre estudios
relacionados con los aspectos demográficos estatales, tanto a instituciones del sector
público como del privado, social y académico.

2.6. SISTEMA ESTATAL DE BECAS
Con el propósito de entregar incentivos económicos a estudiantes destacados, en estos
seis años de gobierno se entregaron 233,583 becas con un monto de 112.3 millones de
pesos; para el primer periodo de este año se otorgaron 24,492 becas a igual número de
estudiantes de los 212 municipios distribuidos en los diversos niveles educativos; para
primaria se entregaron 15,643, secundaria 6,706, bachillerato 1,394, profesional 525,
normal superior 5, en postgrado 75, en servicio social 33 y especiales 111, con un monto
de 9.5 millones de pesos; para el segundo periodo se pretende entregar 28,508 becas
con un monto de 10.5 millones de pesos.

2.7. ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO
El Archivo General del Estado (AGEV) realiza la labor archivística de clasificar, catalogar y
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difundir los acervos documentales del Poder Ejecutivo; función que contribuye a preservar
la memoria histórica de los veracruzanos.
Durante este año, en el Programa de Cierre de la Administración Pública del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, el Archivo General proporcionó asesoría a 81 dependencias
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo; realizando la valoración de la documentación y la
correcta organización, así como la transferencia de la documentación con valor histórico.
Con la finalidad de homogenizar los criterios de clasificación de los expedientes
administrativos del Poder Ejecutivo, se instrumentó la Guía para el Control y Manejo de
Documentos en Archivo en las Unidades Administrativas y se realizó un segundo Documento
guía para la clasificación documental de la Secretaría de Gobierno.
Dentro del Programa de Capacitación se impartieron 4 cursos sobre Administración de
Documentos y Archivística con la asistencia de 61 servidores públicos.
Se recibieron 70,080 expedientes administrativos pertenecientes a la Procuraduría General
de Justicia, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Coordinación Estatal del
Medio Ambiente y de las áreas adscritas a la Subsecretaría de Gobierno.
Con el objetivo de otorgar una consulta más expedita al público interesado, se clasificaron
42,261 expedientes históricos y administrativos de los Poderes Ejecutivo y Judicial, se
inventariaron y empaquetaron 38 secciones documentales.
Dentro del Programa de Rescate de Archivos Municipales se realizó la valoración y
depuración de la documentación del acervo municipal de Minatitlán, los diagnósticos de los
archivos de Agua Dulce y Nanchital, la valoración de colecciones particulares de personajes
veracruzanos de Río Blanco y Camerino Z. Mendoza.
En la sección de Biblioteca y Hemeroteca se concluyó el inventario de la Biblioteca
Institucional, se compilaron 6,637 ejemplares bibliográficos y hemerográficos, recibidos
en donación de las diferentes dependencias estatales, nacionales y extranjeras.
Los acervos fotográficos se incrementaron con el rescate de 300 imágenes de Pueblo
Viejo, Pánuco, Zozocolco, Xico y Teocelo, así como del Instituto Tecnológico de Veracruz.
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También se realizó la exposición fotográfica Historia en luz y sombra, en la Casa de Cultura
de la ciudad de Coatepec en colaboración con la Unión Progresista Veracruzana A.C.
La labor de organización de los acervos fotográficos permitió catalogar 2,450 imágenes,
favoreciendo su mejor control, conocimiento y manejo. Se estabilizaron 350 imágenes en
diferentes soportes del fondo fotográfico Joaquín Santamaría con la finalidad de preservar
el estado físico de las piezas y se imprimieron 780 imágenes de diversas temáticas y
lugares del estado.
Con motivo de la creación de los municipios de San Rafael y de Santiago Sochiapan, se
realizó el registro histórico de ambos territorios con la búsqueda de fuentes documentales
y bibliográficas. Asimismo, para fortalecer la consulta institucional se realizaron 130
biografías de los gobernadores del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y un censo
hemerográfico de 534 periódicos veracruzanos del siglo XX.
Durante este periodo los fondos documentales históricos fueron consultados por 3,428
usuarios.
El Archivo General del Estado testimonia los resultados de su quehacer con la preparación
y publicación periódica de su boletín informativo Memorial, espacio de reflexión histórica y
análisis de la tarea archivística.

3. DESARROLLO POLÍTICO
El proceso electoral del 5 de septiembre se desarrolló en un ambiente de competencia
democrática y con la participación responsable de los partidos políticos y de la ciudadanía,
se renovó al Ejecutivo del Estado, el Congreso y los 212 ayuntamientos que conforman la
entidad. Cabe destacar la asistencia a las urnas por parte de la ciudadanía, la cual tuvo una
participación de más del 60 por ciento del padrón electoral. Por primera vez, se eligieron
alcaldes en los municipios de San Rafael y Santiago Sochiapan. Asimismo, se amplió a 30
el número de diputados de mayoría en el Congreso del Estado para lograr una mejor
representación política de la ciudadanía.
Para fortalecer una cultura democrática, se han realizado tareas de capacitación en técnicas
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de administración y planeación municipal en beneficio de 431 autoridades y funcionarios
municipales de 24 distritos. En el diseño de sistemas de información para la toma de
decisiones, entre autoridades municipales y los distintos órdenes de gobierno, fueron
capacitados 405 autoridades y funcionarios de 156 ayuntamientos de la entidad.
Mediante la atención permanente a temas de alto impacto social, se ha fortalecido la relación
con organizaciones políticas y sociales lo que ha permitido un importante avance y promoción
de la vida política en el estado.
En materia de atención a los migrantes veracruzanos, en este periodo destacan dos acciones
que contribuyeron a incrementar la seguridad y atención de los migrantes que regresan a
la entidad: el Decreto mediante el cual se reconoce la matrícula consular como identificación
oficial en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y la adición a la Ley Orgánica del
Municipio Libre donde se contempla la creación de una comisión especial que dé atención
a migrantes en cada uno de los 212 ayuntamientos de la entidad.

3.1. ATENCIÓN A MIGRANTES
Para cumplir con las líneas de acción establecidas en el tratamiento de la migración como
son la atención, prevención, investigación y promoción del desarrollo, se realizaron acciones
encaminadas a otorgar mejores servicios.
En esta materia, se atendieron 1,334 casos de protección, los cuales contemplan los
rubros: atención y orientación, repatriación, y protección y asesoría jurídica. Además, se
dio seguimiento a 90 casos de veracruzanos detenidos en el exterior, prestando especial
atención al respeto de sus derechos humanos.
A fin de instrumentar una estrategia nacional de atención a la migración, se participó en 6
reuniones ordinarias de la Coordinación Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes, así
como en 11 reuniones de la Comisión de Atención a Migrantes de la Conferencia Nacional
de Gobernadores.
Como parte de las acciones de prevención, se realizaron 9 talleres preventivos sobre la
Migración Veracruzana en telesecundarias pertenecientes a los municipios de Misantla,
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Colipa, Yecuatla, Juchique de Ferrer, Atzalan, Naolinco, Jilotepec, Banderilla y Perote,
brindando a 1,915 jóvenes información sobre los riesgos y las consecuencias de la decisión
de emigrar; así como las instancias federales, estatales y municipales encargadas de brindar
atención a la población migrante.
Se continuó la participación en el seminario permanente sobre la Migración Veracruzana,
organizado por el Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social CIESAS – Golfo.
Asimismo, se facilitó información para el desarrollo de investigaciones sobre migración a
nivel licenciatura, maestría y doctorado, solicitada por estudiantes e investigadores de la
Universidad Veracruzana y de diversas instituciones privadas de educación superior.

3.1.1. ACCIONES REALIZADAS EN APOYO A VERACRUZANOS RADICADOS EN
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
A partir de enero de 2004, entró en vigor el Programa Migratel, el cual ofrece distintos
servicios que van encaminados a otorgar de manera inmediata y eficaz atención a cualquier
solicitud que el migrante realice con una llamada, utilizando un número gratuito atendido
por el servicio telefónico de atención a emergencias 066, disponible las 24 horas y los 365
días del año. También pueden obtener el beneficio de descuentos en establecimientos
comerciales por medio de una tarjeta que puede ser solicitada directamente por los
interesados y sus familiares en la Coordinación de Atención a Migrantes, a través de los
ayuntamientos o en las dependencias gubernamentales que participan en dicho programa.
Entre los beneficios que se otorgan son: asesoría legal; repatriación de enfermos;
veracruzanos que fallecen en el extranjero; gestoría ante dependencias federales, estatales
y municipales, en coordinación con la red consular; vigilancia de juicios y procedimientos en
contra de veracruzanos.
Actualmente, mediante tres cámaras de comercio de la ciudad de Xalapa se ofrecen
descuentos en el consumo de productos a las personas que cuenten con la Tarjeta Migratel.
Durante el mes de junio, se organizó una conferencia magistral sobre Protección de los
Derechos Humanos y Defensa Jurídica para los Migrantes Veracruzanos en los Estados
Unidos, con la presencia de especialistas en el tema, así como autoridades federales y
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estatales responsables de dicho asunto, contando con la asistencia de 300 personas de
diversas dependencias, universidades y particulares.

3.2. DESARROLLO MUNICIPAL
Durante la actual Administración se ha impulsado una política municipalista orientada al
fortalecimiento de las capacidades administrativas, técnicas y organizacionales de los
ayuntamientos veracruzanos.
En el periodo marzo – mayo de 2004, se llevó al cabo el Programa de Instalación y
Capacitación del Sistema de Información para la Administración Municipal (SIAM), para lo
cual se realizaron 12 jornadas de trabajo con la participación de 405 servidores públicos
de 156 municipios.
A través del Programa Estatal de Capacitación a Servidores Públicos Municipales se
organizaron 12 talleres regionales para los 24 distritos del estado, en los que se capacitó
a 431 servidores de 125 ayuntamientos.
Este año se concluyó exitosamente la Maestría en Administración Pública con Especialidad
en Gobierno y Administración Municipal 2002 – 2004, organizada en coordinación con el
Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y el Instituto de Administración Pública
de Veracruz (IAP), del cual egresaron 80 servidores públicos. Asimismo, en marzo inició la
segunda generación de la Maestría en Administración Pública Municipal con la participación
de 39 personas.
Con el objeto de fortalecer una cultura de desarrollo institucional en los municipios, durante
el periodo de Informe se organizaron seis conferencias con la participación de más de 500
asistentes entre autoridades, servidores públicos y la sociedad en su conjunto, en donde
se abarcaron los siguientes temas:
Reflexiones sobre la Responsabilidad Gubernamental y el Servicio Civil de Carrera en los
Estados Unidos de América; Modelos y Estrategias para el Fortalecimiento del Gobierno
Local de América Latina; La Mujer en la Función Pública; El Compromiso de los Jóvenes
con su Municipio en el Contexto de la Revolución Federalista; El Niño y su Palabra al Servicio
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de su Municipio; y El Compromiso de los Jóvenes con su Municipio en el Contexto de la
Revolución Federalista.
Dichas conferencias fueron impartidas por el Dr. Thomas Michael Devine, Director Jurídico
del Programa de Responsabilidades Gubernamentales de los Estados Unidos de América,
el Dr. Federico Castillo Blanco, Director Ejecutivo de la Unión Iberoamericana de
Municipalistas y Catedrático de la Universidad de Granada en España y por funcionarios de
la Subsecretaría de Desarrollo Político.

3.2.1. PROGRAMA EDITORIAL
Se actualizó y elaboró la cuarta edición del documento Información Básica Municipal, que
fue distribuido a los 212 ayuntamientos, a dependencias federales y estatales, centros
escolares y estudiosos del tema municipal.

3.2.2. RED INFORMÁTICA MUNICIPAL
Este año se mantuvo en operación la Red Informática Municipal mediante el sitio en Internet
www.redmunicipalver.gob.mx, página que contiene información sobre los municipios de
Veracruz y del país, así como leyes y reglamentos.

3.2.3. REUNIONES INTERINSTITUCIONALES
Las reuniones interinstitucionales permiten que las dependencias del Gobierno del Estado
y la Federación que operan programas con objetivos similares, se coordinen para hacer un
uso eficiente de los recursos, evitando la duplicidad en los programas.
En este año se realizaron siete reuniones interinstitucionales, entre las que destacan: el
Manejo Integral y Conservación del Río Tuxpan, y las reuniones de Análisis de la Problemática
de los Pescadores.
El Subcomité de Desarrollo Institucional Municipal, instancia que se genera en el marco del
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Comité de Planeación para el Desarrollo (COPLADEVER) y el Plan Veracruzano de Desarrollo
1999 – 2004 para el fortalecimiento del desarrollo institucional en los municipios sesionó
en nueve ocasiones.
3.2.4. CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES
Mediante recursos federales reasignados al estado, se dotó con equipo de cómputo a 10
centros comunitarios de los municipios de Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Papantla,
Martínez de la Torre, Misantla, Tlaltetela, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, Chinameca y
Soteapan, con una inversión de 354.4 miles de pesos, los cuales brindan servicio de Internet
satelital gratuito a la población.
3.3. ORGANIZACIONES Y PARTIDOS POLÍTICOS
El desarrollo político de una entidad contribuye al avance de una cultura política participativa,
plural, tolerante y con apego al Estado de Derecho, misma que se expresa en un avance de
la democracia.
Para el cumplimiento de estos objetivos se consideraron dos puntos fundamentales:
a) La participación en todas aquellas acciones que contribuyan a promover el desarrollo
político, y
b) La aplicación de los programas y acciones gubernamentales para el fortalecimiento
de la vida democrática del estado.
3.3.1. ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS
Este año se sostuvieron 83 mesas de trabajo con agrupaciones e instancias
gubernamentales a quienes se les atendió y en su caso, canalizó a las instancias competentes
para la solución a sus demandas.
Como parte de las actividades de gestión pública y atención ciudadana, este año se han
realizado 300 gestiones a diferentes organizaciones, así como la atención a más de 600
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representantes sociales pertenecientes a los municipios de Chocamán, Texcatepec, Poza
Rica, Papantla, Jalacingo, Altotonga, Ayahualulco, Xalapa, Apazapan, Emiliano Zapata,
Coatepec, Fortín, Ixhuatlán del Café, Huatusco, Córdoba, Amatlán de los Reyes, Paso del
Macho, Coscomatepec, Cuitláhuac, Magdalena, La Perla, Orizaba, Veracruz, Ángel R. Cabada,
José Azueta, Texistepec, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos e Ixhuatlán del Sureste;
con objeto de darles información relacionada con proyectos productivos, asesoría para la
integración de cooperativas y grupos de trabajo comunitario.
3.3.2. AUDIENCIAS Y GESTIONES CON AGRUPACIONES SOCIALES
Con la finalidad de promover una vinculación continua del Gobierno del Estado con las
organizaciones sociales, políticas y organizaciones no gubernamentales, este año se
efectuaron 12 reuniones de trabajo en las que se resolvieron solicitudes relacionadas con
la gestión social, asistencia técnica y apoyos institucionales, en beneficio de 10,620 personas
pertenecientes a los municipios de Ayahualulco, Emiliano Zapata, Las Vigas de Ramírez,
Tlacolulan, Perote y Xalapa.
3.3.3. ACCIONES DE FOMENTO A LA CULTURA POLÍTICA
En el periodo que se informa se realizaron 10 foros dirigidos al fomento de la cultura
política en las organizaciones con los temas: desarrollo político, participación ciudadana y
valores de la democracia.
En coordinación con la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana, se organizó el
curso-taller Análisis del Discurso Político en los Medios de Comunicación. Asimismo, se
efectuaron siete conferencias en el marco del ciclo Conferencias y diálogos con Norberto
Bobbio, dirigido a estudiantes, catedráticos, servidores públicos, líderes de organizaciones
políticas y sociales, con una participación de 1,100 personas.
Para contribuir con las organizaciones e instituciones públicas a fin de coordinar y programar
eventos de promoción cultural, se instaló la Biblioteca de Estudios Políticos del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave, en las instalaciones de la Subsecretaría de Desarrollo
Político en la ciudad de Xalapa, con un acervo inicial de mil libros. Con el fin de impulsar la
biblioteca se integró un Consejo Consultivo, mismo que sostuvo 10 sesiones de trabajo.
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Además, en los municipios de Las Vigas de Ramírez y Xalapa se desarrollaron cuatro eventos
enfocados a fortalecer la cultura democrática, a través de espacios de participación entre
jóvenes y mujeres de todos los estratos sociales y niveles educativos, en los que participaron
más de 240 jóvenes.

3.3.4. LIDERAZGOS EMERGENTES JUVENILES
Durante el periodo de este Informe, se ha impulsado la participación en las tareas
comunitarias a fin de intensificar la vinculación de diálogo interinstitucional con los jóvenes.
Para esto se efectuaron 30 talleres de participación y liderazgo juvenil denominados
Democracia: Una Nueva Forma de Vida, realizados en los municipios de Xalapa, Jalacingo,
Tlalnelhuayocan, Villa Aldama, Tlalixcoyan y Jamapa con la participaron de 900 jóvenes.
Estas acciones se llevaron al cabo con el fin de promover la capacidad de iniciativa para
impulsar proyectos detonadores del desarrollo, que permitan estimular y orientar a los
jóvenes de manera adecuada y puedan ver los procesos democráticos como una forma de
vida.

3.3.5. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN CON ORGANISMOS INTERNACIONALES
Con el objetivo de establecer contacto con organizaciones e instituciones de cooperación
internacional para promover los programas de apoyo e impulsar la realización de proyectos
viables, este año se realizaron tres reuniones con representantes de la Agencia de
Cooperación Internacional del Gobierno del Japón (JICA), con autoridades del municipio de
Cosautlán de Carvajal y la organización Caritas de Xalapa A.C.
Asimismo, se realizaron siete acciones consistentes en vincular y canalizar la elaboración
de propuestas de foros de promoción y difusión de los trabajos que se realizan a través de
los esquemas de cooperación internacional, además se desarrollaron tres foros, uno
denominado La Salud Pública en Veracruz en el Marco de la Cooperación Internacional, y
dos consistentes en la recepción de jóvenes voluntarios del proyecto JICA, los cuales
contribuirán al desarrollo comunitario en los municipios de Tantoyuca, Poza Rica, Teocelo,
Cosautlán de Carvajal y San Andrés Tuxtla en las áreas de enfermería, cría de animales,
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agricultura y cerámica. Los foros se realizaron en la ciudad de Xalapa los días 20 de enero,
13 y 26 de mayo del 2004.

3.4. PROGRAMAS ESPECIALES
3.4.1. CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA PAGO EN MANO
El Gobierno del Estado brindó su apoyo y asumió el compromiso de contribuir a solucionar
la problemática emergente presentada en relación al fraude de los más de 50 mil socios
ahorradores de la Cooperativa Caja Popular de Veracruz S.C.L.
Derivado del convenio de coordinación entre el Gobierno del Estado y Nacional Financiera,
se firmó el Acta de Cierre de Cumplimiento de Compromisos el 26 de febrero de 2004,
misma en que el Fideicomiso PAGO hizo entrega de un cheque por la cantidad de 2.4
millones de pesos por concepto de devolución de remanente a favor de la Secretaría de
Finanzas y Planeación.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado consolidó, a través de la Secretaría de Finanzas
y Planeación, su compromiso para reservar hasta diciembre del 2006, la cantidad de
575.4 miles de pesos; a su vez el Fideicomiso PAGO conservará hasta esa misma fecha, la
cantidad de un millón de pesos para resarcir a 140 ahorradores pendientes de pago por
tratarse de casos especiales.
Con la firma de los Libros Blancos correspondientes a la primera y segunda etapa concluye
el Programa Veracruzano de Pago a Ahorradores, con lo cual el Gobierno del Estado brindó
protección y certidumbre al patrimonio de 20,356 veracruzanos.

3.4.2. ATENCIÓN A DEUDORES DE LA BANCA
El Gobierno del Estado ha acercado a los deudores con la banca comercial para encontrar
fórmulas de negociación que fomenten la cultura del pago entre los deudores. Con estas
medidas, el monto de la cartera vencida se redujo en una proporción de 44% con respecto
a la cifra inicial que en el año 2000 reflejaba este segmento; resolviéndose con ello,
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numerosos casos en litigio, evitando remates y desalojos, así como el surgimiento de posibles
conflictos sociales.
Del año 2000 a la fecha se han tramitado 18,382 casos. En este año, 931 deudores
liquidaron sus créditos o lograron alternativas de liquidación mediante esquemas con
mensualidades fijas.
En diciembre del año 2003 se establecieron canales únicos de interlocución con las
instituciones financieras a fin de agilizar la evaluación de los planteamientos, propuestas
de pago y reestructuraciones correspondientes a las peticiones efectuadas, con lo cual se
ha logrado negociar alrededor de 200 casos; de éstos, una tercera parte están finiquitados
y el resto se encuentran en proceso de negociación o solución.
Es de resaltar la mediación que realizó el Gobierno del Estado en las negociaciones entre
80 deudores propietarios de inmuebles de la Unidad Habitacional Córdoba 2000 y BBVA
Bancomer, con lo cual se lograron negociar sus deudas por un monto de 10 millones de
pesos.
Con la participación de los tres órdenes de gobierno se realizaron en Veracruz nueve foros
regionales para la Recuperación de la cartera vencida de los productores agropecuarios y
de la pesca, en los cuales los productores tuvieron la oportunidad de negociar de manera
directa sus adeudos, con lo cual se espera abatir la cartera vencida de aproximadamente
6 mil productores del campo y de la pesca.
Los foros se realizaron en los municipios de: Temapache, Tuxpan, Chicontepec, Poza Rica,
Martínez de la Torre, Xico, Soledad de Doblado, Tierra Blanca y Alvarado; a los cuales
asistieron 5,300 productores veracruzanos interesados en resolver su situación.
Actualmente, han sido autorizados 700 casos quedando el resto en proceso de solución.
De esta forma, el desarrollo de políticas generales y la atención a las necesidades específicas
de grupos y organizaciones, ha garantizado que la política interna en Veracruz se desarrolle
dentro de la ley.
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Para dar cumplimiento al Plan Veracruzano de Desarrollo 1999 – 2004 y al Programa
Veracruzano de Seguridad Pública 1999 – 2004, durante el periodo que se informa, el
Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, continuó sus
esfuerzos y destinó importantes recursos en el marco de sus funciones y atribuciones,
para salvaguardar la integridad de las personas, de sus familias y de su patrimonio.
Aunado a esto, se han ampliado y perfeccionado los programas de protección civil,
cumpliendo así con la responsabilidad de proteger y auxiliar a la población en caso de
desastre natural o emergencia.
En seis años de gobierno, se han tenido avances sustantivos en materia de combate al
delito, siendo esto posible gracias a la participación coordinada de la Secretaría de Seguridad
Pública con las dependencias y autoridades federales y municipales encargadas de procurar
y administrar justicia. De manera particular, se ha contado con la decidida acción del Ejército
y de la Armada Mexicana, en el combate al narcotráfico y en el apoyo directo a la población
cuando se ha visto afectada por fenómenos meteorológicos.

1. PROFESIONALIZACIÓN
La profesionalización de los cuerpos de seguridad pública es una de las políticas
instrumentadas con mayor decisión por la actual Administración a fin de ofrecer a la
ciudadanía una respuesta oportuna y eficiente por parte de quienes se encargan de
preservar la paz social y el orden público.
En la Academia Estatal de Policía, en el periodo que se informa, se impartieron 73 cursos
y 16 conferencias dirigidos a 3,357 elementos, los cuales consistieron en cursos de
formación y actualización policial, en donde se vieron aspectos teóricos y prácticos en el
uso de armas y sometimiento de presuntos delincuentes, así como cuestiones de ética,
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derechos humanos, marco jurídico, derecho, uso de la fuerza policial, primeros auxilios,
protección civil, tácticas y técnicas policiales, acondicionamiento físico y salud reproductiva,
entre otros temas. Asimismo, en el transcurso de este año como parte de la cuarta
generación de Técnicos en Seguridad Pública, se graduaron 32 policías.
Por su parte, la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste impartió las
conferencias Procuración de Justicia y Administración de Justicia en el México
Contemporáneo y, Resguardo de la Escena del Crimen; además de 77 cursos a 2,031
elementos, sobre temas como: Derechos Humanos, Uso Racional de la Fuerza Policial y
Preservación del Lugar de los Hechos. Asimismo, se impartieron cursos en Mérida, Yucatán;
Villahermosa, Tabasco; Puebla, Puebla; Oaxaca, Oaxaca; y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
A estos cursos asistió personal operativo de las áreas de seguridad pública y procuración
de justicia de los estados de la región Sur-Sureste adscritos a la Academia Regional como
son Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y
Chiapas, además de elementos federales de la Procuraduría General de la República (PGR)
y de la Policía Federal Preventiva (PFP).
En el marco del Día del Policía Veracruzano se entregaron 887 certificados de primaria y
secundaria a igual número de elementos que concluyeron sus estudios, así como
reconocimientos a elementos sobresalientes de todo el estado por mérito y trayectoria; y
al policía que por entrega y vocación de servicio destacó en el año.
Con el fin de cumplir con los requerimientos que permitan conservar la licencia colectiva
de portación de armas y tener la certeza de que los elementos de seguridad pública no
tengan adicciones a sustancias prohibidas, se aplicaron 8,127 exámenes de detección de
drogas a elementos de la policía estatal, policías intermunicipales y policías municipales.
Cabe destacar que por primera vez en la administración pública estatal, se aplicaron estos
exámenes a mandos superiores tanto de la Secretaría de Seguridad Pública como de
otras dependencias del Gobierno del Estado.
En el ámbito de la protección civil, se impartieron 40 cursos a personal de las distintas
dependencias involucradas en el sector con la participación de 5,359 personas. Entre los
temas que se abordaron: Funciones de la Subsecretaría de Protección Civil, Red Nacional
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de Brigadistas Universitarios e Introducción a la Protección Civil; así como los dirigidos a
personal de la Fuerza de Tarea 87.
En coordinación con el Patronato de Apoyo Voluntario se graduaron 11 personas de la
Dirección General de Tránsito y Transporte en la Carrera Técnica en Informática. Por otra
parte, en el marco del Programa de Reubicación de Mandos Medios y Superiores, hubo 28
cambios de delegados de tránsito en la entidad; y se entregaron 118 pagos de estímulos
económicos a personal de esta misma dirección, por un monto superior a 1.8 millones de
pesos.
En este sexto año de gobierno, en materia jurídica se realizó el curso – taller la Actuación
Policial en un Marco de Respeto a los Derechos Humanos, impartido por personal de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos al cual asistieron 586 elementos de las 18
delegaciones de Seguridad Pública y de las policías intermunicipales de Xalapa – Banderilla
– Tlalnelhuayocan, Veracruz – Boca del Río y Poza Rica – Tihuatlán – Coatzintla.
Con el propósito de actualizar al personal de la Secretaría de Seguridad Pública se llevaron
al cabo los cursos de Análisis de las Reformas a la Legislación Penal del Estado y la
Responsabilidad de los Servidores Públicos, impartidos por diversos especialistas en la
materia, contando con la asistencia de 88 servidores públicos en ambos cursos.
El Instituto Veracruzano del Transporte impartió 37 cursos sobre educación vial a 2,543
conductores del servicio público en sus diferentes modalidades, pertenecientes a las
jurisdicciones de Xalapa, Orizaba y Coatzacoalcos. Estos cursos tienen como objetivo
transmitir a los operadores una cultura de servicio a la ciudadanía segura, eficiente y
preventiva de accidentes, así como conocimientos sobre técnicas para conducir y sus
derechos y obligaciones. Entre las materias que se impartieron destacan: evaluación
psicológica, educación vial, relaciones humanas, atención al usuario y manejo defensivo.
Además, se otorgaron 420 constancias a igual número de conductores del transporte
público, por haber asistido a cursos de educación vial. Con el fin de motivar a los conductores
del transporte público de pasajeros para que asistan a los cursos de capacitación del
Instituto Veracruzano del Transporte y de promover la prevención de accidentes, se convocó
y premió al Mejor Conductor del Año 2003.
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Se impartieron también, seis cursos con temática diversa como Administración Efectiva
del Tiempo; Programa de Neurolingüística para el Cambio; y Atención, Trato al Público y
Calidad en el Servicio, dirigido a 72 jefes de servicio de las diversas delegaciones de la
Dirección General de Tránsito y Transporte, en donde se entregaron 64 constancias de
asistencia.
El Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial, impartió el curso de capacitación
policial al personal operativo de las 28 comandancias de destacamento, en el que
participaron 4,135 policías. Además, otorgó un curso especializado de adiestramiento a
150 policías.
En coordinación con el Instituto de Administración Pública de Veracruz se llevó al cabo el
seminario sobre Políticas e Instrumentos de Seguridad Pública, dirigido a 74 elementos
de mandos medios y superiores de la Secretaría de Seguridad Pública.
En el marco del convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana se realizó el
diplomado sobre Seguridad Pública, dirigido a 26 personas de mandos medios y
profesionistas interesados, tanto de la propia Secretaría como de la Procuraduría General
de Justicia.
Se participó en el taller denominado Capacitación para Instructores, impartido por la Oficina
de Asistencia para Desastres del Gobierno de los Estados Unidos (OFDA por sus siglas en
inglés) a través de la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de
Gobernación, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
La unidad administrativa ofreció 17 cursos, 2 seminarios y 2 conferencias a 501 elementos
de la Secretaría de Seguridad Pública.
Con el fin de brindar una capacitación permanente y actualizada, se impartieron 24 cursos
de adiestramiento a pilotos adscritos a la Dirección General de Servicios Aéreos en las
ciudades de Dallas y Kansas, en los Estados Unidos.
En seis años de gobierno, el personal operativo y administrativo que labora en la Secretaría
de Seguridad Pública recibió por lo menos un curso de capacitación, también, se brindó
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capacitación a personal de los tres órdenes de gobierno y grupos voluntarios relacionados
con las áreas de seguridad pública protección civil, tránsito y vialidad, y readaptación
social.
Adicionalmente, se apoyó la capacitación y profesionalización de mandos medios y superiores
a través de cursos, pláticas y un congreso nacional, con temas relacionados con la seguridad
pública, al cual asistieron más de 20 entidades federativas.

2. EQUIPAMIENTO
Con recursos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas, se
adquirieron 14 carros de bombero y 140 trajes de bombero para los municipios de Pánuco,
Tuxpan, Poza Rica, Córdoba, Coatepec, Xalapa, La Antigua, Veracruz, Boca del Río,
Cosamaloapan, Minatitlán y Coatzacoalcos. Adicionalmente, de conformidad con la Novena
Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso, se inició el proceso de licitación de 2 camiones
de bomberos y 20 trajes.
Se entregaron 109 altavoces, 21 computadoras, 21 impresoras, 75 equipos de fax, 434
piezas de ropa anti c1, 5 mil playeras y mil casacas a las direcciones municipales de
protección civil, a grupos voluntarios y a integrantes de la Fuerza de Tarea 87.
De igual forma, pero con recursos del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Veracruz
(FOSEG), se adquirieron 52 patrullas, 25 motocicletas, 7 mil chalecos, 1,500 chamarras y
120 radios de comunicación. Además, se adquirieron 2 simuladores de tiro y de conducción
vehicular de la más alta tecnología, que colocan a Veracruz como el primer estado en
contar con estos elementos, adecuados para capacitar al personal operativo de la
Secretaría.
Asimismo, con recursos adicionales se adquirieron 99 patrullas y 43 motocicletas en apoyo
a las distintas áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Pública.

1

Equipo de protección para que el personal pueda atender situaciones de riesgo radiológico.
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En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública Municipal, se entregó
una patrulla a cada uno de los municipios de Yecuatla, Úrsulo Galván, Medellín, Tlalixcoyan
y Jáltipan. Asimismo, se entregaron 134 armas, 2,620 municiones y 36 chalecos a los
municipios de Martínez de la Torre, Atzalan, Chocamán, Jilotepec, Puente Nacional, Acula,
Uxpanapa, Soteapan y Nanchital. Al municipio recientemente creado de San Rafael, se le
apoyó con dos motocicletas 2004.
Además, se llevó al cabo el equipamiento de los Centros de Readaptación Social (CERESOS)
de Amatlán de los Reyes y Villa Aldama, consistente en el mobiliario fijo de las celdas y de
los espacios de visita y deportivos.
El Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial adquirió 75 radios, una motocicleta,
12 camionetas doble cabina y equipo policial.
En la Dirección General de Tránsito y Transporte se dio mantenimiento preventivo y correctivo
a 56 unidades vehiculares; también fueron adquiridos 378 neumáticos para las unidades
que lo necesitaran y se dotó de uniformes a mil oficiales adscritos de tránsito y vialidad.
En apoyo a las operaciones del combate contra incendios en el estado, se adquirió un
equipo de inyección de espuma para ser instalado en un helicóptero Bell 206. Asimismo,
con recursos del FOSEG se adquirieron tres sistemas de grabadoras de voz para ser
instalados en los helicópteros Bell 206.

3. COBERTURA
Desde el inicio de la actual Administración, el compromiso en materia de seguridad pública
fue otorgar servicios eficaces y oportunos a la población veracruzana.
Por ello, durante este año se inauguraron los Centros Operativos de Gobierno y Seguridad
– 066 en los municipios de Pánuco, Poza Rica, Martínez de la Torre, Fortín, Veracruz, San
Andrés Tuxtla y Cosoleacaque, los cuales, junto con el de Xalapa, que ya estaba en marcha,
en una segunda etapa de operación atenderán a más de 6.4 millones de veracruzanos.
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El Servicio Telefónico de Atención a Emergencias 066, mediante sus ocho centros de
atención, recibió y dio seguimiento durante este año a más de 332 mil llamadas de auxilio.
La empresa BVQI MEXICANA otorgó un reconocimiento al Gobierno del Estado por la calidad
del Servicio Telefónico de Atención a Emergencias 066; calificando la atención, canalización
y seguimiento de emergencias de la ciudadanía, así como la atención a solicitudes de apoyo
a migrantes. Aunado a ello, se obtuvo la certificación de la norma de calidad ISO 9001:2000.
Con la finalidad de combatir la delincuencia en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río,
se puso en operación el Programa Escuela Segura con la incorporación de un agrupamiento
en bicicleta por parte de la Policía Intermunicipal, integrado por 25 binomios hombre –
bicicleta, para la prevención del delito, así como la detección de conductas delictivas como
el narcomenudeo, entre otras incidencias.
El Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial durante este periodo proporcionó
3,224 servicios, además de atender de forma permanente a 822 clientes.
Se estableció en su primera etapa el sistema de educación a distancia a través de la Internet
en los Centros de Readaptación Social de Tuxpan, Pacho Viejo, Papantla, Veracruz y
Coatzacoalcos. En este sistema, los internos se incorporan a las clases dentro de las propias
instalaciones de los centros, en la modalidad académica que sea compatible con los estudios
previos.

4. INFRAESTRUCTURA
Para dar continuidad al esfuerzo realizado por la actual Administración a fin de que el
estado cuente con la infraestructura adecuada y proporcione mejores servicios en seguridad
pública, se concluyeron los trabajos de remodelación en las comandancias con
destacamento del Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial en Orizaba,
Huatusco, Lerdo de Tejada, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Las Choapas.
Inició operaciones el Centro de Readaptación Social de Amatlán de los Reyes, el cual da
cabida a más de mil internos.
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Prosiguen los trabajos de construcción de los Centros de Readaptación Social de Villa
Aldama y Papantla. Estos centros dotarán de 4,500 nuevos espacios al Sistema
Penitenciario Estatal, con lo cual este sistema contará con más de 10 mil espacios.
En materia de Dignificación Penitenciaria a CERESOS existentes, se rehabilitó el penal Allende
en la ciudad de Veracruz; y se remodelaron los de Huayacocotla, Poza Rica, Papantla,
Jalacingo, Huatusco, Orizaba y San Andrés Tuxtla. Asimismo, se construyeron 60 nuevos
espacios en los centros de Zongolica, Cosamaloapan y Acayucan.
Se inauguró el gimnasio de la Academia Regional del Sureste, y entró en operación el aula
de educación a distancia del CERESO de Pacho Viejo.
Se construyen los palacios de justicia de Coatzacoalcos y Minatitlán, así como el edificio
estatal sede de la Policía Federal Preventiva (PFP), que apoyará al Tribunal Superior de
Justicia y a la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno federal.
En materia de tránsito y transporte, se habilitaron 1,859 señalamientos verticales,
informativos, preventivos y restrictivos para 79 municipios veracruzanos, y se pintaron
535 kilómetros lineales de pavimento en 72 localidades urbanas y semiurbanas. También,
se colocaron 11 semáforos en las ciudades de Tlapacoyan, Poza Rica, Fortín, Tres Valles,
Acayucan, Nanchital y Las Choapas, además de que recibieron mantenimiento menor los
semáforos existentes en la entidad.
Se instalaron ocho sitios de repetición, torres de comunicación y repetidora de radio en las
localidades de Tihuatlán, municipio de Tihuatlán; Tuxpan, municipio de Tuxpan; Potroltepec,
municipio de Citlaltépetl; El Borrego, municipio de Pánuco; Hueytepec, municipio de Tecolutla;
Juan Martín, municipio de Vega de Alatorre; y Loma Alta en el municipio de Isla; a fin de
ampliar la cobertura del Servicio Telefónico de Atención a Emergencias 066.
De conformidad con la Dirección General de Aeronáutica Civil, en el aeropuerto de Xalapa
se recorrió el umbral de la pista de aterrizaje y despeje a 200 metros de la cabecera, con
este cambio, el aeropuerto de El Lencero cuenta ya con una pista reglamentaria.
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5. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL
Durante el periodo que se informa se llevaron al cabo los siguientes convenios de
coordinación con dependencias e instituciones diversas.
•

Con la Secretaría de Gobierno se estableció un convenio para entregar 500 Tarjetas
Migratel a organizaciones de migrantes veracruzanos, con el fin de que éstos se puedan
comunicar con sus familiares y reciban apoyo de las autoridades veracruzanas y
mexicanas de manera gratuita, mediante el Servicio Telefónico de Atención a
Emergencias 066.

•

Junto con distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno, se elaboró el mapa
delictivo del estado, que permitirá una mejor toma de decisiones en el combate a la
delincuencia y la optimización de los recursos económicos y humanos.

•

En materia de protección civil se estableció un convenio de coordinación con DICONSA.
Este convenio permitirá facilitar el mecanismo de colaboración para la disposición de
bienes y productos de primera necesidad con la finalidad de atender cualquier
contingencia, como es el caso de la dotación de despensas. Este año se proporcionaron
más de 73 mil despensas.

•

Con la Secretaría de Educación y Cultura, en el diseño y aplicación de un programa de
alfabetización y capacitación del Plan de Emergencia Radiológica Externo (PERE), dirigido
al personal técnico y docente de los 19 inmuebles escolares considerados albergues.

•

Por medio del convenio suscrito con la Universidad de Xalapa A.C., este año inició la
modalidad de educación a distancia vía Internet, en los Centros de Readaptación Social
de Tuxpan, Papantla, Veracruz, Pacho Viejo y Coatzacoalcos. Los internos se incorporan
en la modalidad académica que es compatible con sus estudios, previo cumplimiento
de los procesos de revalidación. Como primera etapa, esta modalidad entró en
operación en los Centros de Readaptación Social de Tuxpan, Papantla, Veracruz, Pacho
Viejo y Coatzacoalcos. Se tiene previsto, en el mediano plazo, la incorporación a este
proyecto de todos los centros que integran el Sistema Penitenciario Estatal.
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•

Se firmó el convenio de seguridad pública para el año 2004, entre el Gobierno federal
y el Gobierno del Estado, con el cual se coordinan políticas y estrategias para el
desarrollo y ejecución de acciones en el marco del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, aplicando los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
de los Estados y el Distrito Federal.

•

El convenio Constitutivo del Comité Técnico del Sistema de Información Hidráulica del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, se instrumentaron operativos con la participación de elementos de seguridad
pública, protección civil y vialidad de los tres órdenes de gobierno. Entre los operativos
destacan los realizados con motivo de los carnavales de Veracruz y Xalapa, Cumbre Tajín
2004, ceremonia de clausura del Décimo Primer Congreso del Comercio Exterior Mexicano,
periodo vacacional de Semana Santa 2004, Verano 2004 y Fiestas Patrias 2004.
En coordinación con el personal de la Procuraduría General de Justicia, se realizó un cateo
a depósitos de autopartes en Martínez de la Torre, siendo asegurados 14 vehículos robados,
60 motores y más de 700 piezas diversas de autopartes.
Periódicamente, personal de la Secretaría de Seguridad Pública asiste a reuniones de
trabajo con elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Subprocuraduría
de Investigaciones Especiales en Delincuencia Organizada (SIEDO), en donde se analiza y
se intercambia información sobre el crimen organizado en México.

6. ESTADO DE DERECHO
Esta Administración ha trabajado intensamente para que en la entidad impere el Estado de
derecho y para que tanto sociedad como autoridades, sin excepción alguna, se rijan dentro
del marco de la legalidad.
Durante el periodo de este Informe, se recibieron 21 recomendaciones de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos, dirigidas a la Subsecretaría de Seguridad Pública, a las tres
Coordinaciones de Policías Intermunicipales y a la Dirección General de Prevención y

56

S EGURIDAD P ÚBLICA

Readaptación Social, las cuales fueron aceptadas y atendidas. Cabe destacar que en este
periodo hubo una disminución de 28% en las recomendaciones recibidas, en comparación
con el año anterior, en el que se hicieron 29 recomendaciones. Es oportuno mencionar
que este año tampoco se recibió recomendación por parte de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos.
Se observó también una disminución de 15% en cuanto a quejas recibidas; 135 en
comparación con las 158 quejas del año anterior.
Se expidieron 10.3 mil constancias de no antecedentes penales y se dio trámite a 1,055
llamados de autoridades jurisdiccionales que solicitaron la fuerza pública.
Se elaboraron los proyectos de iniciativa de Ley de Ejecución de Sanciones para el Estado,
del Reglamento de la Ley de Tránsito y Transporte del Estado y del Reglamento del Instituto
Veracruzano del Transporte, mismos que se encuentran en revisión. Además se elabora
un proyecto de Ley que regula los Servicios de Seguridad Privada en el estado.

7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se instalaron los Consejos Municipales de Seguridad Pública en San Rafael y Santiago
Sochiapan, comunidades que a partir de este año se convirtieron en municipios libres,
completando así los 212 Consejos Municipales. Asimismo, se integraron 60 Comités de
Participación Ciudadana en igual número de municipios.
El Programa Vecino Vigilante entregó 50 celulares al Comité de Participación Ciudadana
en el municipio de Minatitlán.
Se efectuaron 1,139 eventos de fomento a la cultura de la prevención del delito y respeto
a la legalidad, dirigidos a los sectores público, privado y social, en los que participaron más
de 46 mil personas.
Se continuó con el convenio de colaboración en materia de prevención y combate a la
incidencia de delitos de robo de vehículos de mayoristas, comerciantes y transportistas,
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afiliados a la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz; se revisaron 15.9 mil
vehículos, entre camiones y camionetas abarroteras, autobuses, taxis, traileres y vehículos
particulares.
Con el fin de fomentar la cultura vial entre la población, se impartieron 2,095 pláticas,
talleres y conferencias, en beneficio de más de 73 mil personas.
•

Se efectuaron 1,803 pláticas sobre cultura vial a alumnos de educación básica, en
beneficio de 59,647 alumnos.

•

Se otorgaron 16 talleres sobre el mismo tema a 729 docentes de la Secretaría de
Educación y Cultura, siendo éstos promotores para divulgar la información a
aproximadamente 43 mil escolares.

•

Se proporcionaron 276 pláticas y conferencias sobre cultura vial y manejo a la defensiva
a la población en general, beneficiándose 12,656 personas.

Con la finalidad de combatir la delincuencia en la zona conurbada Veracruz – Boca del Río,
se puso en operación el Programa Taxista Vigilante en coordinación con 115 conductores
de taxis, los cuales mediante equipos de radiocomunicación reportan cualquier incidente
delictivo o sospecha del mismo a las autoridades correspondientes.

8. SEGURIDAD PÚBLICA
En este periodo fueron aseguradas 1,771 personas como presuntas responsables de
diversos delitos, 5,566 personas indocumentadas, 279 armas de fuego y 3,094 cartuchos
útiles. De igual forma, se logró el desmantelamiento de 26 bandas delictivas en diversas
regiones del estado, entre las que destacan 11 dedicadas al robo a comercio y 7 al robo de
vehículos y autopartes.
Es oportuno resaltar que se instrumentaron los operativos Migrante y Centroamérica en
diversos puntos de la entidad, lo que permitió el aseguramiento de 524 personas
indocumentadas; de los cuales 6 pertenecen a células de la organización Mara Salvatrucha.
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Asimismo, como resultado de los operativos realizados, se aseguraron 32 toneladas de
cohetes y material explosivo, se decomisaron 197.1 mil piezas de material pirata en las
ciudades de Pánuco, Poza Rica, Córdoba, Cuichapan Omealca, Orizaba, Tezonapa, San
Rafael, Cuitláhuac, Yanga, Coatepec, Xalapa, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Catemaco,
Acayucan, Coatzacoalcos y Las Choapas.
En apoyo a la Procuraduría General de la República, se decomisaron 18 máquinas
tragamonedas en el municipio de San Andrés Tuxtla.
Elementos de la Policía Intermunicipal Veracruz – Boca del Río efectuaron un operativo en
el recinto portuario de Veracruz, en el cual se aseguraron a 7 personas por delitos contra
la salud, así como 17 armas blancas.
El Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial aseguró a 206 personas en
flagrancia y evitó 158 hechos delictivos.
En coordinación con personal de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), fueron
aseguradas 17 personas a las cuales se les decomisaron 19 kilogramos de marihuana.
Asimismo, se destruyeron 27 plantíos de marihuana y 52 kilogramos de semilla de amapola.
Además, se logró la captura de 428 personas por delitos contra la salud, asegurando 796
grapas de cocaína, 127 bolsitas conteniendo este estupefaciente. Se destruyeron 60 matas
de amapola y 3,248 matas de marihuana; asimismo se decomisaron más de 100
kilogramos de este enervante, 280 gramos de semilla, 185 carrujos, 200 envoltorios, 35
cigarros, 10 paquetes, 266 pastillas psicotrópicas; de igual forma se decomisaron 10
armas de fuego de diferentes calibres, una arma blanca, 38 vehículos, 2 radios portátiles,
5 teléfonos celulares y 14.2 mil dólares.
En la autopista interestatal Las Choapas – Raudales; se aseguraron 180 kilogramos de
cocaína así como una avioneta y dos camionetas.
Se han realizado más de 40 operativos de vigilancia y seguridad específicos, como lo es el
caso de los operativos Candelaria, Cumbre Tajín, Mochila, Veratón, de resguardo para el
traslado de paquetería electoral, el de Elecciones 2004, Conteo de Votos 2004, y otros en
apoyo a autoridades federales y estatales.
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9. PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL
Se instrumentó y se puso en marcha el Sistema de Administración Penitenciaria, con el
cual los internos realizan sus operaciones monetarias, sin el uso de dinero en efectivo en el
interior de los centros, mediante un sistema electrónico personalizado, dado al creciente
desarrollo productivo de la población interna; con ello, se garantiza la transparencia en el
manejo de los recursos.
A iniciativa del titular del Ejecutivo estatal, se prohibió el uso de teléfonos celulares en el
interior de los Centros de Readaptación Social en el estado, por considerarse que ello
genera una mayor incidencia delictiva dirigida, desde los propios centros, por algunos
internos.
Durante este año y con el aval de las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos
Humanos, a través del Programa de Dignificación Penitenciaria se logró evitar la
sobrepoblación en los 22 reclusorios de la entidad.
Con base en la Ley de Ejecuciones y Sanciones, se entregaron 873 cartas de preliberación
a internos de los 22 Centros de Readaptación Social; de éstas 80 fueron concedidos a
internos de etnias indígenas.
En este marco, se concedieron 83 beneficios de libertad bajo caución a través del Programa
Telmex – Reintegra, en donde esta empresa privada paga las pólizas de fianzas, la reparación
del daño y la multa de los beneficiarios. Por otra parte, 379 internos fueron liberados por
cumplir su condena.
En coordinación con el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos se entregaron
1,550 certificados de educación básica a igual número de internos. Actualmente se
encuentran estudiando 2,946 internos.
Se impartieron 43 cursos de capacitación para el trabajo, en los que participaron 503
internos. El número de ellos que laboran en los diversos talleres asciende a 6,798. Además,
con el fin de brindar más elementos de readaptación social a los reos, se organizaron
3,273 actividades deportivas y 1,128 culturales y recreativas.
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También, se impartieron los cursos – taller de Prevención y Control del SIDA y Tuberculosis,
así como el curso – taller Diabetes Mellitus e Hipertensión Arterial, a personal que labora
en los CERESOS, a fin de que trasmitan información sobre la prevención, detección y
tratamiento de estas enfermedades.
En el marco del Programa de Rotación de Mandos Superiores se realizaron cambios de
directores en los CERESOS de Tuxpan, Tantoyuca, Papantla, Zongolica, Misantla, Amatlán
de los Reyes, Jalacingo, Perote, Orizaba, Huatusco, Pacho Viejo, Veracruz y San Andrés
Tuxtla.
En el Centro de Readaptación Social de Amatlán de los Reyes entraron en operación las
instalaciones adjuntas de las Agencias del Ministerio Público y los Juzgados del Tribunal
Superior de Justicia.
Cabe señalar que el inmueble que venía funcionando como Centro de Readaptación Social
en el municipio de Córdoba, quedó inhabilitado al trasladar al total de su población al CERESO
de Amatlán de los Reyes, por lo que se hizo entrega formal del inmueble a las autoridades
municipales de Córdoba para que cuenten con un espacio más de servicio a la ciudadanía.
Durante el periodo que se informa, se ordenaron 2,265 traslados por motivos de salud,
diligencias judiciales y solicitudes de las Comisiones de Derechos Humanos. Se supervisó
que dichos traslados se realizaran en condiciones de seguridad y que garantizaran el respeto
a la integridad física y dignidad de los internos.
Con el apoyo de los elementos de la Subsecretaría de Seguridad Pública se realizaron 39
operativos de revisión en los CERESOS, con el fin de verificar que los internos no posean
productos o sustancias que pongan en riesgo la seguridad de la población penitenciaria.
Asimismo se frustraron 3 intentos de evasión.

10. PROTECCIÓN CIVIL
En lo que respecta a la protección civil del estado, se participó en 65 reuniones entre las
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que destacan 18 reuniones del PERE, entre las que sobresalen las del Subcomité de
Evacuación del Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas (COPERE)
para los programas de señalización de rutas, de capacitación y difusión; así como el de
alfabetización. Además, se realizaron dos reuniones del Consejo Estatal para presentar el
Plan de Temporada de Lluvias, una reunión ordinaria del Consejo Nacional de Protección
Civil y tres reuniones regionales de Coordinación para la Temporada de Lluvias y Huracanes.
Se efectuaron recorridos de inspección y evaluación sobre vías de ferrocarril y ductos de
Petróleos Mexicanos (PEMEX) en Veracruz, Medellín, Ayahualulco, Camerino Z. Mendoza,
Nogales, y en la comunidad de Paso del Cedro, municipio de Actopan; con el fin de prevenir
contingencias y verificar las medidas de prevención y en su caso, emitir recomendaciones.
Se recibieron 44 actas de instalación o reinstalación de unidades internas y se realizaron
3 visitas de inspección y verificación a inmuebles con la finalidad de que cumplan con las
medidas necesarias de Protección Civil, como la señalización de rutas de evacuación,
instalación de botiquines y extintores, entre otras medidas.
Se actualizó el Atlas Estatal de Riesgos y se cuenta en el Centro de Información sobre
Desastres con 995 libros sobre temas relacionados con la Protección Civil. Asimismo, se
integró una Mapoteca con cartas topográficas de uso del suelo y mapas municipales de
riesgos.
Se llevaron al cabo 9 operativos especiales de apoyo entre los que destacan los de la
Cumbre Tajín 2004, carnavales, desfiles cívicos, Semana Santa y verano.
Con motivo de los fenómenos naturales de surada, granizada y turbonada, que se registraron
el 30 de abril en el estado, se recibieron reportes de autoridades mencionando afectaciones
por perdida de techos en vivienda y en el sector agropecuario de los siguientes municipios:
Tihuatlán, Poza Rica, Coatzintla, Papantla, Nogales, Camerino Z. Mendoza, Río Blanco, e
Ixhuacán de los Reyes, emitiéndose oficio de declaratoria de emergencia para dichos
municipios.
Se realizaron dos simulacros por amenaza de bomba en el puerto de Veracruz. De igual
forma, se llevó al cabo un simulacro de incendio en instalaciones de PEMEX en Moloacán.
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En el periodo que se informa se atendieron más de 19.5 mil situaciones de emergencia, de
las cuales 68.6% fueron por fenómenos hidrometeorológicos, 18.8% fueron emergencias
socioorganizativas, 8% químicas, 2.8% geológicas y 1.8% sanitarias.
En coordinación con diversos grupos de emergencia se atendió: el derramamiento de
petrolato en una calle de Coatepec, el incendio del motor de un trailer en la ciudad de
Xalapa que remolcaba dos cisternas que contenían 66 mil litros de gasolina, una fuga de
gas de bióxido de carbono en un vagón de ferrocarril de Ferrosur en la localidad de Rodríguez
Clara, fuga de amoniaco de un vagón de ferrocarril en la localidad de Oteapan, el incendio
de un tanque de gasóleo, con capacidad de 60 mil litros en el interior de la refinería Lázaro
Cárdenas de la ciudad de Minatitlán.
En coordinación con grupos voluntarios y personal de protección civil municipal, se rescató
con vida a tres personas que habían quedado atrapadas por el deslave de un cerro en la
congregación de Zemocintla, municipio de Coscomatepec.
Se emitieron alertamientos preventivos a los 212 municipios por las lluvias registradas,
siendo afectadas 44 viviendas de los municipios de Coyutla, Veracruz, Boca del Río, Coxquihui,
Espinal y Filomeno Mata, donde perdieron la vida dos menores de edad. Adicionalmente se
atendió la emergencia presentada por las fuertes lluvias en Las Choapas, Nanchital e
Ixhuatlán del Sureste, en donde resultaron afectadas 416 viviendas, 3 puentes, un tramo
de la carretera Nanchital – Ixhuatlán del Sureste y una escuela primaria, en donde se
habilitaron 2 albergues.
Se realizó el operativo de seguridad, protección civil y vialidad durante el periodo vacacional
de Semana Santa 2004, en el que se tuvo una afluencia turística de aproximadamente 2
millones personas. Se registraron 25 accidentes automovilísticos, 13 lesionados, 60
personas rescatadas y 16 personas fallecidas.
Durante el periodo de este Informe se otorgaron 179.8 mil cobertores, 42.5 mil colchonetas,
1.8 mil mascarillas, 73.1 mil despensas, 47.5 mil toallas, 2.5 mil costaleras, 160
herramientas de trabajo, 25.7 mil atados de láminas de cartón y 4.5 mil láminas de zinc.
Se llevó al cabo la verificación de 62 plantas almacenadoras y distribuidoras de Gas LP,
165 estaciones de carburación y 42 estaciones de autoconsumo.
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En el marco del Plan de Emergencia Radiológica Externo, se organizó y coordinó la segunda,
tercera y cuarta reunión específica del Subcomité de Evacuación del (COPERE) para planear
las acciones a realizar en el Proyecto de Señalización de Rutas de Evacuación del PERE y
Carretera Federal 180, tramo Cardel – Nautla, así como para plantear las acciones a
realizar en el Programa de Capacitación y Difusión, dirigido a las escuelas consideradas
albergues PERE y a las ubicadas en la zona de Planeación Vía Pluma. Asimismo, para
aplicar el Programa de Alfabetización dirigido a las localidades de la zona Vía Pluma y
Rutas de Evacuación del PERE.
También, se elaboró el Programa de Capacitación Interna de la Fuerza de Tarea 87 del
Gobierno del Estado, incluyendo los Grupos de Tarea integrados por Diconsa; Subsecretaría
de Seguridad Pública; Dirección General de Tránsito y Transporte; Coordinación General
de Comunicación Social; Bomberos de Xalapa, Martínez de la Torre, Vega de Alatorre,
Veracruz y La Antigua; Aeropuerto del Sureste y Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA).
Se participó en el desarrollo de un ejercicio de gabinete denominado Información a la Opinión
Pública Sobre una Situación de Emergencia en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el
cual se desarrolló en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
Se participó en los recorridos de inspección sobre la zona de planeación del Plan de
Emergencia Radiológica Externo de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, con la finalidad
de verificar la infraestructura de emergencia comprometida en dicho programa; así como
para identificar los puntos de mejora de albergues y rutas de evacuación considerados
Infraestructura de Emergencia del PERE.

11. TRÁNSITO Y TRANSPORTE
En mayo, el Gobierno del Estado transfirió las funciones y servicios de tránsito y vialidad al
ayuntamiento de Tuxpan, formalizando la municipalización de este servicio en cumplimiento
de lo dispuesto por el H. Congreso del Estado.
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Este año se realizó la Décimo Novena Semana Estatal de Educación y Seguridad Vial 2004
en las 72 delegaciones y subdelegaciones del estado. Esta comprendió actividades como
57 desfiles; 42 escuadrones, exposiciones de carteles y fotográficas; y 570 pláticas, cursos
y conferencias. Se colocaron 52 módulos de atención e información ciudadana y se
distribuyeron 43,980 trípticos relativos a la seguridad en la vía pública. Participaron en
estas actividades más de 90 mil personas.
Se elaboraron estudios de vialidad en las ciudades de Cerro Azul, Río Blanco, Perote,
Naolinco, Xico, Tihuatlán, Fortín, Isla, Maltrata, Banderilla, Mariano Escobedo, Veracruz,
Xalapa y Agua Dulce. Dichos estudios consisten en analizar los sentidos de circulación,
señalamiento horizontal, señales informativas, reestructuración de rutas y proyectos de
semaforización.
En el marco del Programa de Modernización del Transporte Público, se renovaron 3,343
taxis, 622 autobuses y 106 camiones de carga, se sustituyeron con unidades de modelo
reciente, para lo cual los concesionarios invirtieron alrededor de 600 millones de pesos.
Se dio el banderazo de salida a 54 unidades del transporte urbano en la región de Veracruz–
Boca del Río, y se retiraron de circulación 83 unidades por operar en mal estado.
Con el propósito de lograr una vialidad ordenada que reduzca el índice de accidentes, se
aplican operativos carreteros, antivelocidad, antiarrancones, antialcohol y de protección a
zonas escolares.
Se levantaron 913 infracciones como resultado de los operativos antivelocidad y antialcohol
a conductores de transporte público en las ciudades de Córdoba, Xalapa, Veracruz y Boca
del Río.
Se implementó el Operativo Motocicleta en las ciudades de Poza Rica y Pánuco, el cual
busca que los usuarios de estas unidades utilicen los sistemas de protección como son
cascos en conductor y acompañante, resultado de ello fueron 55 infracciones levantadas.
En la ciudad de Coatzacoalcos se realizó un operativo para detectar autobuses urbanos
que circulan con las puertas abiertas, resultando 21 unidades infraccionadas.
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Mediante la creación de la Comisión Interinstitucional para Regularización del Autotransporte
en Veracruz se han regularizado con la emisión de órdenes de pago por derechos de
concesión y avisos de emplacamiento 1,969 unidades de la modalidad de pasaje, 464
unidades de la modalidad de carga, 169 en la modalidad rural mixto y 16 en la modalidad
escolar, con lo que se da certeza legal al patrimonio familiar de 2,618 familias veracruzanas.
Cabe destacar que a través de esta misma Comisión se otorgaron 3,803 concesiones en
la modalidad de taxi.
Dentro del reordenamiento de rutas, se puso en marcha el Programa de Uno por Dos en
el municipio de Xalapa, con el cual se redujo en 50% la presencia de autobuses durante el
día en el primer cuadro de la ciudad.
El Programa de Revista Vehicular inició a principios del mes de julio con un padrón de 31.9
mil unidades con concesión, de las cuales quedaron exentas de la revista 37% de las
unidades por ser de modelos 2001 – 2005, como estímulo al esfuerzo realizado a los
propios concesionarios por mejorar y sustituir sus unidades antiguas y obsoletas con
unidades más recientes.
A petición de los concesionarios del transporte público se amplió el plazo de la Revista
Vehicular, para poder cumplir con este requisito al 30 de septiembre.
Este programa se realizó en cada una de las delegaciones de Tránsito y Transporte del
Estado en coordinación con las Delegaciones Regionales del Transporte Público de cada
zona. Se presentaron para su revisión 21 mil unidades, de las cuales sólo 14.6 mil aprobaron
y el resto no lo hizo.
En el Sistema de Ventanilla Única se registraron 5,276 solicitudes de trámites diversos de
transporte público en sus diversas modalidades provenientes de todo el estado.
Se llevó al cabo la Décimo Primera Expo Convención Nacional del Transporte Urbano y
Suburbano de Pasajeros en coordinación con la Confederación Nacional de Transportistas
de la República Mexicana y la Asociación de Transportistas del Estado en el World Trade
Center de Boca del Río.
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12. CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Como resultado de las reuniones del Consejo Técnico de Secretarios de Seguridad Pública
de la región Sur – Sureste, se realizó el Taller para la Elaboración de la Estrategia Regional
de Seguridad Pública e Identificación de Iniciativas y Proyectos Regionales para la región
Sur – Sureste.
Se participó en una reunión convocada por la Dirección General de la Academia Nacional
de Seguridad Pública en la ciudad de México, en donde se trabajó sobre el Programa
Nacional de Homologación de Conocimientos Policiales, la Aplicación de la Encuesta de
Evaluación de Conocimiento a Policías Preventivos y el Servicio Policial de Carrera.
Se asistió a las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezadas por el
Presidente de la República, a la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública
del país, y a 11 sesiones ordinarias de los Consejos Técnicos de las regiones Centro – País
y Sur – Sureste de México, para fortalecer la lucha de la Cruzada Nacional contra el Crimen
Organizado y la Delincuencia, con la participación de los tres órdenes de gobierno en las
principales ciudades del país.
Como resultado de los acuerdos de las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública
de julio y agosto, el Ejecutivo Federal presentó el Plan Emergente de Acciones en contra de
la Delincuencia. Derivado de ello, se llevó al cabo un operativo especial en la zona conurbada
Veracruz – Boca del Río con el fin de abatir la incidencia delictiva en ilícitos como el
narcomenudeo, el robo de autos, el robo a comercio y a casa – habitación, teniendo como
resultado el aseguramiento de 38 personas como presuntas responsables de alguno de
estos delitos.
En cumplimiento a las instrucciones del titular del Ejecutivo del Estado y de los acuerdos
emitidos en el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de la Conferencias
Nacionales de Procuradores y Secretarios de Seguridad, y de las reuniones de las regiones
Sur – Sureste y Centro de México, a partir de agosto se comenzaron a publicar, en los
principales medios de comunicación y en algunos edificios públicos, la incidencia delictiva
quincenal y su comparativo con el mismo periodo del año anterior, así como las personas
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más buscadas por delitos cometidos en la entidad y las acciones relevantes realizadas
durante ese mismo periodo.
Como resultado de las reuniones de la región Centro – País, se puso en marcha el operativo
Comando Regional contra la Delincuencia, con la participación de 25 mil elementos de
nueve entidades: Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz
y el Distrito Federal, de los cuales Veracruz participó con mil elementos.
Es pertinente señalar que aunque Veracruz se encuentra por debajo de la incidencia delictiva
de las demás entidades del centro del país, se participa en este operativo como medida
preventiva para que los delincuentes no busquen refugio en el estado y como apoyo a la
lucha contra el delito en todo el territorio nacional.
Los resultados que se han obtenido, en sus cuatro etapas de aplicación son: más de un
millón de personas revisadas, 23 mil personas detenidas por delitos de los fueros común
y federal, 741 personas indocumentadas, 1,830 kilogramos de droga asegurados, 329
armas de fuego decomisadas, dos víctimas de secuestro han sido liberadas en el Distrito
Federal y Estado de México y una banda de personas que se dedicaba al robo de vehículos,
en el estado de Hidalgo, fue desintegrada.
Se asistió a las mesas de trabajo previas a la Décimo Sexta Reunión Ordinaria de la
Conferencia Nacional de Gobernadores, en las que se presentaron las propuestas de
Veracruz en materia de seguridad pública para los ámbitos federal y estatal.
En el marco del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave expuso las siguientes propuestas:
1. Incrementar los recursos para la seguridad pública de las entidades federativas. En
reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública del pasado 14 de julio, el C.
Presidente de la República mencionó la aportación de mil millones de pesos para el
año 2004 en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), así como el
incremento de 100% de este mismo fondo en el año 2005.
2. Modificar el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de permitir que acciones
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de participación ciudadana, cobertura y capacidad de respuesta, puedan ser apoyadas
con recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
3. Promover una reforma al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para que la policía preventiva tenga facultades para investigar los delitos y
se diferencie de la que realiza el Ministerio Público.
4. Las empresas de seguridad privada cumplan los mismos requisitos para su operación
en todos los estados y los permisos federales cuenten con la opinión de las entidades
federativas para ser otorgados.
5. Se mantengan las bases de operación mixtas en los estados de la República Mexicana,
con la participación del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
6. Exista un esquema coordinado para el resguardo de instalaciones estratégicas como
son los ductos de PEMEX.
7. En las zonas portuarias se permita la operación de vigilancia mixta en donde participen
los tres órdenes de gobierno.
8. La Federación destine recursos para el sustento de los reos sentenciados por delitos
del fuero federal. Se tuvo respuesta recientemente al subir el apoyo por interno de 18
a 40 pesos diarios.
9. Los legisladores del Congreso de la Unión que integren las comisiones de seguridad
pública y procuración de justicia deben ser miembros del Consejo Nacional de Seguridad
Pública.
10. La realización de la Convención Nacional de Seguridad Pública y Justicia Penal con el
objetivo de hacer coincidir todas las instancias en la materia como los tribunales,
seguridad preventiva y procuración de justicia.
11. Reducir la posibilidad de que los secuestradores vean en esa actividad un negocio
rentable, mediante el congelamiento de los bienes del secuestrado solicitado por el
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Ministerio Público. En Veracruz es una realidad, se reformó el artículo 132 del Código
Penal.
12. Prohibir el uso de celulares en los penales, para que la delincuencia no opere desde
adentro. Se aplica en la entidad desde el 7 de julio.
13. Una Política de Seguridad Pública de Estado, con un alcance de largo plazo y coherente
tanto en el discurso como en los hechos, en donde se integren las áreas de prevención
del delito, combate a la delincuencia eventual y organizada, procuración e impartición
de justicia y la readaptación social como un todo, y que a su vez permita hacer más
eficiente y eficaz los mecanismos de coordinación, considerando a la seguridad pública
como soporte fundamental del desarrollo integral de la nación.
Con el fin de conocer y atender las condiciones de seguridad en las distintas zonas del
estado, se efectuaron reuniones de evaluación con los Consejos Municipales de Seguridad
Pública, los Comités de Participación Ciudadana y con diversos sectores sociales de
Cosautlán de Carvajal. Hasta el momento se han evaluado 180 consejos municipales y
comités de participación ciudadana.
Se tienen registradas 42 empresas de seguridad privada, de las cuales 38 están autorizadas
para operar, ello en atención a que se cancelaron 4 autorizaciones por incumplimiento de
las obligaciones legalmente establecidas.
En este periodo se han otorgado 6 ratificaciones anuales de autorización y 4 autorizaciones
iniciales.
Se han practicado visitas de supervisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones
y condiciones a 22 empresas de seguridad privada.
Respecto del personal directivo, administrativo y operativo que labora en las empresas de
seguridad privada registradas y autorizadas por la Secretaría de Seguridad Pública para
operar, se han otorgado 1,932 credenciales, en las que el Consejo Estatal de Seguridad
Pública, previa consulta en la base de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
certifica que el elemento a contratar o contratado por los empresarios, no cuenta con
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ningún tipo de antecedentes penales en cualquier parte de la República y en caso contrario
se les notifica para que hagan lo que en derecho resulte procedente, garantizando de esta
forma a los prestatarios del servicio, que cuentan con elementos suficientes para realizar
funciones de seguridad privada, además de fortalecer la certidumbre de la ciudadanía.
En el Registro Nacional de Identificación de personas indiciadas, procesadas y sentenciadas,
se han enviado los datos para el registro de 4,245 cédulas.

13. FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ (FOSEG)
Este año, el FOSEG se integró con 177.2 millones de pesos; 70% de ellos, recursos federales
y el resto, estatales.
Como resultado de los acuerdos de las sesiones del Consejo Nacional de Seguridad Pública
de julio y agosto, el Ejecutivo Federal destinó mil millones de pesos adicionales al Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, de los cuales,
siguiendo el mismo procedimiento de distribución, Veracruz recibió 49.7 millones de pesos.
Por medio del Programa de Dotaciones Complementarias se entregaron estímulos
económicos a 181 elementos de seguridad pública, por un monto de 2 millones de pesos.
Estos estímulos se entregan a policías preventivos como reconocimiento a su buen
desempeño y por haber aprobado satisfactoriamente los exámenes físicos, de
conocimientos, de uso de armas y para detección de drogas durante el año.
El Comité Técnico del Fideicomiso del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Veracruz,
llevó al cabo 6 sesiones ordinarias y una extraordinaria, llegando a 106 acuerdos tomados.
Se coordinó la evaluación a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la Educación
Superior A.C. (CENEVAL), quienes aplicaron exámenes psicológicos y de conocimientos a
54 agentes del ministerio público, 61 peritos, 195 oficiales secretarios, 106 policías
ministeriales y 242 custodios.
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14. DIFUSIÓN
Se participó con la ponencia La Política de Seguridad Pública en Veracruz 1999 – 2004
en el Seminario Instrumentos y Políticas de Seguridad Pública organizada por el Instituto
de Administración Pública de Veracruz y la Secretaría de Seguridad Pública. Se asistió
también a la inauguración del Programa Vialidad Segura, transmitido por la radio.
Para difundir la cultura de la prevención del delito entre los niños y las niñas, se imprimieron
20 mil cuadernos para iluminar con este tema, así como 20 mil juegos de serpientes y
escaleras, con alusión a esta misma temática.
Se realizó la difusión del Programa de Prevención del Delito a los 212 municipios. Además,
se dio a conocer la aplicación del Programa Vecino Vigilante en Xalapa.
En el marco del programa Sólo Respuestas 066 – Radio, que se realiza semanalmente
desde el 10 de septiembre de 2003, se brindó información sobre las actividades que
realiza la Secretaría de Seguridad Pública, tales como la inauguración de obras civiles
durante la gira temática en materia de seguridad pública, las obras concluidas y en proceso
de construcción para las áreas de seguridad pública, las acciones que se han realizado
para enfrentar la temporada invernal, y la capacitación que reciben los policías preventivos
en el uso y aplicación del sistema de semaforización en la ciudad de Xalapa. Asimismo, se
proporcionaron recomendaciones en la prevención de incendios forestales.
Se difundió el operativo de Semana Santa 2004 que se llevó al cabo en todo el territorio
estatal; las actividades realizadas durante la Vigésima Semana Estatal de Educación y
Seguridad Vial 2004 en las 72 delegaciones y subdelegaciones de tránsito; el Plan Estatal
de Protección Civil para la Temporada de Lluvias y Huracanes 2004; los requisitos legales
para que una empresa de seguridad privada pueda operar en la entidad; los principales
aspectos del Programa de Prevención del Delito; y las funciones y acciones de los Consejos
Municipales de Seguridad Pública.
Se elaboraron, actualizaron e imprimieron las Guías para Elaborar el Plan Especial de
Protección Civil, para Elaborar el Plan Operativo Municipal de Protección Civil, para
Implementar un Sistema de Captación Pluvial y el Plan Operativo Municipal de Protección
Civil para Establecimientos. Se difundieron en diferentes medios las medidas de prevención
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sobre la temporada invernal y fiestas decembrinas, así como sobre las temporadas de
lluvias y huracanes. Para ello, se imprimieron 34 mil folletos.
Diariamente se elabora y envía el boletín hidrometeorológico y sismológico, que informa
sobre las condiciones prevalecientes en las próximas 24 horas; el cual se difunde a través
de la red estatal de comunicación y por Internet a las dependencias federales y estatales.
En el programa radiofónico La Hora Nacional se dieron a conocer los avances y resultados
obtenidos del Servicio Telefónico de Atención a Emergencias 066.
La intensa profesionalización que ha recibido durante seis años el personal que integra a la
Secretaría de Seguridad Pública, los significativos recursos destinados al equipamiento e
infraestructura de esta área de gobierno, son muestra de que esta Administración asumió
plenamente la alta responsabilidad de dotar a Veracruz de un sistema de seguridad que
vela por la integridad física y patrimonial de los ciudadanos y por preservar el clima de
estabilidad social que distingue al estado.
Las acciones realizadas en las áreas de seguridad pública, readaptación social, protección
civil y tránsito y transporte, durante este sexenio reflejan avances significativos, que dan
mayor seguridad al ciudadano y una mejor protección a su familia y patrimonio.
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En estos seis años, el Gobierno del Estado ha impulsado el fortalecimiento de las instituciones
que se encargan de salvaguardar las garantías fundamentales que todo ciudadano tiene
en Veracruz y que son las establecidas en la Constitución Federal y en la Estatal.
Lo anterior, debido a que una mejor procuración de justicia es indispensable para que sean
plenamente respetados los derechos y libertades individuales y colectivos. Por ello, durante
el periodo que se informa, la Procuraduría General de Justicia en concordancia con el Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999 – 2004 y las directrices del titular del Ejecutivo estatal,
ha reforzado las estrategias adoptadas para que en Veracruz imperen la legalidad y el
Estado de Derecho en un marco de respeto a la libertad y la legalidad, basado en la
profesionalización y especialización de la actuación del personal de la Procuraduría y acciones
tendientes a elevar la capacidad técnica de la institución.
Dentro de estas actividades destacan las de abatimiento de la corrupción, mediante el
Programa de Audiencias Públicas, por el cual se estableció un canal de comunicación
directo con los ciudadanos, quienes externan sus inconformidades en la atención que reciben
al acudir a cualquier agencia del Ministerio Público.
Asimismo, se han impulsado diversos programas de capacitación y profesionalización, tanto
del Ministerio Público como de sus órganos auxiliares, para lograr un mejor desempeño en
las tareas cotidianas de investigación de los delitos y persecución de los delincuentes.
Este año se modernizaron los principales instrumentos para la procuración de justicia en
el estado: el Código Penal y el Código de Procedimientos Penales, los cuales entraron en
vigor a partir del 1 de enero de 2004. La Procuraduría General de Justicia participó en la
integración de las iniciativas de estos nuevos códigos, tomando en cuenta las diversas
inquietudes recogidas en los foros llevados al cabo a lo largo y ancho del territorio estatal.
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1. FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
La función primordial del Ministerio Público es la de investigar los hechos que pudieran
constituir un delito y ejercer, en su caso, la correspondiente acción penal.
Las recientes reformas al Código de Procedimientos Penales, sustituyen el término
averiguación previa por el de investigación ministerial, es la primera parte del Procedimiento
Penal y comprende todas y cada una de las diligencias que realiza el Ministerio Público
como representante social, a fin de resolver si ejercita o no la acción penal.

1.1. INVESTIGACIONES MINISTERIALES
La etapa sustantiva de las investigaciones ministeriales es el inicio del procedimiento, que
consiste en fincar responsabilidades a los probables responsables de la comisión de un
delito, y en practicar las diligencias y tomar las providencias necesarias que garanticen la
seguridad de las víctimas de un ilícito y las auxilien.
En el periodo que se informa, se iniciaron 72,102 investigaciones ministeriales, de las
cuales se determinaron 57,587 indagatorias previas; de éstas, 17,941 pertenecen a años
anteriores y 39,646 al año actual y representan el 55% del total de iniciadas. De las
indagatorias determinadas, 11,039 se consignaron, 30,845 se reservaron, 11,912 se
determinaron con el no ejercicio de la acción penal, 246 se acumularon y en 3,545 se
declaró que es competencia de otro órgano.
A través de las Agencias del Ministerio Público Conciliadoras se han atendido 41,117
asuntos, de los cuales 26,286 se resolvieron mediante conciliación, 2,614 se turnaron a
las agencias del Ministerio Público Investigador por no lograr el acuerdo entre los
interesados, 2,500 se canalizaron a otros organismos por ser competencia de éstos,
9,531 se concluyeron por desistimiento y 186 están pendientes de resolver.
El 26 de marzo se realizó la décimo segunda entrega de vehículos robados y recuperados
a compañías aseguradoras en la ciudad de Xalapa; en esta ocasión fueron devueltas 25
unidades. Asimismo, fue inaugurado el Depósito Regional de Vehículos Zona Xalapa.
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Por su parte la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por los Servidores Públicos,
inició durante este periodo 1,196 investigaciones ministeriales, de las cuales determinaron
1,076, y 120 están en proceso de integración por la naturaleza y complejidad de las mismas.
La Agencia del Ministerio Público Especial para la Atención de Delitos Electorales ha iniciado
durante este año, hasta el mes de septiembre del 2004, 110 investigaciones ministeriales;
de éstas, 37 fueron iniciadas con anterioridad a la jornada electoral 2004 y 73 durante la
misma.
Se instrumentó el Programa Estratégico de Cara al Proceso Electoral 2004, con espacios
de participación ciudadana en diversos foros, conferencias, talleres y cursos; dirigidos al
personal de la dependencia y a la ciudadanía en general.
En la inauguración de dicho programa en enero, se llevaron al cabo dos conferencias
magistrales impartidas por la Fiscal Especializada para la Atención de Delitos Electorales
de la Procuraduría General de la República y por el Coordinador de Relaciones de Organismos
Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Esta participación se realizó con base en el acuerdo de colaboración celebrado entre la
Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (PGR – FEPADE) y las procuradurías generales de justicia de los estados. Este
acuerdo fue publicado el 31 de enero de 2000 en el Diario Oficial de la Federación, y
establece los mecanismos de participación y competencia para la atención de los asuntos
que se originen con motivo de las denuncias formuladas con respecto a la probable comisión
de delitos electorales tanto del fuero federal como del fuero común.
Este nuevo programa incluyó los Talleres de Diligencias Básicas de Delitos contra la Función
Electoral, impartidos en las cinco sedes de las Subprocuradurías Regionales.

1.2. PROCESO PENAL
El Gobierno del Estado se ha esforzado por hacer cumplir la Ley, sancionar a quienes
delinquen y respetar los derechos humanos de quienes la infringen.
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Como resultado de las consignaciones del Ministerio Público a los tribunales, se
determinaron 6,903 autos de formal prisión y 3,623 sentencias condenatorias. Los jueces
decretaron 1,587 autos de libertad.
Los agentes del Ministerio Público adscritos a los Juzgados de Primera Instancia y Menores,
desahogaron 3,925 tocas; de éstas, 1,974 casos se confirmaron, 805 se revocaron,
1,031 se modificaron, en 101 casos hubo desistimiento y 14 fueron devueltos por
considerarse incompleta su constancia.
Los agentes auxiliares desahogaron 6,516 tocas, de las cuales 1,168 se confirmaron,
1,399 se revocaron, 3,179 se modificaron, en 568 hubo desistimiento, 132 se devolvieron
por considerarse incompletas sus constancias y 70 se devolvieron por ser de tipo civil.
Se estudiaron 107 causas que fueron enviadas por los agentes del Ministerio Público
adscritos al área penal, para revisión de conclusiones de acuerdo al artículo 283 del Código
de Procedimientos Penales. De éstas, 19 se confirmaron, 79 se modificaron, 5 se revocaron
y 4 fueron devueltas por no señalarse el motivo de envío.
En lo que se refiere a servicios periciales se emitieron 120,848 dictámenes de los cuales
65,175 fueron en medicina forense, 5,230 en criminalística, 3,054 de identificación de
personas u objetos y 47,389 sobre asuntos diversos.
Para mejorar estos servicios, en el mes de febrero de este año fueron inauguradas las
instalaciones que albergan la Dirección de Servicios Periciales.
Actualmente, la Procuraduría General de Justicia cuenta con 190 peritos distribuidos en
5 regiones, 79 en Xalapa, 25 en Córdoba, 24 en Coatzacoalcos, 28 en Veracruz y 34 en la
zona Tuxpan.
Durante este año, mediante el Programa de Construcción y Dignificación de Infraestructura
de Seguridad Pública, con recursos provenientes del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG),
se realizaron las obras de dignificación de los siguientes inmuebles: agencias del Ministerio
Público investigadoras del sector sur de Orizaba, de Cosoleacaque, tercera y séptima de
Xalapa y segunda de Tuxpan; la Investigadora y Adscrita de Cosamaloapan; agencias del
Ministerio Público itinerantes de San Andrés Tuxtla, Papantla y Chicontepec, especializadas
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en delitos contra la libertad y la seguridad sexual; contra la familia en Córdoba y Tuxpan; la
comandancia de la Policía Ministerial en Actopan; además de las Subprocuradurías
Regionales de Córdoba y Tuxpan.

2. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA MINISTERIAL
La Policía Ministerial ha dirigido sus esfuerzos a perfeccionar los procedimientos en la
investigación y persecución de los delitos, para que ello se traduzca en el abatimiento de la
impunidad y la consecuente disminución de la delincuencia bajo premisas que garanticen
la vigencia del Estado de Derecho.
Para dar cumplimiento a su labor, la Policía Ministerial cuenta con 709 elementos operativos
y 238 unidades automotoras en servicio, así como un sistema de radiocomunicación de
757 radios y 2 repetidoras.
Además, se tienen 1,325 armas, de las que 751 son cortas (94 pistolas calibre 38 y 657
pistolas calibre 9 mm) y 574 largas (123 carabinas, 138 escopetas, 205 fusiles, 43 rifles
y 65 subametralladoras).
En el periodo que se informa, la Policía Ministerial ejecutó 13,557 órdenes de aprehensión,
2,202 órdenes de reaprehensión y 3,271 de comparecencia.
Como parte del Programa de Abatimiento de Mandamientos Judiciales, se llevó al cabo, en
los juzgados del ramo penal de los 21 distritos judiciales, la revisión de los libros de registro
de mandamientos judiciales; se detectaron 59,510 mandamientos prescritos, acordando
los jueces los oficios de cancelación de 33,198. Además, hay 26,312 mandamientos
pendientes de acordar.
En este programa participan 33 agentes del Ministerio Público, 5 peritos y 5 agentes de la
Policía Ministerial, contratados con recursos del FOSEG.
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3. JUSTICIA A LOS GRUPOS ÉTNICOS
Mejorar el acceso de los indígenas a las instituciones de procuración de justicia, con respeto
pleno a su identidad cultural y sus derechos humanos, es una de las metas del Gobierno del
Estado, para garantizar que gocen de un marco de igualdad de oportunidades para ejercer
y defender sus derechos.
Con este fin, se trabaja para que la población indígena tenga acceso de manera ágil y
oportuna a las instituciones de procuración de justicia, tarea que se realiza a través de la
Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas.
Los siete agentes del Ministerio Público Itinerantes que integran esta Subprocuraduría
atienden a la población indígena que habita en el estado, brindan orientación jurídica e
integran la investigación ministerial respectiva en el lugar de los hechos, para lo cual se
encuentran debidamente capacitados en el conocimiento de las costumbres y lenguas
propias de cada región.
En el periodo que se informa, los agentes del Ministerio Público Itinerantes realizaron 2,442
visitas en las zonas indígenas de la entidad.
Del 1 de diciembre de 2003 al 31 de agosto del año en curso, se atendió a 178 comunidades
indígenas; en 80 de ellas se efectuaron reuniones de trabajo. Se tiene proyectado celebrar
este año 112 reuniones de trabajo.
Con el propósito de supervisar el respeto a las garantías individuales y derechos de las
personas, los agentes del Ministerio Público Itinerantes practicaron 22 visitas carcelarias,
en los Centros de Readaptación Social ubicados en su circunscripción, para revisar la
situación jurídica de una población penitenciaria superior a los 600 internos indígenas que
permanecen por delitos del orden común.
Hasta el mes de agosto de 2004 se iniciaron 423 investigaciones ministeriales, de las
cuales 124 fueron consignadas, 46 reservadas, 76 archivadas, en 47 se dictó acuerdo de
incompetencia y 130 están en trámite. Por medio de la conciliación se resolvieron 163
casos y 12 por la mediación.
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Se realizaron 12 reuniones con los agentes del Ministerio Público Itinerantes para evaluar
sus actividades y hacer las observaciones pertinentes con el propósito de mejorar su función
en la integración de las investigaciones ministeriales.
Como resultado de las visitas carcelarias y con base en las listas de la población interna
indígena enviadas por los directores de los Centros de Readaptación Social, se realizaron
970 gestiones en favor de indígenas procesados y sentenciados, solicitando ante la
autoridad correspondiente la agilización de sus procesos o la obtención de su libertad,
según el caso.

4. ADECUACIÓN DEL MARCO NORMATIVO
Este año se reformó la legislación penal y se publicó el material jurídico necesario para
modernizar y facilitar la actuación de los órganos encargados de prevenir el delito.
Por ello, se publicaron acuerdos y circulares que tuvieron por objeto perfeccionar los
mecanismos internos de la procuración de justicia del estado. Ejemplo de ello, con motivo
del proceso electoral 2004, son los lineamientos a los que se sujetaron los agentes del
Ministerio Público Investigadores y Adscritos, en la investigación de posibles delitos
electorales cometidos contra la función electoral.

5. CONTROL INTERNO
Los procedimientos de control interno establecidos han permitido que la procuración de
justicia se efectúe con vocación de servicio, ética profesional y agilidad.
En esta materia se continuó con los programas específicos de vigilancia de la actuación de
quienes procuran justicia en el estado, a fin de detectar y corregir las irregularidades
encontradas por los órganos de control o por la ciudadanía y sancionar, cuando el caso lo
amerita.
En el periodo que se informa, a través de la línea telefónica 01-800-849-7312, se recibieron
480 quejas en contra de 408 servidores públicos, entre los que se encontraban: 348
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agentes del Ministerio Público, 32 oficiales secretarios, 19 policías ministeriales y 9 peritos.
Estas inconformidades fueron atendidas y solucionadas en su totalidad, y se brindaron de
manera inmediata 96 asesorías y orientaciones.
Se practicaron 156 visitas; de las cuales, 48 fueron de evaluación técnico jurídica, 60 de
seguimiento, 24 especiales y 24 de supervisión de horario. De éstas, 144 fueron a agencias
del Ministerio Público, 4 a Coordinaciones de la Policía Ministerial y 8 a peritos de la Dirección
de Servicios Periciales.
Se iniciaron 168 procedimientos administrativos de queja, en contra de 264 servidores
públicos de esta institución, como resultado de las visitas practicadas, de la atención a la
ciudadanía y a los oficios internos, o bien como respuesta a peticiones de las Comisiones
Nacional y Estatal de Derechos Humanos.
En este contexto, se resolvieron 24 procedimientos administrativos que se iniciaron debido
a recomendaciones o conciliaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Asimismo, se concluyeron 90 procedimientos en contra de 161 servidores públicos, de
los cuales 17 corresponden a 2003 y 73 a 2004. Como resultado de lo anterior se
impusieron 44 suspensiones sin goce de sueldo, 32 amonestaciones, 37 liberaciones de
responsabilidad, 6 destituciones del cargo, 36 sobreseimientos y 6 apercibimientos.
Dentro del Programa de Combate a la Corrupción, en el periodo enero – agosto de este
año se realizaron 15 audiencias públicas, a las que asistieron 1,175 personas. Con ello se
atendieron 165 quejas, de éstas 32 fueron por falta de atención adecuada, 28 no competían
a la Procuraduría General de Justicia, 5 por posibles actos de corrupción, 35 por actos de
dilación y se recibieron 65 propuestas y comentarios sobre el funcionamiento de la
institución.
De estas acciones, destacan 240 audiencias atendidas en la oficina del C. Procurador y
480 audiencias celebradas en las oficinas de la Subprocuraduría de Supervisión y Control.
Aunado a lo anterior, se atendieron 240 audiencias a las que se dio respuesta y solución
inmediata.
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Por su parte el Grupo Central Multidisciplinario (GCM) creado en el año 2003, puso en
marcha el Programa Interno Permanente de Abatimiento del Rezago (PIPAR), en la Dirección
General Jurídica y en la Dirección General de Investigaciones Ministeriales. Este programa
ha permitido atender de manera prioritaria los principios de organización y administración,
diseñando e instrumentando estrategias y políticas específicas para combatir de manera
frontal la impunidad, mediante la utilización de esquemas de control y supervisión, que
sirven para conocer el desempeño respecto de la gestión que realizan los funcionarios
públicos en las actividades que les han sido asignadas.

6. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
La actuación del gobierno y sus instituciones debe basarse en el respeto a los derechos
humanos y a la dignidad e integridad del ciudadano, pues en ello se sustenta la acción del
gobierno para hacer efectivo el Estado de Derecho.
Por ello, la defensa de los legítimos derechos y libertades de los individuos ha sido un
compromiso inamovible del actual gobierno.
Durante mayo fueron recibidas y aceptadas dos recomendaciones emitidas por la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Respecto a las tres recomendaciones emitidas con
anterioridad por el citado organismo, la procuraduría continúa implementando acciones
legales para su cumplimiento de las cuales informa constantemente al organismo nacional
protector de los derechos humanos.
Del 1 de diciembre del año 2003 al 8 de septiembre de 2004, se recibieron 14
recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de las cuales 11 se
encuentran en vías de cumplimiento y 3 se han rechazado; de las primeras, una fue por
dilación en la integración de una investigación ministerial y 10 por actos de molestia, mismas
que están siendo atendidas.

7. PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS
La profesionalización, de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia
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ha permitido dar continuidad a programas de trabajo y tener un mejor desempeño en la
Procuraduría General de Justicia. En los ámbitos de su competencia, los servidores públicos
han recibido capacitación para la atención al público, las tareas administrativas y para
utilizar nuevas tecnologías y métodos en la investigación y persecución del delito.
A través del Programa de Profesionalización, Actualización y Capacitación se organizaron
actividades académicas en colaboración con los centros de educación superior, tanto
públicos como privados, así como con organismos autónomos de estudio y de investigación.
Con el apoyo de estas instituciones se impartieron maestrías, diplomados, cursos,
seminarios, conferencias y videoconferencias, abordando temas del conocimiento,
orientados a mejorar el ambiente laboral, profesional y familiar.
Así, durante el periodo que se informa, se realizaron los cursos: Acondicionamiento Físico
y Defensa Personal; Acondicionamiento Físico; Técnica de Aseguramiento de Delincuentes
y Defensa Personal; Trabajo en Equipo y Relaciones Humanas, que ofreció el Instituto de
Educación Superior y Desarrollo Humano S.C.; la Actuación de los Agentes del Ministerio
Público ante la Presencia de los Delitos Electorales; Conferencia Análisis de la Actualización
de los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, que se organizó en coordinación con el
Tribunal Superior de Justicia; los diplomados en materia de Seguridad Pública que ofreció
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana y el de Informática,
impartido por el Fondo de Empresas de la misma Universidad; el seminario Instrumentos y
Políticas de Seguridad Pública, impartido por el Instituto de Administración Pública; y el
diplomado en Criminalística, que ofreció el Colegio Nacional de Expertos Forenses S.C.
En colaboración con la Subsecretaría de Finanzas y Administración a través de la Dirección
General de Administración y la Subdirección de Servicio Civil de Carrera, el personal de
esta institución participó en los cursos titulados Reformas Fiscales 2004; Planeación de
cualquier Fiscalización y los Procedimientos de Auditoría; Marco Normativo de Fiscalización
derivado del Código Fiscal de la Federación; Infracciones, Delitos Fiscales y sus Sanciones;
Procedimiento Administrativo de Ejecución; Sección II, del Capítulo II del Título IV de la Ley
del Impuesto sobre la Renta; Régimen Intermedio de Personas Físicas con Actividades
Empresariales; Notificación de Resoluciones Administrativas y Formas de Garantizar el
Interés Fiscal; y Actas Parciales y Miscelánea Fiscal para 2004 en materia de Recaudación
para Entidades Federativas.
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Se realizaron gestiones para que servidores públicos de esta dependencia cursen estudios
de posgrado en Medicina Forense; Ciencias Penales; Derecho Constitucional y Amparo;
Acción Política y Administración Pública; Administración de Justicia; Derecho Fiscal; Derecho
Constitucional y Juicio de Amparo; Hematología Diagnóstica; Antropología y Genética
Forense; Derecho Electoral; Administración Pública; y en Sistemas de Información. Se apoyó
a los interesados en estudiar la licenciatura y el doctorado en Derecho.
Con la colaboración de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, personal
de esta Procuraduría ha participado en los cursos Formación de Instructores Policiales;
Marco General de los Derechos Humanos; Victimología; Uso Racional de la Fuerza Policial;
Aspectos Teóricos Prácticos Relativos a los Delitos contra el Patrimonio; Investigación de
Homicidios; Criminalística; Ciencias Forenses; Metodología de la Investigación en la
Averiguación Previa; Técnicas de Tiro Policial; Técnicas de Investigación Criminal; el Primer
y Segundo módulo del diplomado Derechos Humanos en la Procuración y Administración
de Justicia; Criminología; Inteligencia Policial; Prevención de la Farmacodependencia y su
Asociación con Conductas Delictuosas; Técnicas de Tiro Policial; Técnicas de Investigación
sobre el Crimen Organizado; Criminología Sexual; y el diplomado Protección a Funcionarios.
Mediante el Programa de Intercambio con estados de la República que promueve la
Academia Nacional de Seguridad Pública, se participó en los cursos Experiencia Terapéutica
Aplicada a la Práctica Clínica; Actualización a la Versión AFIS Metamorpho, a invitación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública; y en el VIII Simposium Internacional de Avances en
Medicina de la Comunicación.
El Programa Nacional de Evaluación y Certificación, con el respaldo y coordinación del
Sistema Nacional de Seguridad Pública y la participación del Centro Nacional de Evaluación
(CENEVAL), del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), implementó un programa mediante el cual se aplican exámenes de
conocimientos, toxicológicos y de destreza a agentes del Ministerio Público, policías
ministeriales, peritos y oficiales secretarios.
Se aplicaron 446 exámenes a servidores públicos de esta institución, que comprende la
evaluación psicológica y de conocimientos a 195 oficiales secretarios, 106 agentes de la
Policía Ministerial, 61 peritos y 54 agentes del Ministerio Público.
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Como parte del Programa de Difusión Editorial se realizaron los trabajos de edición de la
serie Justicia en Veracruz, folletos de pequeño formato; la difusión del libro Los Cuatro
Errores del Ministerio Público; y la publicación del ejemplar El Estado Democrático de
Derecho.
Durante el periodo que se informa, con la finalidad de mejorar los servicios que presta, la
Procuraduría General de Justicia realizó gestiones a fin de que 299 agentes del Ministerio
Público, 502 agentes de la Policía Ministerial, 78 peritos, 115 oficiales secretarios y 102
servidores públicos en funciones administrativas, asistieran a 58 actividades de capacitación
que incluyeron conferencias, seminarios, cursos, diplomados y maestrías.
En seis años de gobierno se han realizado 2,280 acciones de capacitación en las que han
participado agentes del Ministerio Público, 4 mil acciones para agentes de Policía Ministerial,
550 para peritos, 290 de oficiales secretarios y 460 para administrativos, resultando
7,580 acciones a las que asistieron igual número de servidores públicos de la Procuraduría
General de Justicia.

8. MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA
Para mejorar la actuación y la capacidad de respuesta de la institución del Ministerio Público,
es indispensable incorporar los adelantos tecnológicos y las nuevas metodologías para
una investigación y persecución efectiva del delito.
Durante este periodo de Informe, se desarrollaron e implementaron sistemas informáticos
para las funciones sustantivas de la Procuraduría. Estos son:
El Sistema Informático de Consulta, Control y Seguimiento de Acuerdos y Circulares (SIAC),
registra los acuerdos y circulares emitidos por el Procurador General de Justicia desde el
año 1992 hasta la fecha, permitiendo un control efectivo del estado que guardan estos
documentos, con lo que se reduce el tiempo de la consulta de los mismos y disminuye el
gasto de material de oficina.
El Sistema Informático de Consulta, Control y Seguimiento de Amparos (SIJAM), se instauró
con la finalidad de establecer un procedimiento administrativo homologado para el inicio,
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seguimiento y conclusión de los juicios de amparo en las áreas responsables, mismo que
permitirá mejorar, agilizar y modernizar los ya existentes, a efecto de establecer una
administración eficiente y efectiva de los recursos humanos, materiales, financieros y
técnicos. Esto se traducirá en la reducción del tiempo de respuesta de los amparos por las
áreas responsables; en el control y seguimiento del estado que guardan los juicios de amparo
de manera sistematizada; así como la adecuación de las normas administrativas de
unificación de criterios en la contestación de los amparos; y la factibilidad de establecer
esquemas de supervisión e indicadores de gestión.
El Sistema de Dictámenes Periciales apoya el control de los dictámenes que le son asignados
a cada uno de los peritos. Con él, se pueden revisar y reasignar las cargas de trabajo,
consultar en forma más rápida la información concerniente a cada uno de los dictámenes,
además de tener un control sobre el estado de las pruebas periciales e imprimir reportes
específicos.

9. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
Enfrentar el delito y a quien lo comete, hace necesario crear nuevos esquemas de
coordinación con instituciones de los tres niveles de gobierno, en una lucha frontal contra
la delincuencia y con el firme propósito de consolidar y fortalecer los lazos de coordinación
y comunicación con la sociedad.
Entre las principales acciones de coordinación realizadas en el combate a la delincuencia,
está la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que congrega periódicamente a
los procuradores de justicia del país, y en donde se analizan los rendimientos obtenidos
con el diseño de mecanismos de coordinación y colaboración para la investigación de los
delitos y persecución de los delincuentes.
En el marco de esta conferencia se llevaron al cabo las siguientes reuniones: III Reunión del
Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el Combate al Delito del Secuestro; XIV
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; III Reunión del Comité Técnico de la
Comisión de Derechos Humanos y Atención a Víctimas; XI Reunión Nacional de Directores
de Informática, Estadística y Telecomunicaciones; X Reunión Nacional del Programa para
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Combatir el Robo de Vehículos; XV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia; Reunión
de Trabajo de Procuradores Generales de Justicia; VIII Reunión Nacional de Policía Judicial
o Ministerial; Taller Ejecutivo para Directores de la Policía Judicial o Ministerial del País; y
Segunda Mesa denominada Seguridad Fronteriza en Materia de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia relativo al fenómeno migratorio en la frontera sur, asimismo se
llevó al cabo en el estado, la Segunda Reunión Regional del Programa Nacional para Combatir
el Robo de Vehículos de la Zona Sur – Sureste.
En el pleno de la XIV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se suscribieron dos
convenios, uno para el intercambio de información de automotores y el otro para el
intercambio de información sobre vehículos robados y el procedimiento para su recuperación
y devolución.
Se han reforzado las actividades del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico para el
Combate al Delito del Secuestro, con la impartición de cursos especializados para personal
de las procuradurías. Se aprobó la integración de un Centro de Atención Nacional contra
la Explotación Sexual Comercial Infantil. Se ratificó el acuerdo sobre la tipificación de la
pornografía infantil como delito en todas las entidades federativas. Al respecto, cabe señalar
que Veracruz ya lo incorporó como delito sancionado en su legislación.
Asimismo, en la XV Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se formalizó la
elaboración de un Diagnóstico Delincuencial de la Impunidad, precisando sus variables
medibles y parámetros; se aprobó la creación de grupos regionales de Fuerza de Tarea
para la atención de delitos de alto impacto; la elaboración de una base de datos nacional de
robo a casa habitación; y se cuenta con la segunda versión del sistema de retrato hablado
por computadora La Cara del Mexicano.

10. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITO
La Procuraduría General de Justicia tiene la responsabilidad de dar protección y asistir a
las víctimas u ofendidos de los delitos.
A través del Centro de Atención a Víctimas de Delito se proporciona ayuda a las víctimas u
ofendidos; este apoyo se extiende a lo largo del proceso penal a aquellas personas que lo
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requieren y en especial a las que presentan tensión o estrés postraumático como
consecuencia de que fueron víctimas de un delito.
Las atribuciones de este Centro son otorgar asesoría legal y favorecer la participación de
las víctimas u ofendidos ante el Ministerio Público; cuidar que se otorguen las garantías
pertinentes para que la reparación del daño sea real, efectiva y no ilusoria, en los casos en
donde ésta proceda, concertar acciones con instituciones de asistencia médica y social,
públicas y privadas, coordinarse con otras instituciones que puedan otorgar apoyos a las
víctimas u ofendidos por los delitos; así como cumplimentar el artículo 20 apartado B de la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, verificando que el contenido del mismo sea
difundido entre las víctimas del delito.
Durante el periodo de Informe se brindaron 7,853 servicios a 1,636 personas que
ingresaron por primera vez al Centro. Cabe señalar que el número de servicios brindados
es mayor al de personas atendidas en virtud de que en la mayoría de las ocasiones la
atención requiere más de una acción en favor de la víctima, además de que las víctimas de
otros años reciben atención subsecuente. Con la finalidad de lograr el restablecimiento
psicoemocional de la víctima, en este periodo se atendieron 1,986 personas, a las cuales
se les otorgaron 4,322 servicios.
Una orientación jurídica adecuada por parte del agente del Ministerio Público a las víctimas
de un ilícito, permite lograr un clima de seguridad jurídica. Durante el periodo de este
Informe, se atendieron 1,021 personas, a las cuales se les proporcionaron 1,711
orientaciones.

11. PREVENCIÓN DEL DELITO
La Procuraduría General de Justicia tiene el compromiso social de evitar el incremento en
los índices delictivos, por lo cual desarrolló el programa de prevención al delito con los
temas tratados en los diferentes talleres y cursos de capacitación relacionados con la
violencia familiar, la prevención del abuso sexual, la farmacodependencia, los derechos y
obligaciones de los niños, la libertad y seguridad sexual en jóvenes, las medidas básicas de
seguridad, valores y derechos personales. En este periodo se atendieron 22,687 personas,
a las cuales se les capacitó mediante los distintos programas.
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Además, en escuelas de nivel de educación preescolar, primaria, secundaria y bachillerato,
se impartieron 140 pláticas a 5,127 alumnos, 107 maestros, 1,925 padres de familia, así
como a 346 personas de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, la
Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de Educación y Cultura y a organizaciones
como el Club de Leones. De los temas tratados destacan: Prevención de la Violencia Familiar,
Prevención de Abuso Sexual, Prevención del Delito, Prevención de Adicciones, ¿Qué significa
ser joven? y Sexualidad.
A través de la página de la Procuraduría en Internet www.pgjver.gob.mx, se informa a la
ciudadanía sobre las actividades que se realizan y los servicios que se brindan. En ésta se
publican boletines de prensa y además se proporciona apoyo a personas que tienen un
familiar desaparecido, mediante la publicación de los datos generales y la fotografía en la
sección de personas extraviadas.

12. ESTADÍSTICA DELICTIVA
Las instancias encargadas de combatir la delincuencia han aplicado nuevas formas y
estrategias para cumplir de manera efectiva con su cometido. Con estos nuevos esquemas
de trabajo se han obtenido resultados favorables en la tarea de abatir los delitos.
En el periodo que se informa, se observó un decremento de 1.5% con respecto al año
anterior, en el número de delitos denunciados en el estado, que fueron 65,684 delitos.
Además ha disminuido en 13.6% el homicidio doloso, un 50% el secuestro y el robo a
bancos un 37.5%; también se observó un decremento de 3.9% en el robo de vehículos.
En seis años de gobierno se ha trabajado en la profesionalización del personal,
implementación de tecnologías modernas y en la adopción de mejores estrategias de trabajo
en equipo.
Resultado de ello, es que los delitos de mayor impacto social han disminuido su incidencia
considerablemente con respecto al año 1998. El asalto y robo en carreteras 26.6%, el
robo a bancos 44.4%, el homicidio doloso 38.6% y el abigeato 11.2%. También, han
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disminuido su incidencia delitos como el robo genérico 0.9% y el robo a casa habitación
3%.
La procuración de justicia es una meta que este gobierno asumió de manera responsable
y permanente a fin de darle a la sociedad veracruzana las condiciones necesarias para
vivir con tranquilidad y seguridad. En estos años de esfuerzo se han obtenido avances al
respecto.
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Durante los seis años de la Administración del Gobernador del Estado, Lic. Miguel Alemán
Velazco, la Contraloría General orientó sus actividades en torno a cuatro líneas de acción
derivadas del cuarto eje de modernización de la administración pública estatal establecido
en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. Estas son: el fortalecimiento de los
mecanismos de control y evaluación de la gestión pública; la fiscalización de los recursos; la
vigilancia del ejercicio de las responsabilidades de los servidores públicos y la promoción
del desarrollo administrativo.
Entre los resultados más significativos de este sexenio destacan la operación de los Sistemas
Electrónicos de Contrataciones Gubernamentales (COMPRANET-VER); Veracruz
Transparente; de Información de Trámites y Servicios (TRAMITAVER); de Atención Telefónica
a la Ciudadanía (SATEC) y Normatividad en Línea; así como los Programas Veracruzano de
Desarrollo Administrativo (PROVEDA); de Calidad y Transparencia en la Atención Ciudadana;
de Apoyo a la Titulación de los Servidores Públicos y de Modernización para el Registro y
Control de la Propiedad Inmobiliaria del Estado.
Asimismo, el Poder Ejecutivo dio cumplimiento al Acuerdo de Coordinación suscrito con el
Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública, en materia de seguimiento,
verificación, fiscalización de los recursos federales y de actividades de capacitación,
contraloría social y atención a quejas y denuncias ciudadanas.
Este año, las dependencias y entidades atendieron las disposiciones emanadas del Programa
de Cierre de la Administración Pública, a fin de realizar un proceso de entrega-recepción
que garantice la continuidad de la gestión gubernamental, en beneficio de los veracruzanos,
en el marco de la renovación institucional del Poder Ejecutivo del Estado.
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1. PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN
A través del Sistema Estatal de Control y Evaluación, se supervisó el avance de los programas
y la aplicación de la normatividad en los procesos operativos, administrativos y financieros
realizados por las dependencias y entidades, con la finalidad de proporcionar a los niveles
ejecutivos elementos para la toma de decisiones.

1.1. CONTROL GUBERNAMENTAL
Durante el año que se informa, las Contralorías Internas centraron sus actividades de
control y evaluación en los procesos de planeación, organización, ejecución de programas
y aplicación de recursos públicos en las dependencias y entidades; dieron seguimiento a
las actividades contempladas en el Programa de Cierre de la Administración Pública y
supervisaron la atención de observaciones derivadas del Programa de Auditorías Integrales
realizadas por despachos externos al ejercicio 2003 y al periodo enero-septiembre de
2004.
Además, se efectuaron 6,447 acciones de evaluación y vigilancia, entre las que se
encuentran la atención de quejas y denuncias, la integración de expedientes para el inicio
de procedimientos administrativos, la supervisión de procesos de contrataciones
gubernamentales, así como el seguimiento a los Programas de Desarrollo Administrativo
y de Calidad y Transparencia en la Atención Ciudadana.
En este periodo los Órganos Internos de Control efectuaron 193 auditorías a los recursos
ejercidos con gasto corriente y de inversión, así como a los programas ejecutados con
recursos federales. De éstas, 87 fueron de seguimiento a observaciones del ejercicio
anterior, 18 integrales, 53 a rubros específicos, 7 de obra pública y 28 de legalidad; las
observaciones derivadas de estos actos de fiscalización interna fueron solventadas
oportunamente.
Como la Ley lo indica, y con pleno respeto a la autonomía constitucional del Órgano de
Fiscalización Superior, las Contralorías Internas emitieron sus opiniones respecto a la
información que presentaron las áreas auditadas para solventar las observaciones
determinadas por dicha instancia en las Cuentas Públicas 2002 y 2003.
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1.2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
En esta materia se efectuaron 64 evaluaciones programáticas–presupuestales y 26 a la
gestión pública, mediante las cuales se analizaron los avances de los Programas Operativos
Anuales, la aplicación presupuestal de los recursos públicos destinados a gasto corriente
y de inversión, la observancia de controles internos y la aplicación de la normatividad, la
calidad de los servicios y la actualización del marco jurídico-administrativo de cada una de
las dependencias.
Los resultados permitieron emitir recomendaciones tendientes a mejorar los métodos de
control interno en las áreas de recursos humanos, materiales y financieros; promover el
apego a la normatividad; mejorar los procesos operativos y administrativos y la calidad de
los servicios.
Los Módulos Itinerantes de Atención Ciudadana (MITAC), han constituido un mecanismo
útil para conocer la opinión de los usuarios respecto a la eficacia de los servicios y el
desempeño de los servidores públicos que proporcionan atención en ventanillas de trámite.
En el periodo que se informa se evaluaron 66 áreas, entre las que destacan centros de
salud, hospitales, oficinas de recaudación y centros educativos, en las cuales se realizaron
1,475 entrevistas, remitiéndose a los titulares de las dependencias los resultados que
identifican las áreas de oportunidad para mejorar los servicios.

1.3. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES
En el marco del Acuerdo de Coordinación suscrito con la Secretaría de la Función Pública
y en cumplimiento al programa de trabajo conjunto, se dio seguimiento mensual al avance
programático-presupuestal, incluido el cierre del ejercicio 2003, de los siguientes fondos y
programas: Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas; Alianza para el
Campo; Petróleos Mexicanos (PEMEX); Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y
Saneamiento; Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados y Ramo 20 Desarrollo
Social. Como resultado de estas acciones se turnaron a dicha instancia federal los informes
correspondientes.
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De manera conjunta con la Secretaría de Finanzas y Planeación, se vigiló la observancia de
los Lineamientos para el Cierre Administrativo de las Obras y Acciones Públicas Financiadas
con Recursos del Capítulo 6000, Infraestructura para el Desarrollo, lo que permitió
concretar 334 acuerdos con las áreas ejecutoras de obra pública a efecto de atender
estas disposiciones.

1.4. NORMATIVIDAD
En enero se emitieron y difundieron los Lineamientos para la Supervisión y Vigilancia de los
Recursos Públicos durante los Procesos Electorales, con el objeto de prevenir a los
servidores públicos respecto a conductas que pudieran ser constitutivas de ilícitos.
Se emitió el Acuerdo que Establece el Programa de Modernización para el Registro y Control
de la Propiedad Inmobiliaria del Poder Ejecutivo del Estado, a efecto de avanzar en el proceso
de regularización jurídica y contable de los bienes propiedad estatal.
Para poner en operación dicho programa, de manera conjunta con la Secretaría de Finanzas
y Planeación, se formuló el anexo técnico mediante el cual se establecieron los criterios,
lineamientos y requisitos para el registro contable y la integración del inventario.
Estas acciones permiten un mejor control de los bienes estatales, optimizar su utilización y
mejorar la posición financiera del Estado al conocer los valores contables de sus bienes.

1.5. LICITACIONES
Se supervisaron los procedimientos de licitación presentados ante los Subcomités para
las Adquisiciones y Obras Públicas, en los que participan representantes del sector
empresarial y de organizaciones civiles, con la finalidad de transparentar la aplicación de
los recursos.
De este modo las dependencias y entidades llevaron al cabo 838 licitaciones; de éstas 14
fueron públicas internacionales, 118 públicas nacionales y 706 simplificadas, que se
adjudicaron a 754 empresas de las cuales 586 son veracruzanas y 168 foráneas.
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Con el mismo propósito opera el Programa Veracruz Transparente, difundiendo vía Internet
la documentación relativa a los procesos para la adquisición de bienes, la contratación de
servicios y de obras públicas. En este año se publicaron 20,016 operaciones, de ellas
1,571 fueron de obra pública y 18,445 por concepto de adquisición de bienes y contratación
de servicios.

1.5.1. SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES
COMPRANET–VER
En el periodo de este Informe se validaron 305 documentos relativos a las diferentes etapas
de los procesos de licitación, de éstos, 259 fueron por concepto de adquisiciones,
contratación de servicios y arrendamientos, y 46 para la ejecución de obra pública. Es
importante mencionar que el Sistema COMPRANET–VER, puesto en marcha durante esta
Administración, es una herramienta que permite una mayor transparencia en las
contrataciones gubernamentales y facilita a los proveedores su participación en estos
procesos.

1.6. ATENCIÓN CIUDADANA
La contraloría social es otro de los medios de que dispuso la Contraloría General para
promover el concurso de la población en las acciones de vigilancia y evaluación del quehacer
gubernamental, principalmente respecto a los programas de política social desarrollados
en diversas regiones del estado.
Como en años anteriores, se atendieron las actividades convenidas con la Secretaría de la
Función Pública, por lo que durante el periodo que se informa se participó en 46 reuniones
de trabajo de los Comités Técnicos Regionales y 12 reuniones del Comité Técnico Estatal,
en las cuales se evaluó el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada uno de los
sectores que intervienen en el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades.
Dentro de las acciones de vigilancia a los diversos programas se recibieron en los buzones
fijos y móviles 87 quejas, 84 denuncias, 42 peticiones y 115 reconocimientos planteados
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por la ciudadanía y por los integrantes de los Comités Técnicos Regionales, mismos que se
remitieron a las instancias correspondientes para su atención y solución.
En el marco del Programa Oportunidades se realizaron 12 sesiones informativas en diversas
regiones del territorio veracruzano a las que asistieron más de 4 mil personas beneficiarias
del programa. Asimismo, de manera conjunta con el personal de la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social se dio capacitación a titulares de 30 proyectos productivos del Programa
Apoyo al Empleo.
Se verificó la entrega–recepción de las obras de Piso Firme y construcción de letrinas
ecológicas del Programa Micro Regiones en los municipios de Alpatláhuac y Pajapan.
También se supervisaron proyectos de inversión productiva del Programa de Apoyo al
Empleo (PAE), se proporcionó asesoría en aspectos relacionados con la contraloría social
en 40 proyectos a cargo del Servicio Estatal de Empleo, y se constató la entrega de
materiales y bienes a representantes de 7 proyectos de inversión productiva.
En apoyo a las acciones de evaluación se realizaron 215 entrevistas, 100 a padres de
familia y maestros de diversas escuelas beneficiadas con el Programa de Escuelas de
Calidad; 94 a promotores comunitarios del Programa Jornaleros Agrícolas y 21 a
integrantes del Programa de Apoyo al Empleo.
Como resultado de éstas se integró un reporte para la Secretaría de la Función Pública,
referente a las actividades del Comité Técnico Estatal, y de la Campaña de la Transparencia
en Oportunidades Veracruz 2004 denominada A los Ojos de Todos. Además, se entregó el
reporte de quejas, denuncias, sugerencias y reconocimientos del Programa Oportunidades,
captados mediante los buzones fijos y móviles.

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
En el marco del Convenio de Coordinación celebrado entre los Titulares de los Poderes
Ejecutivos Federal y Estatal, se realizaron diversas actividades de fiscalización para supervisar
el cumplimiento de programas y objetivos institucionales, así como el apego a las
disposiciones establecidas para el ejercicio de recursos federales.
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Así, de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública, se realizaron 6 revisiones
de carácter preventivo en las etapas de planeación, programación, presupuestación y
ejecución de obras y acciones financiadas con recursos federales de los programas
Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Apoyos para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (PAFEF); Promoción y Desarrollo Turístico; Alianza para el Campo;
Infraestructura Hidroagrícola vinculados con la Alianza para el Campo y Programas de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, así como de Empleo Temporal en diversas
instituciones gubernamentales.
Las observaciones determinadas en estas actividades son de carácter programáticopresupuestal y fueron atendidas oportunamente.
Asimismo se realizaron 6 actos de fiscalización a recursos del año 2003, ejercidos por
diversas dependencias y entidades tanto federales como estatales en el marco de los
Programas Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas; Apoyos para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF); Promoción y Desarrollo Turístico;
Alianza para el Campo; Infraestructura Hidroagrícola vinculados con la Alianza para el Campo
y Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, y del Fideicomiso para la
Infraestructura en los Estados (FIES), dentro de los cuales se revisaron 16 obras públicas.
Por otra parte, la Secretaría de la Función Pública notificó la realización de 4 auditorías a
través de despachos externos. Como parte de los compromisos de colaboración, la
Contraloría General proporcionó apoyo logístico en las revisiones a los siguientes programas:
Mejoramiento para la Productividad Agropecuaria al Campo; para la Sostenibilidad de los
Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) y
Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas Fase I y II, mismos que
fueron ejecutados con recursos federales del ejercicio 2003 y financiados parcialmente
con créditos externos.
La Contraloría General dio puntual seguimiento a la solventación de las observaciones
administrativas derivadas de este proceso.
Como parte del proceso de cierre de la Administración Pública, a través de despachos
externos se puso en operación el Programa de Auditorías Integrales al ejercicio 2003 y al
periodo enero–septiembre de 2004.
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Para este fin se realizaron auditorías a 15 dependencias, 44 entidades y 24 fideicomisos;
y se revisó de manera específica el capítulo de servicios personales.
También se auditó la información de la Cuenta Pública 2003 relativa a los recursos
provenientes del Ramo 033 de los ejercicios 2001, 2002 y 2003, y se encuentran en
proceso los análisis, tanto de los recursos del Ramo 033 correspondientes al ejercicio
2004, como de los datos que integrarán la Cuenta Pública 2004.
Con el propósito de vigilar la aplicación de la normatividad y el funcionamiento de los
organismos del sector paraestatal, en el periodo que se informa los Comisarios Públicos
participaron en 350 reuniones, 203 de ellas, de órganos de gobierno y 147 de grupos
operativos de trabajo.

2.1. AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA
Con el fin de supervisar que las dependencias y entidades se apegaran a las disposiciones
legales y normativas, se intervino en diferentes procesos de obra pública, seleccionando
muestras representativas del universo que se ejecuta con recursos públicos.
En el periodo que se informa, la Contraloría General realizó 214 revisiones en diferentes
etapas de la ejecución, 52 de ellas de carácter documental y 162 físicas. Esto permitió que
se fiscalizaran internamente 117 obras tanto refrendadas de ejercicios anteriores, como
iniciadas en el año 2004.
A través de despachos externos se efectuaron auditorías técnicas a 145 obras ejecutadas
con recursos federales y estatales consideradas en los Programas Operativos Anuales y
se realizó un programa de seguimiento a la conclusión de 55 obras.
Asimismo, en coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior se auditaron 99 obras
financiadas con recursos provenientes del Fideicomiso Público de Administración del
Impuesto sobre Nóminas.
Las revisiones en esta materia permitieron detectar inconsistencias y observaciones, que
se dieron a conocer a las áreas ejecutoras de obra pública para su corrección.
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3. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL
La Contraloría General promovió la utilización de diversos mecanismos para captar la opinión
ciudadana y contribuir en la evaluación de la gestión pública.
El Sistema de Atención a Quejas y Denuncias recibió vía telefónica, Internet, correo, de
forma personal y en los 569 buzones disponibles, 858 quejas y 95 denuncias, que sumadas
a las 120 que quedaron en proceso el año anterior, hacen un total de 1,073; de éstas se
resolvieron 1,038 y 35 se encuentran en trámite.
Mediante el Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SATEC) 01-800-712-64-57,
se brindaron 6,500 asesorías, 3,000 de orientación al público con respecto a trámites de
ventanilla, 1,000 en materia de responsabilidades y 2,500 relativas a la presentación de
declaraciones patrimoniales.
Se efectuaron 140 revisiones a los buzones ubicados en las Oficinas de Hacienda, unidades
aplicativas de la Secretaría de Salud y Asistencia, Centro de Especialidades Médicas Dr.
Rafael Lucio, Hospital Civil Dr. Luis F. Nachón, Oficinas de Tránsito y Transporte, así como
a los que se encuentran instalados en la Contraloría General.
En materia de responsabilidades se instruyeron 92 procedimientos disciplinarios
administrativos. De éstos, se emitieron 98 resoluciones que implicaron 2 apercibimientos,
45 amonestaciones públicas, 12 suspensiones temporales, 3 destituciones, 20
inhabilitaciones temporales, 8 sanciones económicas; de las cuales, 4 han quedado firmes
importando la cantidad de 1.9 millones de pesos, cuyo cobro se solicitó a la Secretaría de
Finanzas y Planeación, estando controvertidas 4 determinaciones. Del total de resoluciones
8 fueron de carácter absolutorio.
Se atendieron 13 inconformidades derivadas de los procesos de licitación realizados por
instituciones gubernamentales, de las cuales 11 corresponden a adquisiciones y 2 a obra
pública. De las revisiones a estos procesos se determinó que los fallos emitidos fueron
conforme a derecho.
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3.1. SITUACIÓN PATRIMONIAL
La Contraloría General promueve el cumplimiento de la obligación de presentar en tiempo
y forma las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos.
Durante este periodo se recibieron 10,054 declaraciones de las cuales 7,486 corresponden
a declaraciones anuales de modificación patrimonial, 1,427 de inicio y 1,141 de conclusión
de encargo.
Además, con el propósito de evitar la contratación de personal que se encuentre inhabilitado
para desempeñar un cargo en la Administración Pública Federal o Estatal, se emitieron
13,550 constancias de no inhabilitación, requisito indispensable en la contratación de
servidores públicos del Poder Ejecutivo.

4. PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO
Durante esta Administración, las dependencias y entidades en el ámbito de sus respectivas
competencias, avanzaron en el cumplimiento de lo establecido en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999–2004, instrumentando acciones de modernización en el marco del
Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo (PROVEDA).
En el transcurso de este año, los 28 Subcomités de Desarrollo Administrativo de las
dependencias y entidades implementaron 128 nuevas acciones que, con las 695
emprendidas en años anteriores, suman un total de 823, orientadas a mejorar las labores
sustantivas, incrementar la calidad de la atención que se brinda a la ciudadanía, la eficiencia
y eficacia de la gestión interna, el uso de nuevas tecnologías y la profesionalización de los
servidores públicos.
Para ello, a través de un Programa de Capacitación, durante estos seis años se formaron
788 servidores públicos como promotores de la modernización administrativa, mediante
229 cursos sobre Planeación Estratégica, Herramientas para el Análisis de Procesos,
Definición de Estándares, Calidad en el Servicio, Liderazgo y Trabajo en Equipo, y Elaboración
del Programa Sectorial de Desarrollo Administrativo.
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Además de las acciones realizadas en forma directa por las dependencias y entidades, se
realizaron propuestas de modernización y simplificación administrativa para las Direcciones
Generales de Previsión Social y Empleo, de Enseñanza Media Superior y Superior, así como
para la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, mismas que se encaminaron a reducir
requisitos y homogeneizar procesos en las oficinas desconcentradas en el territorio
veracruzano.
El Programa de Calidad y Transparencia en la Atención Ciudadana, constituye el primer
esfuerzo del gobierno estatal para clarificar el esquema de los trámites que se realizan en
las oficinas públicas y mejorar la relación con los usuarios.
Este año se supervisó la adopción de las disposiciones del programa, por lo que se llevaron
al cabo 260 visitas, se apoyó a las dependencias y entidades en la elaboración de 4,820
credenciales de identificación, 162 personificadores para los titulares de las áreas y 1,354
carteles informativos de trámites; también se instalaron 337 leyendas referentes al carácter
gratuito de la atención al público.
Desde la instrumentación de este programa en octubre de 2000 a la fecha, se emitieron
19,895 credenciales, 883 personificadores, 6,661 carteles de trámites y 9,037 leyendas.
Al igual que en años anteriores, se otorgaron reconocimientos a 67 servidores públicos
que, en opinión de la ciudadanía, destacaron por su vocación de servicio, actitud respetuosa
y desempeño. Para tal efecto se realizaron 2,278 entrevistas a usuarios de las oficinas
gubernamentales.
Con el objeto de capacitar a los servidores públicos que proporcionan servicios a la sociedad,
este año se realizaron 36 cursos a los que asistieron 457 trabajadores de 47 áreas de
atención al público, y en los que se abordaron temas como Trabajo en Equipo, Atención al
Usuario, y Calidad y Transparencia en el Servicio. Destacan los cursos organizados en las
ciudades de Tuxpan, Poza Rica, Tierra Blanca, y Coatzacoalcos, para personal de diversas
oficinas regionales.
En el contexto de este programa, se han impartido 166 cursos con la participación de
2,358 servidores públicos adscritos a 270 áreas de atención.
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Por otra parte, se actualizó el Sistema Electrónico de Información de Trámites y Servicios
(TRAMITAVER), que contiene datos de 756 trámites, mismo que, desde el inicio de su
operación a la fecha, atendió un total de 76,347 consultas vía Internet. Además, este año
se proporcionó asesoría vía telefónica a 434 ciudadanos sobre requisitos, costos, tiempos
de respuesta, horarios de labores y ubicación de oficinas en todo el estado.
Como parte del Programa de Capacitación Permanente del Personal de la Contraloría
General, este año se realizaron 14 cursos que incluyeron temas como Ajustes de Costos,
Prácticas Básicas de Auditoría de Obra Pública, Marco Legal para la Auditoría
Gubernamental, Cómo Evaluar el Control Interno, Qué es y Cómo se Administran los Riesgos,
y Depuración y Organización de Documentos en Archivo, a los que asistieron 212 empleados.
En este ámbito se efectuó un diagnóstico de necesidades de capacitación utilizando las
herramientas metodológicas y la página de la Secretaría de la Función Pública en Internet,
el cual sirvió para diseñar el Programa de Capacitación a Distancia que se coordina con
esa dependencia federal, a través de la red satelital de televisión educativa (EDUSAT).
Cabe destacar que durante estos seis años de gestión gubernamental, se realizaron 176
cursos impartidos a un promedio anual de 319 trabajadores de la Contraloría General, lo
que contribuyó a incrementar sus conocimientos y mejorar el desempeño de sus funciones.
En cuanto al apoyo a los programas de capacitación de dependencias y entidades, se
impartieron 11 cursos para promover la calidad y la legalidad en las tareas gubernamentales
con temas como Planeación Estratégica, Marco Jurídico del Servidor Público, Ética y Valores
para lograr la Calidad en el Servicio Público, Introducción a la Administración Pública y
Liderazgo.
Este año participaron 277 personas adscritas a 12 áreas de las Secretarías de Salud y
Asistencia, Educación y Cultura, Gobierno y Desarrollo Económico, así como del Instituto de
Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz y del Comité de Construcción de
Espacios Educativos.
Del año 2001 a la fecha, a través del Programa de Apoyo a la Titulación de los Servidores
Públicos, 642 colaboradores del gobierno lograron acreditar su nivel profesional de
licenciatura y maestría; 142 de ellos en el periodo que se informa.
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La Contraloría General y la Secretaría de Finanzas y Planeación, como responsables de
evaluar las propuestas de capacitación y emitir las recomendaciones pertinentes en apego
a los Lineamientos para el Ejercicio de los Recursos Financieros en Materia de Capacitación
para las Dependencias del Poder Ejecutivo, expidieron 180 dictámenes sobre las solicitudes
presentadas.
Dentro de las acciones del Programa de Fortalecimiento Técnico Administrativo de las
Dependencias y Entidades, se diseñaron propuestas para la participación de los Órganos
Internos de Control en los procesos de licitaciones y revisión de bases de concursos y para
la adecuación del Manual de Políticas para el Trámite y Control de Viáticos y Pasajes; además
se elaboró el Manual de Organización de Residencia de Obra Pública.

5. PROGRAMA DE CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Como continuación de las acciones emprendidas en el año 2003, y a efecto de contribuir
a la adecuada utilización del Manual de Operación del Programa de Cierre de la
Administración Pública, durante los primeros meses de este año se capacitó a 289
servidores públicos, tanto aquellos obligados a realizar la entrega de sus áreas como al
personal de apoyo; en total se capacitaron 680 servidores públicos en esta materia.
Asimismo, para dar cumplimiento a los Lineamientos del Programa de Cierre de la
Administración Pública, se realizaron más de 550 reuniones de trabajo de nivel general
convocadas por la Contraloría General, y de las Subcomisiones de Cierre en el interior de
las dependencias y entidades.
Se proporcionó asesoría permanente al personal de las dependencias y entidades a fin de
asegurar que durante la segunda y tercera etapa del programa, se integrara la información
programática y la correspondiente a los recursos financieros, materiales, patrimoniales y
humanos.
Durante este periodo, las diferentes instituciones públicas presentaron informes mensuales
de evaluación, lo que permitió a la Comisión de Cierre conocer el grado de avance en el
proceso, y en su caso tomar las medidas necesarias para atender la problemática
identificada.
109

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

En junio y septiembre se llevaron al cabo cortes parciales y ejercicios de entrega–recepción
de la Administración, previéndose el cierre de operaciones definitivo este 15 de noviembre,
con lo que la transición de la gestión gubernamental se efectuará de manera puntual,
ordenada, transparente y homogénea.
Las acciones realizadas por la Contraloría General se orientaron a dar cumplimiento a lo
establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo en materia de control y evaluación, y a
sentar las bases para el mejoramiento de la Administración Pública Veracruzana.
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COMUNICACIÓN SOCIAL

Mantener una comunicación respetuosa, abierta y participativa con los medios de
comunicación y la sociedad es uno de los objetivos primordiales que persigue el Gobierno
del Estado y la Coordinación General de Comunicación Social, con base en el Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999 – 2004.
El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la apertura de los canales para la
comunicación y el entendimiento entre los diferentes actores sociales han creado un clima
de libre expresión, intercambio de ideas y trabajo conjunto en Veracruz. Se tiene la plena
convicción de que la comunicación es la disciplina que potencia a la política; y ésta a su vez,
junto con la economía, hacen posible el desarrollo de las comunidades.
El enriquecimiento de nuestra vida social, política y cultural se vio reflejado en el cambio de
las dinámicas de participación ciudadana a través de los medios de comunicación. Hoy en
Veracruz, se goza de libertad plena y apertura de espacios para la exposición libre de ideas,
opiniones críticas y sugerencias que contribuyen al debate estatal, al análisis y la posible
construcción de consensos.
Así, sociedad, gobierno y medios de comunicación, han jugado un papel relevante para que
el ciudadano esté informado sobre las acciones y las obras de su gobierno, reflejándose en
mayores índices de participación en Veracruz.
El ejercicio de comunicación del Gobierno del Estado se ha desarrollado sobre la idea de
que la libertad de expresión es fundamental para todo régimen democrático.
La comunicación propicia el intercambio de las ideas y la participación responsable en un
marco de tolerancia y respeto para crear un ambiente idóneo para la expresión de distintas
concepciones ideológicas que enriquezcan la convivencia política, el pluralismo, la
competencia política y de los cambios que enfrenta Veracruz.
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Con la finalidad de mantener una relación cercana con la ciudadanía, se realiza el programa
radiofónico semanal Voz de Veracruz, en donde el titular del Poder Ejecutivo escucha de
manera directa las dudas e inquietudes y da respuesta a las peticiones de los veracruzanos.
El Gobierno del Estado de Veracruz reconoce en esta última etapa de gestión pública, el
trabajo serio de los comunicadores, quienes a través de la prensa, la radio, la televisión y el
Internet contribuyen a la promoción y al perfeccionamiento de nuestras instituciones. Prueba
de esto, es la difusión de 1,617 comunicados de prensa, 2,303 de radio y 166 de televisión
sobre las acciones desarrolladas por esta Administración.
La Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave promulgada en el año
2000 consagra en su Capítulo Segundo los derechos humanos como baluarte irrenunciable
de los ciudadanos y garantiza el derecho de petición. Asimismo, el acceso a la información
a través de la Ley de Acceso a la Información y Transparencia publicada en la Gaceta Oficial
número 114 del 8 de junio de 2004.
La vocación innata del pueblo veracruzano para la política, la democracia y el ejercicio de
las libertades en un marco de pluralismo ha permitido que la relación de este gobierno con
los medios de comunicación sea de mutuo respeto, cálida y cordial.
De tal forma, a través de las más de 70 conferencias de prensa que realizó el Ejecutivo del
Estado en estos seis años, se mantuvo informada a la ciudadanía sobre las obras y acciones
desarrolladas en este gobierno. La crítica ha sido respetada y tomada en consideración en
la toma de decisiones.

1. COBERTURA, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
La mayor responsabilidad de la Coordinación General de Comunicación Social, ha sido
proporcionar a la opinión pública la información necesaria que le permita forjar su propio
criterio respecto a lo realizado por esta Administración. Educación, salud, seguridad, justicia,
vivienda, medio ambiente, turismo, comercio e industria son algunos de los temas sobre
los que se ha mantenido informada a la población.
Desde la prensa, la radio y la televisión hasta el Internet, todos los medios han sido
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imprescindibles, sin excepción, para que los ciudadanos conozcan las acciones de
gobierno.
Con la finalidad de establecer espacios de información, aclaración y un modo alterno de
consulta pública, se celebraron en este periodo de Informe 34 conferencias de prensa
ofrecidas por el titular del Poder Ejecutivo Estatal y los integrantes de su gabinete.

1.1. PRENSA
Los medios de comunicación escritos son un activo social de gran valor para los
veracruzanos, ellos nos ofrecen una vía abierta de contacto ciudadano y un efecto de
retroalimentación del sentir y las expectativas sociales, económicas y políticas del estado.
Durante los últimos doce meses, se cubrieron 487 giras de trabajo de los diferentes
funcionarios de gobierno. Se generaron y distribuyeron los siguientes productos: 1,617
comunicados de prensa; 1,585 registros fotográficos impresos; 1,279 versiones
estenográficas de discursos, entrevistas y mensajes; y 6,750 fotografías digitalizadas.
Diariamente, el material informativo de las actividades que realiza el Gobierno del Estado
se actualiza en la página en Internet www.comsocialver.gob.mx.
En este periodo se contabilizaron 396 notas en primeras planas, 2,719 en páginas interiores
y 4,529 fotografías, que es parte del seguimiento que se realiza de la información publicada
por los medios impresos locales, estatales y nacionales.

1.2. TELEVISIÓN
La comunicación social informa y divulga a través de los espacios televisivos las acciones
del gobierno y la ejecución de los programas y las obras públicas. Nuestro contacto con los
ciudadanos se realiza a través de canales de comunicación efectiva que expresan la actividad
institucional y las tareas del gobierno.
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Durante este periodo se realizó la cobertura de 296 giras de trabajo y eventos del
Gobernador del Estado, 71 giras y eventos de la Presidenta del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia, y 144 actividades de las dependencias en diversos puntos del estado,
la Ciudad de México y el extranjero. Asimismo, se difundieron las obras y acciones del
gobierno a cientos de miles de televidentes en Veracruz y, en algunos casos, del resto del
país.
Se entregaron 1,544 cintas de video en diferentes formatos y 166 comunicados a las
televisoras locales, estatales y a las agencias nacionales e internacionales. Lo anterior, con
la finalidad de que los noticiarios matutinos, vespertinos y nocturnos difundan información
oficial sobre el quehacer gubernamental. De acuerdo al monitoreo que se realiza, se
registraron 4,509 notas difundidas por los distintos canales de televisión.
Por otra parte, se establecieron contactos directos con funcionarios del gobierno estatal,
a través de la concertación de 69 entrevistas en los diferentes estudios de las televisoras
estatales y nacionales.
En el periodo de Informe se transmitieron 43 emisiones sabatinas del programa Veracruz
Informa, en donde se abordaron temas diversos como: la Secretaría de Desarrollo
Económico; el Instituto Veracruzano de la Cultura; la Dirección de Agricultura de la Secretaría
de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación; el Colegio de Periodistas;
el Jardín de las Esculturas; el Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio; el Instituto
Veracruzano de Administración Pública; el Órgano de Fiscalización Superior; la Subsecretaría
de Desarrollo Político; el Museo de Ciencia y Tecnología; la Unión de Maiceros; el Instituto
Nacional de Antropología e Historia; Expoagro 2004; Atención a Migrantes y Fiestas de
Xico.
En materia de promoción, se produjeron 269 anuncios para la difusión de obras y acciones
de las diferentes dependencias del gobierno estatal, así como 42 cápsulas informativas
sobre: carretera Tequila – Tehuipango, carretera Almanza, Aceite de Palma, Hospital
Ixhuatlán de Madero, Gira Sayula – Minatitlán, Obras de Seguridad Pública, Teatro de
Coatzacoalcos, Corredor Agropecuario, Cumbre Tajín, Centro La Esperanza, Planta Firiob,
Autopista Xalapa – Cardel, Inauguración Albergue Telpochcalli en Zontecomatlán, Protección
Civil, Instituto Tecnológico Agropecuario, Campaña Sarampión, Programa Estatal de Becas,
Centro de Atención a Víctimas del Delito, Inversión Extranjera, Libramiento de Mata de
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Caña, Centro de Control y Comando 066, Programa de Becas, Sector Laboral, Registro
Civil, Programa Pro – Agua, Yo Soy Veracruz y Huracanes 2004.

1.3. RADIO
Por su inmediatez, penetración y nivel de cobertura, la radio es una herramienta mediática
vital para dar a conocer el trabajo realizado en favor de los veracruzanos.
En este periodo distribuyeron 1,303 comunicados impresos para 41 estaciones y mil
grabados a los 23 noticieros radiofónicos locales, estatales y nacionales más importantes.
Asimismo, se registraron 10.5 mil notas radiofónicas acerca de la actividad realizada por
el gobierno estatal, mismas que emiten los noticieros más importantes de radio de la
entidad.
Con la producción de 293 anuncios, se complementó la tarea de promoción. Entre los
temas destacan: Audiencia Pública en Ozuluama, Cerro Azul, Álamo, Tuxpan, Cazones, Poza
Rica, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Tierra Blanca Tlapacoyan, Naolinco,
Coscomatepec, Tezonapa, Playa Vicente, Soteapan, Jáltipan, Cosoleacaque, Hidalgotitlán,
Allende municipio de Coatzacoalcos, Las Choapas, Coscomatepec, San Juan Evangelista,
Texistepec, Chinameca y Nachital; Producto Veracruzano; Temporada Invernal; Servicio
Telefónico de Atención a Emergencias 066, Protección Civil; Participación Ciudadana;
Transparencia; Cumbre Tajín 2004; Promoción y Difusión vía Internet (PROMOSEC);
Campaña contra la Influenza; Feria Veracruzana del Maíz; Río Orizaba; Campaña Mano con
Mano Nuevas Inversiones; Ágora de la Ciudad de Xalapa; SEDARPA – Concientización;
Campaña Mano con Mano Veraton; Albergue Telpochcalli (versión en náhuatl); INVEDER –
Cursos; RESCATESEC; Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS); Instituto
Veracruzano del Deporte; Feria Santiago Tuxtla; Familia Sesvera Cruz; Temporada de
Huracanes 2004; Festival Internacional Afrocaribeño; Libramiento Plan del Río; Vacunación
contra el Sarampión y cambios en Xalapa.
Derivado del espacio de diálogo abierto con los veracruzanos creado por el Lic. Miguel
Alemán Velazco, el programa radiofónico semanal Voz de Veracruz continuó, sábado a
sábado, tratando temas de interés para la ciudadanía. De los 52 programas transmitidos
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durante el periodo de Informe destacan: Presupuesto de Egresos 2004; Logros de la
CONAGO; Logros del 2003 y Proyecciones hacia el 2004 en Salud, en Desarrollo Político
y en Educación y Cultura; Nuevos Municipios Veracruzanos; Encuentro Nacional Agrario;
Deuda Pública; Convención Nacional Hacendaria; Nueva Sede del ORFIS; Medalla Veracruz
2003; Reforma Antisecuestro; Cumbre Tajín 2004; Gira por Centroamérica; Centro de
Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER); Gobernabilidad en el Estado; Promoción Turística
de Veracruz; Modernización Administrativa; Instituto Veracruzano del Deporte; Proyecto
Fénix; Servicios de Salud de Veracruz; Centro Veracruzano de las Artes; Instituto Superior
de Música; Gira a Utah, Estados Unidos; Seguridad Pública; Protección Civil; Orquesta
Sinfónica de Xalapa; Hermanamiento Cádiz – Veracruz; Libramiento Plan del Río;
Expofranquicias Veracruz 2004; Respuesta del Estado de Veracruz al llamado Presidencial
contra la Delincuencia; Puentes; Turismo; Inversiones en el Estado e Instituto Veracruzano
de Desarrollo Rural.
Para todos los radioescuchas veracruzanos, cada domingo por la noche, se trasmite
Veracruz en la Hora Nacional. Durante este periodo de Informe se realizaron 52 emisiones
que promovieron la cultura, las tradiciones, los atractivos turísticos y los avances de la
entidad veracruzana. Entre los municipios visitados se encuentran Castillo de Teayo,
Chicontepec, Tamalín, Cazones, Gutiérrez Zamora, Jalacingo, Acatlán, Emiliano Zapata,
Xico, Ixhuatlán del Café, Amatlán de los Reyes, Atzacan, Chocamán, Huatusco, Calcahualco,
Huiloapan de Cuauhtémoc, Río Blanco, Tomatlán, Tlalixcoyan, Saltabarranca, Santiago Tuxtla,
Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Agua Dulce y Nanchital.
Asimismo, se habló entre otros temas sobre el Servicio Telefónico de Atención a
Emergencias 066; la Procuraduría Federal del Consumidor Delegación Veracruz (PROFECO);
el Grupo Tlen – Huicani; el 80 Aniversario del Carnaval de Veracruz; la Feria Veracruzana
del Maíz; el Consejo Estatal de Seguridad Pública; el Día de la Libertad de Expresión; Destinos
Turísticos en Veracruz y el Día del Padre.
Cabe mencionar que para enriquecer los espacios de ambos programas se realizaron 33
reportajes, 22 semblanzas y 95 cápsulas informativas de radio.
Aunado a lo anterior, se coordinaron 86 controles remotos para diversas estaciones de
radio. Se realizaron programas especiales como Cumbre Tajín 2004, la inauguración del
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nuevo edificio del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y los resultados de la XIV Sesión
Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO).

2. PUBLICIDAD SOCIAL
La comunicación social institucional ha fortalecido la oferta gubernamental de impulsar los
procesos de participación y concertación social incorporando a la sociedad al desarrollo
del estado, y cumpliendo así la misión de elevar la calidad de vida de todos los veracruzanos.
Como parte de la responsabilidad que se tiene en esta área en cuanto a la proyección y
alcances de las campañas de difusión y promoción institucional, se hizo una revaloración
del presupuesto asignado para hacer un uso más eficiente del mismo. Se creó, desarrolló
e implementó una estrategia de comunicación enfocada a cubrir los objetivos programados
para el ejercicio 2004 sin aumentar la inversión en medios. Se optimizaron los recursos
para establecer una referencia positiva del quehacer profesional de este gobierno, y que
contribuya a obtener una mayor proyección de nuestro estado, especialmente hacia el
exterior.
La promoción de un diálogo responsable se estableció como un compromiso con los
sectores más necesitados de justicia y solidaridad. Esta nueva relación se basa en la
concepción de una gestión gubernamental con un profundo sentido de servicio con los
veracruzanos.
En este último año de trabajo se realizaron más de 30 campañas de publicidad social para
informar y crear conciencia en la población sobre temas tales como Integración familiar;
Seguridad y bienestar social; Prevención del delito; Consumo de productos veracruzanos;
Promoción de sitios turísticos, culturales y ecológicos; Fomento a las actividades culturales
y deportivas; Consumo de cítricos; Medio ambiente, flora, fauna y reforestación; Apoyo a
damnificados; Alfabetización; Programas preventivos de salud; Programas de gobierno; y
Desarrollo económico: generación de empleo, inversión privada y turismo.
Nuestro Progreso se Ve y se Vive fue el nombre de una campaña organizada en etapas por
sector. La campaña informó a los veracruzanos de los avances en materia de Seguridad
Pública; Desarrollo Económico; Asistencia Social dada por el DIF Estatal; Comunicaciones y
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Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación. La campaña fue concebida
con una estrategia integral de comunicación que logró resultados muy favorables en la
percepción de los veracruzanos reflejado en un 77% de conocimiento de la obra pública
entre la población.

3. VINCULACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y APOYO CINEMATOGRÁFICO
La vinculación permanente con diversos medios publicitarios e informativos, es una de las
acciones desarrolladas durante la actual Administración, a fin de dar respuesta a las
demandas de la sociedad.
Como consecuencia de las políticas de racionalidad en el gasto corriente, la Coordinación
General de Comunicación Social adoptó como estrategia de trabajo redoblar esfuerzos
para acrecentar la vinculación y optimizar las relaciones públicas.
Al mes de noviembre se ofrecieron 464 audiencias y reuniones de trabajo con
representantes y directivos de medios locales, estatales, nacionales e internacionales para
informarles de las principales actividades gubernamentales.
Asimismo, se canalizaron y gestionaron 27 solicitudes de entrevista con el Gobernador del
Estado Lic. Miguel Alemán Velazco para distintos medios, destacan el noticiero En Contraste,
noticiero con Leonardo Kourchenko y Adela Micha, y el noticiero de 1 a 3 con Jacobo
Zabludowsky; además del periódico Reforma, el Suplemento Cultural de El Universal, TV
Azteca y el periódico La Jornada.
Además, a través de la Unidad de Relaciones Públicas se convocó y atendió a la prensa
durante 34 conferencias ofrecidas por funcionarios del gobierno estatal. Algunos temas
abordados fueron la toma del palacio municipal de Alto Lucero, la puesta en marcha del
programa Migratel, la lucha frontal contra el delito de secuestro, la presentación del nuevo
programa de trabajo del Secretario de Finanzas y Planeación, la obligatoriedad en la
educación preescolar, la atención de delitos electorales, el reemplacamiento, el combate a
la banda Mara Salvatrucha, pláticas del Gobernador del Estado con los medios, la firma del
convenio para la donación de un terreno al Instituto Nacional de Migración, y medidas de
seguridad pública.
120

C OMUNICACIÓN S OCIAL

Brindar atención permanente y proporcionar el material técnico necesario para apoyar a
los reporteros en su labor informativa, es parte del trabajo diario de esta dependencia;
ejemplo de ello fueron los eventos Encuentro Nacional Agrario, la Convención Nacional
Hacendaria, la Cumbre Tajín 2004 y el Veratón.
Durante este año de trabajo intenso, la producción cinematográfica en Veracruz alcanzó
un total de 25 producciones equivalentes a una derrama económica para el estado de
17.1 millones de pesos y la creación de 1,661 empleos temporales.
Destaca el largometraje Casas de Cartón del director mexicano Luis Mandoki, quien vino a
Veracruz a rodar esta película de talla internacional.
También, se llevaron al cabo los largometrajes The Librarian, de Hallmark Channel; El que
habita las alturas, de Productora 2001; Sin control, de Cinealquimia Producciones; y Fire
Bay, de Randall Freed. Los cortometrajes De Motu Cordis y La Luna en la Tierra, del Centro
de Capacitación Cinematográfica; Eclipse, de la productora Terry Fernández; y las telenovelas
Mariana de la noche y Mujer de madera, de Televisa.
En materia de publicidad comercial se realizaron las producciones Testimonios de Imax
Producciones; Bicicletas Dinamo, Extraterrestres y Lile´ile, de la productora francesa
Ultrafilms; Banamex por Metroproducciones; American Airlines por Panagea; y Volvo 8300.
Se realizó el estudio de fotografía Veracruz y los documentales Orco Producciones e Historia
de la Ciencia en México, de Editorial Clío; El demo Cartas de Amor de Argos Televisión; y el
videohome Mi verdad por Cineproducciones Internacionales. También, los reportajes
Enigmas, de Revista Mía; Turismo, de la productora española Telva; y las series de televisión
Rincones de mi tierra de arte y video, y Esta es mi tierra, de Televisión Española Internacional.
Se mantuvieron los servicios de asesoría a productores audiovisuales y cinematográficos
para la ubicación de locaciones, logística y gestión de permisos ante autoridades municipales,
estatales y federales.
Por otra parte, el Subcomité de Comunicación Social del Comité del Plan de Emergencia
Radiológica Externo, se coordinó con personal de la Central Nucleoeléctrica de Laguna
Verde para la segunda emisión del Taller de Capacitación a Periodistas.
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En seis años de gobierno, esta dependencia ha buscado mantener informada a la ciudadanía
sobre las obras y acciones realizadas por el Gobierno del Estado, mediante la emisión de
21 mil comunicados de prensa, radio y televisión; 279 programas de Veracruz en la Hora
Nacional y 126 producciones cinematográficas y audiovisuales realizadas en el estado.
Así, en este sexenio se respetó la crítica y se garantizaron las libertades de una sociedad
plural y democrática, asimismo se procuró mantener informados a los veracruzanos a
través de los medios sobre las acciones de gobierno, las oportunidades y los retos de
Veracruz.

4. RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ
La comunicación en el estado es un factor clave de interacción del gobierno con los
veracruzanos, por ello el organismo público descentralizado Radiotelevisión de Veracruz
(RTV) que opera las señales de TV Más y Radio Más, se ha transformado para ser un
medio de comunicación a la vanguardia, mediante la modernización tecnológica,
administrativa, una mejor programación y un mayor alcance de sus señales a través de las
retransmisoras diseminadas a lo largo del territorio veracruzano.
Radiotelevisión de Veracruz se dirige a la ciudadanía del estado y más allá de las fronteras
de la entidad, hasta donde se capta su señal. Su objetivo primordial reside en contribuir a la
construcción de un espacio público de comunicación y diálogo entre los diversos actores
sociales y las diferentes comunidades culturales de Veracruz.
Por ello, Radiotelevisión de Veracruz utiliza para comunicarse con la sociedad nuevos
lenguajes y saberes audiovisuales e informáticos que conforman la específica complejidad
cultural de hoy, procurando proporcionar información y experiencias comunicativas que
son de interés de un auditorio al que se busca incorporar más jóvenes y mujeres.
Este año se pusieron en operación las retransmisoras de televisión y radio en los municipios
de Citlaltépec, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos, con lo que se incrementa
el número de televidentes y radioescuchas que reciben nuestras señales. Con ellas suman
nueve las retransmisoras existentes en el territorio estatal, lo que permite alcanzar una
cobertura de 98% en televisión y 100% en la radio.
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Destaca el incremento de nuestra cobertura en el territorio estatal y nacional a través de
70 sistemas de cable, en los cuales se recibe nuestra señal. Además, este año se consolidó
la presencia en Internet al reestructurar y modernizar nuestro dominio en www.rtv.org.mx.
con lo cual la señal de RTV, llega a todo el planeta. A la fecha registra un promedio de 50
mil visitas mensuales, auditadas por the counter.com, empresa especializada en el conteo
de consultas vía Internet.
En el periodo de Informe, Radio Más y TV Más transmitieron 24 horas de programación
continua, lo que representa 8,760 horas transmitidas, a través de su señal vía satélite, los
sistemas de cable en Veracruz y otras entidades del país, radio, vía señal abierta e Internet.
En Radiotelevisión de Veracruz hablar de comunicación significa reconocer que estamos
en una sociedad en la cual el conocimiento y la información desempeñan un papel primordial,
tanto en los procesos de desarrollo económico como en los procesos de democratización
política y social.
Este año se continuó la transformación de la imagen que RTV presenta al auditorio a través
de la instalación de un nuevo y más avanzado equipo de edición, producción y postproducción;
y la modificación de la barra programática, un cambio de imagen corporativa y el inicio del
sistema de televisión en demanda, que permite al auditorio seleccionar, mediante la página
en Internet, los programas de acuerdo a sus gustos, horarios y preferencias.
Como parte de las estrategias implementadas para elevar la calidad de la programación y
como resultado de los acuerdos alcanzados con la Fundación Televisa, en enero de 2004
inició la transmisión por televisión de series, telenovelas históricas, documentales y películas
de corte cultural.
Además, se firmó un acuerdo en febrero de este año con la Oficina de Economía y Cultura
de Taipei, China; que se tradujo en una serie de programas de televisión sobre la vida
cultural y económica de esa nación asiática.
De igual manera, en el marco del hermanamiento de Cádiz y Veracruz se hizo un intercambio
con la diputación de Cádiz, España; para la trasmisión de varias series y con motivo de la
programación diseñada para conmemorar el 485 aniversario de la fundación del puerto
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de Veracruz se transmitieron por TV Más los programas Bajo el Cielo de Orión, La Visión
de los Vencidos y La Vuelta a Cádiz en 80 Mundos.
Se reforzaron también los intercambios a nivel nacional con TV UNAM y con los integrantes
de la Red de Televisoras y Radiodifusoras Educativas y Culturales.
Además, como parte de estas acciones inició una serie de nuevas producciones y otras
más ampliaron sus horarios, destacando la barra infantil Titirimundi, que amplió su tiempo
de duración por televisión a una hora de lunes a sábado.
En abril, el programa radiofónico Ojo Clínico inició sus transmisiones por televisión en
coproducción con Radio Más, así como el programa La Kermesse, producción dominical
dedicada a destacar las riquezas naturales, culturales e históricas de los municipios
veracruzanos.
Mención aparte merece el programa Veracruz Agropecuario, una revista televisiva
especializada en temas del campo que incluye secciones dedicadas a la ganadería, la
agricultura, los recursos forestales y las tecnologías del sector. A lo largo de sus 24 años
de existencia el programa ha recibido diversos reconocimientos estatales, nacionales e
internacionales. En este 2004 se hizo acreedor al Premio Nacional al Mérito Forestal por
su destacada labor en el fomento a la cultura forestal. El premio fue entregado el pasado
12 de agosto en la ciudad de Campeche, Campeche, por el Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos.
Durante el periodo de este Informe, se realizaron producciones especiales televisivas de
los festivales internacionales de jazz, el homenaje anual al músico Agustín Lara y el encuentro
de son en el municipio de Jáltipan.
Asimismo, la barra programática de deportes consolidó su presencia con la transmisión
de encuentros de beisbol, basquetbol, futbol y equitación; además, algunas de ellas se
transmitieron en la frecuencia de Radio Más.
En particular, destaca la cobertura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, en la cual
RTV mantuvo presencia con enviados especiales a la sede de los juegos y con programas
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especiales dedicados a la justa olímpica. RTV fue la única televisora regional de México con
presencia en Grecia.
En diciembre de 2003 se transmitió la Segunda Carrera Atlética RTV de los 10 kilómetros,
en la cual se contó con la participación de más de 600 atletas de Veracruz y otros estados.
Además, se transmitieron 13 partidos de las series semifinales y final de basquetbol entre
Panteras de Aguascalientes, Halcones de la Universidad Veracruzana de Xalapa y la Ola
Roja del Distrito Federal.
Para fortalecer las tradiciones veracruzanas, se transmitieron en vivo los desfiles del carnaval
del puerto de Veracruz. Asimismo, en marzo se cubrió la Cumbre Tajín 2004.
Mención especial merece la transmisión de programas especiales en vivo de los 485 años
de la fundación del puerto de Veracruz, la Feria Internacional del Libro Universitario dedicado
en esta ocasión a la comunicación. Además, se otorgó apoyo técnico y humano en la
realización del Veratón y la serie de promocionales en beneficio de esta causa.
El sistema informativo RTV Noticias consolidó, en el periodo que se informa, su presencia
informativa y de producción de documentales y series de corte periodístico, lo que le ha
permitido mantener la preferencia del público veracruzano.
Destaca la cobertura de las reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) en Puebla; Tamaulipas; San Luis Potosí; Metepec, en el Estado de México y Boca
del Río, en Veracruz.
Este año se cubrieron las giras de trabajo del Lic. Miguel Alemán Velazco a Austin, Texas y
Utah, en los Estados Unidos de América, a Guatemala, Honduras, Nicaragua, España y
Panamá.
También destaca la cobertura de la Cumbre Extraordinaria de los países miembros de la
Organización de Estados Americanos, con enlaces en vivo vía satélite dentro de nuestros
noticieros y cortes informativos; el inicio de la Convención Nacional Hacendaria y los
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subsecuentes encuentros en Hidalgo y Veracruz; y la Tercera Reunión de Jefes de Estado
y de Gobierno de la Unión Europea y países latinoamericanos.
En 2004 destaca la implementación por segunda vez del Programa de Espacios Adicionales
a Partidos Políticos participantes en el proceso electoral del 2004 para la elección de
gobernador, 212 alcaldes y 50 diputados locales, que permitió ceder espacios en los
informativos de radio y televisión, en programas especiales, a los candidatos a puestos de
elección popular, además de una cobertura especial superior a las 18 horas de transmisión
el 5 de septiembre, en la cual se informó y orientó al electorado veracruzano sobre el
proceso electoral.
Radiotelevisión de Veracruz contribuye a la educación de los veracruzanos a través del
telebachillerato. Durante este periodo, una matrícula de más de 68 mil jóvenes de zonas
rurales recibió 940 horas de transmisión.
Radio Más se consolidó este año en el gusto y preferencia de los veracruzanos, tanto por
el alcance de su señal como por su cuidadosa programación que ofrece una mayor variedad
de programas en español y en lenguas indígenas.
De igual forma se han mantenido las coproducciones con instituciones educativas y
culturales, y estaciones integrantes de la Red Nacional de Radiodifusoras Educativas y
Culturales en donde se realiza un permanente intercambio de programas.
En la programación de Radio Más, este año dio inicio el programa Tocando tierra: la hora
del paisano; creado para establecer vínculos entre los migrantes veracruzanos y de la
región con sus familiares a través de la música y la gastronomía.
Como parte de nuestra misión de contribuir a la preservación de las tradiciones y fomentar
los valores cívicos, se continuó con la grabación del Himno Nacional Mexicano en lenguas
indígenas en coordinación con las comunidades veracruzanas, contando a la fecha con las
siguientes grabaciones:
1. Himno en tenek, comunidad El Cerro de la Mata del Tigre, en el municipio de Tantoyuca.
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2. Himno en otomí, comunidad General Felipe Ángeles, en el municipio de Ixhuatlán de
Madero.
3. Himno en tepehua, comunidad Tierra Colorada, municipio de Tlachichilco.
4. Himno en náhuatl, comunidad Teponaxtla, en el municipio de Chicontepec.
5. Himno en totonaco, comunidad San Leoncio Amaya, municipio de Espinal.
Como parte del crecimiento de nuestra señal, se dio continuidad a la regionalización de las
diferentes estaciones repetidoras de Radio Más, que inició en el año 2000 con la
descentralización de la frecuencia del 95.7 de FM, ubicada en la Sierra de Soteapan, al sur
del estado. Esta acción permitirá que las frecuencias de Radio Más contengan una propuesta
programática específica para cada región, mostrando los elementos que dan identidad
propia a cada zona como la música regional, las lenguas indígenas vivas, modismos, estilos
de habla, fiestas, tradiciones y gastronomía.
De igual forma se realizaron acciones tendientes a elevar la calidad y variedad de la
programación de la radio, abriendo 17 nuevos programas que fortalecen nuestras
tradiciones, como lo es La Esencia, programa que presenta música del mundo en lenguas
indígenas y que este año consolidó su estructura al incorporar hablantes en lengua totonaca,
otomí, náhuatl, zoque, popoluca, tenek y huasteco.
Destacan en la nueva programación Mudanzas del Son, espacio dedicado a la música
jarocha con un enfoque participativo, completamente en vivo, con entrevistas a personajes
del movimiento jaranero. En este mismo sentido podemos hablar de los programas Cartelera
del Sureste, El Sueño Sonoro, Voces de la Huasteca, El Subterráneo y Africanías.
Entre las coberturas más importantes realizadas por Radio Más en el periodo de este
Informe destacan: la transmisión en vivo de la entrega de la medalla Honoris Causa al
escritor Carlos Monsiváis por la Universidad Veracruzana, la Segunda Carrera de Atletismo
de Radiotelevisión de Veracruz, Encuentro Nacional de Jaraneros y Decimistas en
Tlacotalpan, el desfile de carnaval del puerto de Veracruz, la Cumbre Tajín 2004 y el
Encuentro de Son Jarocho y Música Popular en Jáltipan.
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Como parte de nuestro compromiso social, Radiotelevisión de Veracruz organizó durante
diciembre y enero el programa Niños de la niebla, que vinculó a la institución con los
habitantes de las regiones donde se encuentran instaladas nuestras retransmisoras a
través de la entrega de despensas, juguetes y ropa, que fueron reunidos mediante diversos
programas de televisión y radio con el apoyo del auditorio.
En lo que respecta a la administración de RTV, en el periodo se consolidó el sistema
integrador de recursos empresariales puesto en marcha para las áreas de compras,
inventarios, presupuesto, contabilidad y tesorería; ello ha permitido hacer más eficiente la
administración para la producción de programas de televisión y radio.
En el lapso que se informa se continuó con la preparación e impartición de cursos entre las
diferentes subdirecciones de RTV como parte de los trabajos y requerimientos necesarios
para obtener la certificación en la norma internacional de calidad ISO 9000 en producción
y administración de medios de televisión y radio.
Así es como RTV se consolida como un medio de comunicación que cumple con la alta
responsabilidad de servir de enlace entre la población y sus autoridades, con información
general y cultural, objetiva y oportuna del acontecer diario en cada rincón del territorio
veracruzano.
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La estabilidad social se basa en el diálogo y la negociación política, en una actividad económica
creciente, en el conocimiento de las problemáticas sociales y en la sensibilidad que el
gobierno tenga ante éstas. Esta administración ha estado consciente de todo ello, y se ha
esforzado para propiciar el fortalecimiento de la planta productiva y la generación de
empleos, así como para que la clase trabajadora cuente con mejores condiciones laborales.
Gracias a la tarea conjunta de los trabajadores, las empresas, y la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social en Veracruz se mantiene un clima de estabilidad laboral y social, que se
refleja en la solución de los emplazamientos a huelga de este año, dando como resultado
que no se presentara una sola huelga en empresas de competencia estatal.
En este último año de gobierno, se consolidó la relación de respeto, diálogo constante y
negociación entre gobierno, trabajadores y patrones, siempre bajo la premisa de defensa
a los derechos de los trabajadores y dentro del marco de la ley. Ello se tradujo entre otros
beneficios, en el interés por parte de los inversionistas nacionales y extranjeros en emprender
proyectos productivos en el estado, lo que a su vez generó nuevos empleos.
Esta política de diálogo responsable y negociación fortaleció las acciones conciliatorias,
con las que los principales beneficiados fueron los trabajadores que acudieron a las Juntas
de Conciliación y Arbitraje, que obtuvieron sus indemnizaciones de manera pronta y expedita.
Las Juntas de Conciliación y Arbitraje atendieron el 100% de las inconformidades laborales
que se presentaron en el estado.
En esta administración, al crearse la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, se estableció
un área de primer nivel en la estructura orgánica del estado, para que Veracruz contara
con una infraestructura sólida de atención a los conflictos obrero-patronales. Una
infraestructura que posee los elementos indispensables para su funcionamiento y los
ordenamientos internos que permiten controlar sus acciones.
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1. PROGRAMA DE IMPARTICIÓN Y VIGILANCIA DE LA JUSTICIA LABORAL
1.1. IMPARTICIÓN Y VIGILANCIA DE LA JUSTICIA LABORAL
La impartición de la justicia laboral y la vigilancia del cumplimiento de los derechos laborales,
se coordina mediante acciones de previsión social y medidas de seguridad e higiene en las
empresas y establecimientos de competencia estatal.
Por conducto de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo se atiende a todos los
trabajadores que se ven en la necesidad de promover un juicio laboral, con la única condición
de que soliciten a dicha instancia sus servicios.
Este año se continuó dando una amplia difusión a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo,
a través de anuncios y carteles en los que se exhorta a la ciudadanía a acudir a la misma en
caso de que consideren que han sido vulnerados sus derechos laborales.
En cada una de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje o en las Locales de
Conciliación Permanente del estado, se encuentra ubicada una oficina de la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo.
Durante este año, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo dio curso a un total de 1,066
demandas, se realizaron 1,152 audiencias en los juicios tramitados y se concluyeron 1,101
expedientes mediante la celebración de convenios.
En 6 años de gobierno se presentaron ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo un
total de 5,650 demandas, se realizaron 8,622 audiencias, y se concluyeron 4,325 asuntos
por convenios.

1.2. TRABAJO
La Dirección General de Trabajo atiende los desacuerdos que puedan suscitarse en las
relaciones laborales, basándose de manera puntual en lo estipulado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo, y los reglamentos y
disposiciones vigentes en materia laboral.
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Esta labor se lleva al cabo a través de las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje y
Locales de Conciliación Permanente, establecidas en las ciudades de Pánuco, Tuxpan, Poza
Rica, Xalapa, Córdoba, puerto de Veracruz, Cosamalopan, Coatzacoalcos y San Andrés
Tuxtla.
Este año ingresaron 5,933 expedientes por demandas individuales y se señalaron 20,664
audiencias, de las cuales se celebraron 12,096; el resto se resolvió por acuerdos
conciliatorios o por otro tipo de soluciones permitidas por la Ley. Se dio resolución a 3,094
expediente individuales, y 2,682 se desahogaron por convenios y desistimientos de las
partes.
Durante esta administración las Juntas recibieron un total de 27,269 expedientes de
demandas individuales, se celebraron un total de 63,123 audiencias de las cuales se
concluyeron 25,631 demandas individuales y 14,057 se resolvieron por vía de convenio o
desistimiento de alguna de las partes.
Dentro de las funciones de la Dirección General de Trabajo y la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje del estado de Veracruz, se encuentra la intervención y solución de los conflictos
de carácter colectivo.
En seis años de gobierno se presentaron 8,697 emplazamientos a huelga, de los cuales
1,197 son de este año. Asimismo se celebraron 8,035 audiencias, 2,141 en 2004, y
privilegiando la conciliación, se concluyeron 7,699 conflictos, de los cuales 1,373 fueron
concluidos en el periodo de este Informe.
Este año, en el ámbito de competencia estatal no hubo estallamiento de huelgas.
En el periodo que se informa se otorgaron 45 registros sindicales, se registraron 656
contratos colectivos de trabajo, 96 reglamentos interiores de trabajo y 301 cambios de
directiva, lo que refleja el respeto a la autonomía sindical y al derecho de asociación que
tienen la clase trabajadora y los patrones.
En 6 años se tuvieron por legalmente depositados 195 registros sindicales, 3,772 contratos
colectivos de trabajo, 396 reglamentos interiores de trabajo y 1,592 cambios de directiva.
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1.3. PREVISIÓN SOCIAL
La realización y promoción de acciones de previsión social, son fundamentales para unas
relaciones laborales eficientes, pues a pesar de que se cuenta con el respaldo de la ley
para la solución de los conflictos, es preferible aplicar medidas para evitar que éstos surjan.
Esta función conciliatoria se realiza con el objeto de evitar en lo posible que las diferencias
y conflictos se prolonguen y produzcan demandas laborales.
En este periodo se giraron 1,149 citas, se celebraron 1,258 reuniones conciliatorias,
7,242 convenios derivados de citas administrativas, y se recibieron 150 demandas de
amparo en contra de resoluciones emitidas por las Juntas.
De esta manera en materia de previsión social, durante los 6 años de la actual administración
se atendieron 4,607 citas, 5,294 reuniones conciliatorias, 33,639 convenios, y se recibieron
2,071 demandas de amparo.
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1.4. SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO
El Programa de Apoyo al Empleo (PAE) tiene como objetivo incrementar las posibilidades
para obtener trabajo de la población desempleada y subempleada, pues proporciona
orientación ocupacional, asistencia técnica e información y, en su caso, capacitación o
apoyos económicos, todo ello en función del perfil de aptitudes y de las características del
mercado laboral.
Este programa ha beneficiado en 6 años a más de 149 mil personas por medio de la
implementación de 6,839 acciones que significaron una inversión de 415.3 millones de
pesos distribuidos en sus diferentes subprogramas.
Así, al Sistema de Capacitación para el Trabajo se destinaron 363.4 millones de pesos
para la realización de 5,850 acciones de capacitación que beneficiaron a 130 mil
personas.
Los Proyectos de Inversión Productiva recibieron 25.9 millones de pesos, los cuales fueron
canalizados a la ejecución de 462 acciones que apoyaron a 1,900 personas.
Por su parte, los Sistemas de Movilidad Laboral Interna y Externa beneficiaron a 15,228
personas por medio de 487 acciones y con una inversión de 22.2 millones de pesos.
El Programa Sistemas de Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo que entró en vigor
el año pasado, ha realizado 40 acciones con una inversión de 3.9 millones de pesos, en
apoyo de 2,068 personas.
En este año el Programa de Apoyo al Empleo (PAE) invirtió 26.9 millones de pesos para
proporcionar estímulos económicos a 7,749 personas que solicitaban empleo. El programa
se aplicó en más de 70 municipios y atendió las necesidades sobre todo de jóvenes,
jornaleros agrícolas y profesionistas desempleados.
El Sistema de Capacitación para el Trabajo, recibió un fuerte apoyo, lo que permitió destinar
15.5 millones de pesos para la capacitación de 3,811 personas desempleadas
principalmente en lo municipios de Orizaba, Pánuco, Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos,
Córdoba, Minatitlán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Poza Rica, Papantla, Tantoyuca,
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Tuxpan, Jalacingo, Coscomatepec, Acayucan, Alto Lucero, La Antigua, Ayahualulco,
Catemaco, Coatepec, Chacaltianguis, Chicontepec, Las Choapas, Fortín de la Flores, El Higo,
Ixhuatlán de Madero, Jáltipan, San Andrés Tuxtla, Tempoal, Temapache y Zongolica. La
capacitación que proporciona permite la actualización de conocimientos y el desarrollo de
habilidades y destrezas para responder a la demanda del mercado laboral, además de
agilizar los tiempos de colocación productiva y ofrecer mano de obra calificada al sector
empresarial.
Este año, con 4.7 millones de pesos se realizaron 75 acciones de capacitación para poco
más de 20 empresas de nueva creación o en proceso de expansión en beneficio de 1,509
personas. Entre las que podemos destacar Chedraui, Café La Parroquia de Veracruz;
Tekdiesel, Autobuses Golfo Pacífico, Rafytek del Golfo, Exco Veracruz, Operadora Turística
de Orizaba, Centros Comerciales Soriana, Industrial Bull-D, Comercial Mexicana, Autobuses
Ecológicos, Operadora RC, Lemon Tree, Autobuses Alas de Oro. Los municipios beneficiados
con esta inversión son: Acayucan, Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Puente
Nacional, Orizaba, Pánuco, Poza Rica, Xalapa y Veracruz.
Una modalidad de este programa es la capacitación, que se basa en normas de competencia
laboral, ya que las personas capacitadas pertenecen a alguna empresa. Este año, alrededor
del 80% de los beneficiados trabajan en actividades económicas como el comercio de
autoservicio, la maquila de ropa y el sector turístico.
Se destinaron 6.3 millones de pesos para que jóvenes desempleados, sobre todo los que
carecen de experiencia laboral y que no han concluido sus estudios, fueran canalizados a
las micro y pequeñas empresas para que en éstas aprendieran o perfeccionaran un oficio
y ocupación. Con dicha inversión se benefició a 1,420 personas, de las que el 60% obtuvo
un empleo al finalizar su capacitación.
Para la capacitación en planteles escolares se destinaron 4.4 millones de pesos,
sobresaliendo las acciones encauzadas al fortalecimiento de la formación productiva y del
autoempleo, en los que se invirtieron 3.4 millones de pesos para apoyar 37 grupos
integrados por 736 personas en 35 municipios entre los que destacan: Alto Lucero,
Ayahualulco, Córdoba, Coscomatepec, Chontla, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Jaltipan,
San Andrés Tuxtla, Zongolica y Tamiahua. El resto se destinó a la capacitación de 146
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profesionistas y técnicos en Coatzacoalcos, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Orizaba, Pánuco
y Poza Rica.
De las modalidades arriba señaladas destaca la participación de grupos vulnerables, como
son las personas con capacidades diferentes, madres solteras y habitantes de colonias
marginadas en las zonas urbanas.

1.4.1. SISTEMA DE APOYOS ECONÓMICOS A LA MOVILIDAD LABORAL
El Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral, tiene como grupo de atención a
jornaleros agrícolas, y su objetivo es brindar apoyos que permitan el traslado de éstos a
otras entidades o fuera del país, en condiciones dignas, al igual que proporcionarles cursos
de capacitación.
Este año, para la movilidad laboral interna, se invirtieron 5.3 millones de pesos con los que
se otorgaron 2,703 apoyos en más de 30 localidades de la entidad, todas ellas rurales y
ubicadas en municipios marginados como Chalma, Mecayapan, Platón Sánchez, Soteapan
y Tantoyuca.
La movilidad laboral externa, específicamente la que se refiere al Programa de Trabajadores
Agrícolas Temporales México-Canadá, brindó apoyo a 180 jornaleros agrícolas provenientes
en su gran mayoría, de la zona centro del estado. Para ello se invirtieron 540 mil pesos por
concepto de traslado a la Ciudad de México para la realización de trámites administrativos.

1.4.2. PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA Y ACCIONES DE VINCULACIÓN
LABORAL
El programa Proyectos de Inversión Productiva (PIP) comenzó a operar en el año 2002,
siendo Veracruz el estado designado para efectuar la prueba piloto. El objetivo principal de
este programa es estimular y fortalecer los micronegocios mediante créditos para la
adquisición de maquinaria y equipo.
De esta manera se otorgaron 75 financiamientos a 300 emprendedores, con una inversión
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de 4.2 millones de pesos. Con ello el monto total invertido desde que inició el programa es
de 25.9 millones de pesos que han beneficiando a 462 pequeñas empresas, en los
municipios de Coatzacoalcos; Comapa; Córdoba; Coscomatepec; Huiloapan de Cuauhtémoc;
Ixhuatlán del Café; Minatitlán; Orizaba; Ozuluama; Pánuco; Papantla; Platón Sánchez; Poza
Rica y Santiago Tuxtla entre otros.
El programa, dirige sus acciones al apoyo de mujeres de escasos recursos, tanto de zonas
urbanas como rurales.
Las acciones de vinculación laboral constituyen una parte fundamental del Servicio Estatal
de Empleo, ya que por medio de éstas se atiende a una población mayor a las 26 mil
personas. Gran parte de los esquemas que integran la vinculación laboral están diseñados
para orientar a los solicitantes de empleo en cuanto a los puestos vacantes registrados
en el sector empresarial.
A través de los Módulos de Colocación de Trabajadores que operan en Xalapa, Córdoba,
Veracruz, Pánuco, Poza Rica, Tuxpan y Coatzacoalcos, se registraron 22,604 solicitudes
de empleo y 8,187 puestos de trabajo vacantes, se canalizaron 8,224 candidatos para
cubrirlos y 4,730 personas obtuvieron un empleo.
Así, de 1998 a 2004 más de 114 mil personas fueron atendidas y más de 32 mil obtuvieron
empleo.
El Sistema Chambatel, servicio de atención a solicitantes de empleo vía telefónica que se
ofrece en las ciudades de Veracruz y Xalapa, registró a más de 10 mil personas. Así, 6 de
cada 10 personas recibieron alguna oferta de trabajo acorde a su perfil laboral.
Las Jornadas y Ferias de Empleo se llevaron al cabo en las ciudades de Veracruz, Poza
Rica, Córdoba y Coatzacoalcos. Se realizaron 5 eventos en los que participaron cerca de 4
mil personas y 175 empresas con 1,750 oportunidades de empleo.
En 6 años se efectuaron 21 eventos de este tipo con una asistencia de más de 17 mil
personas y una promoción de 9,511 oportunidades de trabajo, de las cuales se cubrieron
3,328.
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En materia de vinculación laboral destacan las acciones del Sistema de Apoyos Económicos
a Buscadores de Empleo (SAEBE). En este año por medio de este sistema se otorgaron
755 apoyos económicos a personas calificadas y con experiencia laboral mínima de 6
meses, en las ciudades donde operan los módulos de colocación y en otros centros urbanos
como Coatzacoalcos, Pánuco, Poza Rica, Córdoba, Veracruz y Xalapa. Para este propósito
se realizó una inversión de 1.4 millones de pesos. El 70% de las personas que solicitaban
empleo bajo esta esfera, encontró trabajo antes de 30 días, que es el lapso que dura el
apoyo económico.

1.4.3. INSPECCIÓN DEL TRABAJO
En este periodo, la Dirección General de Inspección del Trabajo llevó al cabo un estricto
control en las empresas supervisadas, lo que se ha traducido en mayor seguridad y mejores
condiciones laborales para los trabajadores veracruzanos.
Durante este año se realizaron 474 inspecciones de condiciones generales de trabajo en
todo el territorio veracruzano. Las empresas inspeccionadas son principalmente medianas
y grandes empresas, y tienen contratado a un elevado número de trabajadores, lo que
significa una mayor complejidad en su revisión.
Respecto a los niños empacadores, se llevo al cabo la actualización del censo en donde se
tienen registrados 140 niños más que en el periodo anterior. Además se otorgaron 552
permisos y 70 permisos más para menores trabajadores en actividades como el de
papelerías, principalmente.
Conforme a lo que señala la ley, se realizaron 150 verificaciones de pago del Reparto de
Utilidades, se realizaron 380 dictámenes de Acuerdos de Archivo a empresas y
establecimientos inspeccionados, y se elaboraron 3 diagnósticos trimestrales sobre riesgos
de trabajo y 8 sobre la situación laboral en el estado de Veracruz.
Desde su inicio de actividades en mayo de 2003, la Dirección General de Inspección del
Trabajo, ha efectuado 717 inspecciones de condiciones generales de trabajo, 126 de control
interno y 47 visitas a empresas para su revisión en materia de seguridad e higiene. Asimismo
se registró un total de 1,776 niños empacadores, de los cuales 498 obtuvieron su
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acreditación. Se efectuaron 206 verificaciones del reparto de utilidades y se entregaron
690 dictámenes de acuerdos de archivo y 93 de control interno a las empresas y
establecimientos inspeccionados.

2. COORDINACIÓN EN EMPLEO, CAPACITACIÓN Y DESARROLLO LABORAL DE
COMPETENCIA FEDERAL
Durante el año 2004, las instancias federales en materia laboral recibieron 19
emplazamientos a huelga, evitando el estallamiento de éstas. Debido a ello, la entidad
registró el menor índice de huelgas estalladas en empresas de jurisdicción federal, en el
país.
La Inspección Federal del Trabajo instancia que vigila el respeto a los derechos de los
trabajadores, y que supervisa la seguridad e higiene de las acciones de capacitación y
adiestramiento y el trabajo de mujeres y menores, efectuó 979 visitas a empresas de
jurisdicción federal proporcionando asesoría técnica para el cumplimiento de las normas
establecidas. Se verificó y autorizó la utilización de 302 recipientes sujetos a presión y
calderas, la operación de 846 programas de capacitación, y se registraron 31 instituciones
capacitadoras y 374 instructores independientes.
En asuntos jurídicos, se proporcionaron 669 asesorías individuales y 20 por escrito en
materia laboral y sus reglamentos. Se emitieron 229 resoluciones administrativas debido
a que se mantuvieron o mejoraron las condiciones de trabajo, de seguridad e higiene, y
capacitación y adiestramiento en sus centros de trabajo.
La impartición de justicia laboral federal permitió que durante este año se recibieran 2,557
demandas, Asimismo, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo participó en 602
conciliaciones.
En cuanto a la seguridad en el trabajo, se autorizó el uso de 16 generadores de vapor y
337 recipientes sujetos a presión, impartiéndose cursos introductorios y talleres para los
integrantes de las Comisiones de Seguridad e Higiene en el Trabajo de diversas empresas
veracruzanas. Asimismo, se proporcionó asesoría gratuita, para la seguridad e higiene y
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medio ambiente a 70 centros de trabajo, de las ramas de industria eléctrica, petroquímica,
y productoras de alimentos, entre otras.
El Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos (CEDISP) continúa siendo
un medio importante para el fortalecimiento de la comunicación entre el Gobierno del
Estado y los representantes laborales de Veracruz con la Federación.
Por su parte, los Consejos Regionales de manera coordinada con los responsables del
Programa de Apoyo a la Capacitación y del Servicio Estatal de Empleo, sostuvieron reuniones
de trabajo con organismos empresariales, lo que permitió definir actividades conjuntas
para la capacitación, colocación de solicitantes de empleo, y fortalecimiento de las diferentes
ramas de la actividad económica.
El Programa de Apoyo a la Capacitación (PAC) proporcionó asesoría a las micro, pequeñas
y medianas empresas para desarrollar programas de capacitación y mejora integral, lo
que ha permitido incrementar sus niveles de calidad y productividad. En Veracruz, el PAC
cuenta con cinco unidades promotoras de la capacitación, ubicadas en Xalapa, Poza Rica,
Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos. Este año, el PAC benefició a más de 17 mil personas.
En este año, el Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores
(FONACOT) otorgó 9,568 créditos, en beneficio de la misma cantidad de familias
veracruzanas que perciben de 2 a 4 salarios mínimos, para adquirir bienes de consumo
duradero.
De esta forma durante esta administración se realizaron los esfuerzos necesarios para
cumplir con el compromiso que el Ejecutivo Estatal contrajo con los veracruzanos de
defender los derechos de los trabajadores y mejorar sus condiciones de vida, así como de
consolidar la relación de diálogo y colaboración con el sector empresarial. Todo ello, para
generar la estabilidad laboral y social que han hecho de Veracruz un destino para las
inversiones, con la consecuente generación de empleos y un desarrollo económico con
mayor dinamismo que ha permitido que la entidad tenga una tasa de desempleo menor
que el promedio nacional.
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1. INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES
1.1. POLÍTICA DE INGRESOS
En congruencia con los objetivos y estrategias del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999–
2004 y del Programa Veracruzano de Finanzas Públicas (PROVEFIPU), durante este año,
la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) continuó con la profunda reforma integral
del sistema tributario estatal, que se traduce en una estructura recaudatoria más eficiente
y en mayores ingresos para el Estado.
La política de ingresos del actual gobierno se ha centrado en incrementar los recursos
para el financiamiento del desarrollo social y económico del Estado, y en el fortalecimiento
de los ingresos propios a través de fuentes tributarias estables y de largo plazo. En la
actualidad, Veracruz cuenta con un sólido sustento para generar mayores recursos que le
permitan financiar el gasto público estatal.
Los ingresos ordinarios del Estado aumentaron 47.2% en términos reales durante diciembre
de 2003–noviembre de 2004 con respecto al periodo diciembre de 1998–noviembre de
1999, al igual que los ingresos propios (sin considerar productos) crecieron 612.3% en
términos reales. Esta favorable evolución de los recursos significó una posición financiera
más independiente y se tradujo en una mejor calidad crediticia del Estado.
En el periodo que se informa se continuó con la instrumentación de una estrategia fiscal
que ha fortalecido la recaudación a un bajo costo administrativo, sin afectar las actividades
productivas, ni incrementar la carga fiscal de los veracruzanos.
Este año, el Gobierno del Estado comenzó a administrar y cobrar en forma directa el
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Impuesto sobre la Renta del Régimen de Pequeños Contribuyentes1 (REPECOS), de
conformidad con el Anexo 32 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal, suscrito en el año 2003 con el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El Régimen de Pequeños Contribuyentes incluye a las personas físicas que únicamente
enajenan bienes o prestan servicios al público y que obtienen ingresos hasta de 1.75 millones
de pesos anuales. El Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicable a este régimen se determina
aplicando una tasa de 0.5% a 2% a los ingresos totales que obtenga anualmente el
contribuyente, disminuidos por un monto equivalente a 4 salarios mínimos del área
geográfica correspondiente elevado al año.3
El impuesto comenzó a administrarse a partir del bimestre marzo-abril de 2004, y se
cobra en las Oficinas de Hacienda del Estado a partir de mayo, en los términos del acuerdo
expedido por el Secretario de Finanzas y Planeación.4
La estrategia se centró en la adopción de medidas para transferir al Estado la administración
integral de uno de los impuestos federales coordinados cedidos por el gobierno federal en
términos del Convenio de Colaboración Administrativa. Desde el año 2003, el Gobierno del
Estado se ha beneficiado con los recursos provenientes del ISR del Régimen de Pequeños
Contribuyentes, del Régimen Intermedio de Actividades Empresariales y de la enajenación
de terrenos y construcciones.
Cabe señalar que el Gobierno del Estado estableció como opción, pagar una cuota fija
mínima de 200 pesos por bimestre, con lo que se favorece el cumplimiento del gravamen,
conservando su potencial recaudatorio. Con esta medida Veracruz se suma a las entidades
federativas que administran directamente el ISR de los pequeños contribuyentes.

1
2

3
4
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1.2. INGRESOS DEL ESTADO
De diciembre de 2003 a noviembre de 2004, los ingresos públicos estatales ascendieron
a 44,038.6 millones de pesos, monto superior en 11.4% en términos reales al mismo
periodo del año anterior, y superior en 9% a lo presupuestado en la Ley de Ingresos.
Los ingresos totales del Estado incluyeron 1,714 millones de pesos por concepto de
excedentes petroleros, de los cuales 831.9 millones de pesos se originaron en el ejercicio
fiscal de 2003 y 882.1 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2004. El gobierno federal
entregó estos recursos al Estado a través del siguiente mecanismo: 1,230.7 millones de
pesos se distribuyeron por medio del Fideicomiso para Infraestructura de los Estados (FIES)
y 483.3 millones de pesos a través del Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las
Entidades Federativas (PAFEF). Asimismo, incluyeron financiamiento por 2,250 millones
de pesos.
En el periodo que abarca este Informe, las transferencias federales (Ramo 33 y otras
aportaciones de la Federación) contribuyeron con 50.6% de los ingresos gubernamentales;
las participaciones federales, incluyendo el anticipo extraordinario, con 33.8%; los ingresos
propios, con 5.7%; los ingresos por convenios de coordinación fiscal –ingresos federales
coordinados–, con 2%; el financiamiento con 5.1% y los ingresos extraordinarios, con 2.8%.
La composición de los ingresos del Estado se muestra en la siguiente gráfica:
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1.2.1. INGRESOS PROPIOS
El Código Financiero faculta al Estado para captar ingresos propios por medio de impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos.
De diciembre de 2003 a noviembre de 2004, los ingresos propios alcanzaron un monto
de 2,524.3 millones de pesos, 9.9% inferior en términos reales al periodo previo y 53.8%
superior al presupuesto.
La disminución real de los ingresos propios se debió a que este año no se registraron
895.3 millones de pesos que en el periodo anterior fueron originados por el
reemplacamiento vehicular, concesiones de servicio público de transporte local, la aplicación
del Programa de Ordenamiento de Verificación Vehicular y por los ingresos derivados de la
bursatilización del Impuesto sobre Nóminas y el Fideicomiso de la Autopista Cardel–Veracruz.
Es importante destacar que los ingresos propios, sin incluir los 895.3 millones de pesos
mencionados, mostraron un incremento de 34.9% en términos reales con respecto a la
recaudación previa.

1.2.2. INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN
En el periodo que se informa, los ingresos provenientes de la Federación –integrados por
la suma de participaciones federales, ingresos por convenios federales (Ramo 33) y otras
aportaciones– totalizaron 37,174 millones de pesos, lo que representó un aumento de
3.4% en términos reales frente al periodo anterior y de 7.8% con respecto a lo previsto.

1.2.2.1. PARTICIPACIONES FEDERALES
Las participaciones federales percibidas por el Estado, de diciembre de 2003 a noviembre
de 2004, sin considerar el anticipo extraordinario recibido en diciembre de 2003,
ascendieron a 13,604.2 millones de pesos, lo que superó en 2.6% al periodo anterior en
términos reales y en 2.9% a lo estimado.
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Se precisa que debido al escaso dinamismo de las participaciones federales, la SHCP, a
solicitud de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, concedió a todas las entidades
un anticipo extraordinario de participaciones. Así, el Gobierno del Estado recibió un anticipo
extraordinario por 702.3 millones de pesos en diciembre de 2003, más 587 millones de
pesos percibidos en enero de 2004, por anticipo en exceso de las participaciones que
correspondieron al Estado por los meses de noviembre y diciembre de 2003, lo que apoyó
el financiamiento de las fuertes erogaciones de fin de año.
Las participaciones federales, incluyendo el anticipo extraordinario y el anticipo en exceso,
ascendieron a 14,893.6 millones de pesos, lo que mostró un incremento real de 4.6%
contra el periodo anterior y de 12.6% frente a lo programado.

1.2.2.2. TRANSFERENCIAS FEDERALES
Las transferencias federales –rubro compuesto por los fondos de aportaciones federales
(Ramo 33) y otras aportaciones de la Federación– totalizaron 22,280.4 millones de pesos,
teniendo un aumento de 2.5% en términos reales respecto al periodo precedente, y de
4.8% con relación a la meta presupuestal.
De estas transferencias, los fondos de aportaciones federales (Ramo 33) ingresaron
19,685.1 millones de pesos, lo que excedió en 3.5% real al periodo anterior y en 2.1% a lo
programado. La evolución del Ramo 33 se sustentó en el incremento real reportado por
los fondos para la educación básica y normal, los servicios de salud, la seguridad pública y
la educación técnica y de adultos.
En el renglón de otras aportaciones, la Federación destinó al Estado 2,595.3 millones de
pesos, cifra inferior en 4.5% al periodo anterior en términos reales y superior en 31% a lo
presupuestado. En este renglón se consideraron los recursos adicionales asociados a los
excedentes petroleros de 2003, que fueron asignados a las entidades como un subsidio a
través del PAFEF. La variación se debe a que los ingresos provenientes del FIES, que en la
fase previa se registraron en las aportaciones diversas, en este Informe se reclasificaron
como ingresos extraordinarios del Estado.
En el rubro otras aportaciones, el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las
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Entidades Federativas aportó 1,548.1 millones de pesos, cifra superior en 39.7% real al
periodo anterior y en 45.4% a lo programado. Este desempeño obedece a que se incluyeron
483.3 millones de pesos adicionales provenientes de los excedentes petroleros del ejercicio
fiscal de 2003, que la Federación otorgó vía PAFEF, con cargo al presupuesto 2004, con
base en la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones 2003. El gobierno
federal otorgó estos recursos para la amortización de deuda pública, para la construcción,
ampliación y mantenimiento de infraestructura, y para el apoyo a los sistemas de pensiones.
Las aportaciones federales destinadas a la Universidad Veracruzana fueron de 989.4
millones de pesos, lo que indicó una disminución de 1.4% en términos reales con respecto
al año anterior, y un aumento de 19.4% frente a lo programado.
La Federación canalizó aportaciones diversas por 57.8 millones de pesos, frente a 582.1
millones de pesos en el periodo anterior y 87.2 millones de pesos presupuestados. Este
comportamiento se explica porque en la etapa previa se registraron 456.7 millones de
pesos por concepto de excedentes petroleros recibidos a través del FIES.5 En el periodo de
Informe, los ingresos por dicho concepto llegaron a 1,230.7 millones de pesos6 y se
registraron en el rubro de ingresos extraordinarios del Estado.
Si se consideran los ingresos resultantes de los excedentes petroleros, las aportaciones
diversas ascienden a 1,288.5 millones de pesos, 112.6% real superior a la etapa
precedente.

5

6
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Conforme a lo previsto en el artículo 21, fracción I, inciso j del Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal de 2003 y en el artículo 23, fracción I, inciso j del Presupuesto de Egresos de
la Federación para el ejercicio fiscal de 2004.
Este concepto incorporó recursos por 348.6 millones de pesos provenientes de excedentes
petroleros del ejercicio fiscal de 2003 y 882.1 millones de pesos del ejercicio fiscal de 2004.
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1.2.3. INGRESOS FEDERALES COORDINADOS
De diciembre de 2003 a noviembre de 2004, los ingresos federales coordinados fueron
de 859.5 millones de pesos, lo que superó en 13.1% real al periodo anterior y en 13.7% a
la meta presupuestal. Esto se debió en gran medida a la recaudación del Impuesto sobre
Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV), el cual representó 67.1% de los ingresos federales
coordinados.
El ISTUV ingresó 576.7 millones de pesos, con lo que se superó en 8% al periodo anterior
en términos reales y en 10.8% a lo proyectado. Este favorable comportamiento fue
impulsado por las medidas aplicadas para facilitar el cumplimiento de su pago y por el
apoyo fundamental que recibió del programa de reemplacamiento en la regularización de
adeudos.
El Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) recaudó 179.9 millones de pesos, lo que
mostró un incremento de 2.8% real con respecto a la fase previa, y un decremento de
0.2% frente a la estimación original.

1.2.4. FINANCIAMIENTO
En noviembre de 2004, el Gobierno del Estado recibió un financiamiento que ascendió a
2,250 millones de pesos de conformidad con el Decreto 876 que reforma el artículo 10
de la Ley de Ingresos para el Estado de Veracruz, y el Decreto 878 que autoriza al Ejecutivo
Estatal la contratación de un crédito hasta por 3,500 millones de pesos, publicados en la
Gaceta Oficial el 1 y 4 de octubre de 2004, respectivamente.

1.2.5. INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Por su parte, los ingresos extraordinarios del Estado fueron de 1,230.7 millones de pesos,
los cuales incluyen 348.6 millones de pesos provenientes de los excedentes petroleros del
ejercicio fiscal de 2003 y 882.1 millones de pesos del ejercicio 2004. El gobierno federal
otorgó estos recursos a través del FIES.
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2. MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
El esfuerzo fiscal para incrementar los ingresos federales coordinados –a través del cobro
directo del ISR de pequeños contribuyentes– y estimular la recuperación de los ingresos
propios se acompañó de medidas para fortalecer y hacer más eficiente la administración
de la recaudación, el combate a la evasión y elusión fiscal, y la modernización del catastro.

2.1. POLÍTICA DE RECAUDACIÓN
En 2004, la política de recaudación se centró en la aplicación de modernos sistemas para
incrementar la captación de recursos y fortalecer el control de la recaudación, manteniendo
servicios de alta calidad a los contribuyentes, así como en concluir la automatización de las
Oficinas de Hacienda a través del Sistema Integral de Administración Financiera del Estado
de Veracruz (SIAFEV). Además, destaca la recaudación a través del programa de
reemplacamiento vehicular y la que corresponde al Impuesto sobre la Renta de Pequeños
Contribuyentes.

2.1.1. CONVENIOS CON INSTITUCIONES BANCARIAS
Las acciones implementadas para mejorar el servicio a los contribuyentes, se orientaron a
brindar mayores facilidades para que éstos cumplan correcta y oportunamente con sus
obligaciones fiscales.
Desde el año 2001 la Secretaría de Finanzas y Planeación inició el cobro de impuestos
estatales y federales coordinados a través de las instituciones bancarias; con esta medida,
se fortaleció la cultura del pago y se obtuvo un importante respaldo administrativo en la
realización de esta tarea.
En 2004 se ampliaron los convenios con las instituciones bancarias para agilizar el cobro

153

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos y los derechos de control vehicular, así
como el Impuesto sobre Nóminas y el Impuesto sobre Hospedaje.7
De diciembre de 2003 a agosto de 2004, la recaudación del ISTUV a través de los bancos
ascendió a 54.9 millones de pesos, la del Impuesto sobre Nóminas (ISN) a 364.9 millones
de pesos, y la del Impuesto sobre Hospedaje a 14.1 millones de pesos.

2.1.2. PAGO DE CONTRIBUCIONES VÍA INTERNET
El sistema electrónico de pago de impuestos estatales y federales coordinados vía Internet,
iniciado en abril de 2002, permite realizar la operación en línea del pago de los impuestos
sobre Nóminas, Hospedaje y Tenencia o Uso de Vehículos. El esquema electrónico ha tenido
como consecuencia un mayor cumplimiento de las obligaciones fiscales al simplificar los
trámites, eliminar las formas fiscales en papel y reducir tiempos.
El sistema de transferencia electrónica de fondos vía Internet se ha actualizado en forma
permanente para mantener la vigencia de las disposiciones fiscales y los requerimientos
de operación. El pago electrónico de contribuciones estatales, junto con la recepción de
pagos en las sucursales bancarias, ha mantenido a Veracruz a la vanguardia en materia
de modernización de los sistemas recaudatorios. Esto ha permitido mejorar el cumplimiento
tributario con un menor costo administrativo. De diciembre de 2003 a agosto de 2004, la
recaudación vía Internet ascendió a 30.7 millones de pesos.

2.1.3. PROGRAMA DE REEMPLACAMIENTO VEHICULAR
El Gobierno del Estado implementó el programa de canje masivo de placas con base en las
disposiciones emitidas por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes y las disposiciones de la legislación fiscal estatal.8
7

8
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Las instituciones con las que se suscribió convenio para autorizar la recaudación de contribuciones
estatales son: BBVA–Bancomer, Banamex, Santander–Serfin, Scotiabank–Inverlat y Banorte.
Norma Oficial publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre de 2000 y artículo
143, inciso c), fracciones VII y VIII del Código Financiero para el estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave.
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Dicho programa se instrumentó en las Oficinas de Hacienda a partir de noviembre de
2003 y a la fecha 418,495 personas9 cumplieron con la obligación de reemplacar sus
vehículos automotores, cifra que representa el 52.3% de avance con respecto a un padrón
vehicular de 800,193 unidades. La recaudación generada por el programa ascendió a
210.5 millones de pesos,10 lo que representó el 78% de la meta estimada de 270 millones
de pesos.
En febrero de 2004, el Ejecutivo Estatal emitió un Decreto11 que autorizó la exención parcial
del pago de derechos por el reemplacamiento de vehículos. De esta forma, se autorizó
mantener la tarifa vigente en 2003 para el pago del reemplacamiento en 2004, beneficiando
a los contribuyentes que realizaron el trámite hasta el 30 de abril de 2004.
La SEFIPLAN instrumentó diversos mecanismos para servir eficientemente a los
contribuyentes además de actualizar otros servicios para agilizar el trámite de
reemplacamiento:
Automatización de las Oficinas de Hacienda. Se concluyó la automatización de las 75 Oficinas
de Hacienda del Estado con la instalación en cada una de ellas del Sistema de Recaudación
(SR).
Instalación de módulos de servicio. Se instalaron 36 módulos12 alternos de atención a los
propietarios de vehículos en las localidades que concentraron el mayor volumen de
operaciones. Asimismo, se instaló un módulo en la SEFIPLAN, especializado en la atención
a flotillas de vehículos, y un módulo para la atención al público en general.
9

10
11

12

El Programa tuvo una vigencia de noviembre de 2003 a abril de 2004. Las cifras muestran los
resultados del Programa, al 25 de mayo de 2004.
Las cifras muestran los resultados del Programa, al 25 de mayo de 2004.
Decreto que reforma el diverso que establece las condiciones para el reemplacamiento de vehículos
en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y que exime parcialmente a los contribuyentes
obligados del pago de derechos por el reemplacamiento, publicado en la Gaceta Oficial el 3 de
febrero de 2004.
Al inicio del Programa se instalaron 16 módulos en las ciudades de Xalapa, Veracruz, Córdoba,
Orizaba, Coatzacoalcos y Minatitlán. Posteriormente este número creció a 36 agregándose los
módulos que se ubicaron en Acajete, Coatepec, Dos Ríos, Jilotepec, Fortín, Ciudad Mendoza, San
Andrés Tuxtla, Tihuatlán, Alvarado, Santiago Tuxtla, Catemaco, Villa Azueta, Agua Dulce, Las Choapas,
Huatusco, Poza Rica, Tuxpan y Martínez de la Torre.
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Conviene resaltar que el número de módulos de atención se incrementó en más del doble
en comparación con los instalados al inicio del programa, medida que se tradujo en un
mejor servicio, disminuyendo el tiempo de espera del contribuyente al efectuar su trámite.
Creación de los centros regionales. Se crearon 16 centros regionales (Back Office) en las
16 principales Oficinas de Hacienda,13 los cuales se encargaron de la captura e impresión
de tarjetas de circulación en un horario de 22:00 a 5:00 horas. Con esta acción se pudo
efectuar la entrega de la tarjeta de circulación al contribuyente en un tiempo récord de 3
días hábiles.
La instalación y ampliación del número de módulos y la creación de los centros regionales
requirieron de más recursos humanos. Así, para la operación del programa de
reemplacamiento se creó una plantilla adicional de 250 servidores públicos.
Orientación de los contribuyentes. Se pusieron en operación diversos mecanismos de
difusión para dar a conocer y transparentar los trámites administrativos del
reemplacamiento. De ellos destacan: la creación de un sitio dentro de la página de Internet
de la SEFIPLAN para que los contribuyentes pudieran consultar los requisitos,
procedimientos y forma de pago; ubicación de los módulos; y cualquier duda referida al
cumplimiento de esta obligación fiscal. Además, se cuenta con una línea telefónica para
presentar quejas y sugerencias.14
2.1.4. ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL ISR DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
De conformidad con el Anexo 3 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado entre el Gobierno del Estado y la Federación, por conducto de la
SHCP, así como del Acuerdo expedido por la Secretaría de Finanzas y Planeación, a partir
del bimestre marzo-abril de 2004 la Federación transfirió al Gobierno del Estado la
administración del Impuesto sobre la Renta de los Pequeños Contribuyentes, así como su
cobro directo a partir de mayo.
13

14
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Localizadas en los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdoba, Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos,
Minatitlán, Martínez de la Torre, Cosamaloapan, Tuxpan, Perote, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Cardel,
Pánuco y Nanchital.
Lada sin costo 01 800 260 24 00.
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Para efectuar la recaudación directa de este gravamen se instaló infraestructura de
cómputo adicional y moderna tecnología informática en las 75 Oficinas de Hacienda del
Estado. De este modo, los pequeños contribuyentes pueden efectuar el pago con el mínimo
de requisitos, manteniendo un control eficiente de la recaudación.
Con el apoyo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) se impartieron cursos de
capacitación a todos los Jefes de Oficinas de Hacienda y Cobradurías, así como al personal
encargado de la atención a los pequeños contribuyentes.
Asimismo, se entabló un diálogo con las organizaciones de los pequeños contribuyentes a
través de la Cámara Nacional del Comercio (CANACO), Federación de Cámaras de Comercio,
Servicios y Turismo del estado de Veracruz y Cámara Nacional de Comercio en Pequeño
(CANACOPE). Mediante este mecanismo de concertación se han dado a conocer a los
contribuyentes las ventajas del pago de la cuota fija mínima opcional de 200 pesos por
bimestre.
Se llevó al cabo una campaña de difusión en los medios de comunicación y se distribuyeron
trípticos y carteles informativos, para que los pequeños contribuyentes estén debidamente
informados y cumplan con las obligaciones fiscales que prevé la legislación.
Como resultado de las acciones implementadas, se estima que la recaudación del Impuesto
sobre la Renta de los más de 232 mil pequeños contribuyentes localizados en la entidad,
ascenderá a 61.8 millones de pesos al 30 de noviembre de 2004. Cabe destacar que la
recaudación directa en las Oficinas de Hacienda del Estado al mes de agosto de 2004
ascendió a 16.3 millones de pesos.

2.1.5. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS
De diciembre de 2003 a noviembre de 2004, el Impuesto sobre Nóminas recaudó 857.5
millones de pesos, lo que superó en 3.8% en términos reales al periodo anterior y en 4.6%
al presupuesto original.
El repunte de esta fuente tributaria se debió a la instrumentación de medidas tendientes a

157

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

reducir la evasión y elusión fiscales, a través del aumento de la base tributaria y la
perseverancia en el programa de verificación de impuestos estatales.
Los esfuerzos para incrementar la recaudación por la vía del aumento de la base tributaria
se tradujeron en la incorporación al registro estatal de 2,328 empresas y personas físicas
con actividades empresariales que antes no formaban parte del padrón de contribuyentes,
en el cual se encuentran inscritos 41,984 sujetos al pago del gravamen. Otra medida que
permitió fortalecer la recaudación consistió en el programa de verificación fiscal del
impuesto, a efecto de reducir el nivel de incumplimiento de las obligaciones fiscales por
parte de los contribuyentes.

2.1.6. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS
De diciembre de 2003 a noviembre de 2004, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
recaudó un monto de 576.7 millones de pesos, 8% superior al periodo anterior en términos
reales, y 10.8% por arriba de la meta programada.
En 2004 se mantuvieron las facilidades administrativas a los contribuyentes que pagan
este impuesto, así como a las personas sujetas al pago del Impuesto sobre Automóviles
Nuevos y derechos de control vehicular. Con este mismo propósito, durante 2004 se amplió
la vigencia del convenio suscrito entre el Gobierno del Estado y la Asociación de Distribuidores
de Vehículos del estado de Veracruz, mediante el cual se autoriza a las agencias para
cobrar directamente a los compradores de vehículos nuevos dicha contribución.
En las 26 Oficinas de Hacienda con mayor parque vehicular se aumentó el número de
cajas y se amplió el horario de servicios. Se instalaron módulos de atención a los
contribuyentes15 alternos a las Oficinas de Hacienda, en sucursales bancarias, plazas
comerciales y otros sitios públicos para agilizar el trámite de pago y brindar un servicio de
mejor calidad a los usuarios.

15
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Los módulos se ubicaron en las ciudades de Poza Rica, Xalapa, Córdoba, Veracruz, Boca del Río,
Minatitlán, Tuxpan, Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla, Pánuco, Tierra Blanca, Agua Dulce,
Papantla y Coatzacoalcos.
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2.1.7. IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE
En el periodo que se informa, la recaudación del Impuesto sobre Hospedaje ascendió a
25.1 millones de pesos, lo que representó un incremento de 1.7% en términos reales con
respecto al periodo anterior y de 1.4% frente al presupuesto original.
Se diseñaron esquemas para elevar el cumplimiento de esta obligación fiscal, la cual registra
un padrón activo de 1,279 contribuyentes.

2.1.8. VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
La regularización de vehículos de procedencia extranjera ha constituido una medida
importante para mantener un padrón vehicular actualizado y confiable en el Estado, que
facilite la identificación de vehículos ilegales y fortalezca la seguridad de los propietarios.
Por ello, la administración tributaria estatal, en apego a la normatividad del gobierno federal,
brinda una adecuada atención a esta categoría de contribuyentes lo que significó la
autorización de 15,167 trámites de emplacamiento de vehículos extranjeros de importación
definitiva.
Como resultado, 9,506 vehículos se incorporaron en el Registro Estatal Vehicular, lo que
permite contar con un padrón estatal de 64,429 vehículos de procedencia extranjera.
Conviene destacar que esta acción es permanente, toda vez que del total de trámites
autorizados, 3,311 vehículos están pendientes de emplacar y se encuentran 2,350 trámites
en proceso en las Oficinas de Hacienda del Estado.

2.1.9. DERECHOS DE ZOFEMAT
De conformidad con el Anexo 1 del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal, el Estado, por conducto de los municipios, asumió las funciones operativas
de administración de los derechos federales por las concesiones para el uso de la Zona
Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y por el uso, goce o aprovechamiento de los
inmuebles ubicados en dicha zona.
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La recaudación por concepto de la Zona Federal Marítimo Terrestre ascendió a 11 millones
de pesos.16 De diciembre de 2003 a mayo de 2004, los municipios costeros recaudaron
6.4 millones de pesos provenientes de derechos federales por concepto de uso y
aprovechamiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre y ambientes costeros. La
recaudación potencial de junio a noviembre de 2004 es de 4.6 millones de pesos.
De este total, el Estado percibió 10%, en tanto que los municipios se beneficiaron con 80%
de la recaudación, así como del 100% de las multas aplicadas en el ejercicio de sus
atribuciones. El 10% restante le correspondió a la Federación.
El Anexo 1 del citado convenio establece que, los estados o municipios destinarán cuando
menos 50%, de los ingresos que les corresponden, a la custodia, conservación y
mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre, así como a generar las condiciones
para la prestación de los servicios en las mismas.
Para cumplir con lo anterior, se ha convenido la creación de un fondo integrado con
aportaciones del estado y municipio equivalente a 20% de los ingresos por concepto de
derechos de ZOFEMAT. La Federación aporta una cantidad equivalente a la mitad del monto
aportado por el estado y/o municipio. Actualmente 26 municipios costeros tienen un fondo
de conservación registrado con cuenta bancaria.

2.1.10. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES
Se reforzaron las acciones para que los contribuyentes que no han cumplido con sus
obligaciones fiscales realicen los pagos correspondientes a los impuestos federales
coordinados, ISN, multas administrativas no fiscales estatales, y multas impuestas por
autoridades judiciales del Estado.
De diciembre de 2003 al 30 de abril de 2004 se atendieron 3,114 asuntos relacionados
con la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución federal y estatal; se dio

16
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En el cuadro de los ingresos, la recaudación por derechos de ZOFEMAT de diciembre de 2003 a
noviembre de 2004 asciende a 2.2 millones de pesos, monto equivalente al 20% de la recaudación
total.
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seguimiento a los créditos exigibles a favor del Estado y se emitieron oficios a las Oficinas
de Hacienda del Estado, para la unificación de criterios en cuanto distintas fases del
Procedimiento Administrativo de Ejecución.
Se espera que a finales de noviembre de 2004 se hayan emitido 3,275 requerimientos de
pago, con su respectivo mandamiento de ejecución para regularizar la situación fiscal de
los deudores del ISTUV. Así, se ha realizado una correcta aplicación de las normas jurídicas
fiscales, que han dado certeza legal a los contribuyentes y fundamento al desempeño de la
autoridad fiscal estatal.

2.2. POLÍTICA DE FISCALIZACIÓN
En materia de fiscalización se trabaja, con estricto apego a la legislación vigente, para
asegurar que los contribuyentes cumplan con el deber ciudadano de pagar sus impuestos
en forma correcta y oportuna.
Los esfuerzos se centraron en vigilar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones
tributarias. De acuerdo a ello, dentro del Programa de Fiscalización del Estado se estableció,
de manera conjunta con la SHCP, una meta operativa de 281 actos fiscales, distribuidos
de la siguiente manera: 51 visitas domiciliarias, 170 revisiones de gabinete, 25 revisiones
de dictámenes y 35 cartas invitación.
De diciembre de 2003 a agosto de 2004 se realizaron 707 actos de fiscalización en total,
obteniendo como resultado que el Estado mantenga una presencia fiscal en el 0.15% de
un universo de 484,771 contribuyentes.
Como resultado de las funciones de fiscalización, los principales indicadores a agosto de 2004
han tenido el siguiente comportamiento: las cifras liquidadas17 alcanzaron 105.1 millones de

17

Cifras liquidadas corresponden a los importes de las diferencias encontradas en una revisión fiscal
y que el contribuyente no acepta pagar, la cual puede ser impugnada mediante algún recurso legal
ante la instancia correspondiente.
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pesos; las cifras cobradas,18 10.8 millones de pesos y las cifras virtuales,19 2.7 millones de
pesos.
Con relación a las auditorías realizadas, cada auditor concluyó 7.6 revisiones fiscales en
promedio y por cada peso gastado en la ejecución de las auditorías, se han recuperado en
promedio 6.5 pesos.
De septiembre a noviembre de 2004, se proyecta concluir un total de 54 actos de
fiscalización, con cifras liquidadas para el mismo periodo por 6 millones de pesos, y cifras
cobradas y virtuales por 3.7 millones de pesos.
Se dio continuidad al programa para verificar el correcto cumplimiento fiscal de los
contribuyentes sujetos al pago de los impuestos sobre Nóminas y Hospedaje,
estableciéndose para el ejercicio fiscal de 2004 una meta a cumplir de 398 actos, repartidos
como sigue: 12 visitas domiciliarias, 36 revisiones de gabinete, y 350 cartas invitación.
De diciembre de 2003 a agosto de 2004 se cumplieron 300 actos, con una recaudación
de 9.3 millones de pesos y cifras liquidadas de 3.7 millones de pesos.
Cabe señalar que este programa se desarrolla junto con el establecido con la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, por lo que no fue necesario contar con personal ni recursos
financieros adicionales.

2.3. POLÍTICA CATASTRAL
En este periodo de Informe, la estrategia catastral se orientó a consolidar las acciones
propuestas en el PROVEFIPU. De esta forma, se concluyó la actualización del marco jurídico
del catastro del Estado. En virtud de ello, Veracruz cuenta ahora con una nueva Ley de

18

19
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ISR, créditos al salario efectivamente pagados y descuentos sobre multas, entre otros.
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Catastro y su Reglamento, el Manual de Procedimientos Catastrales y el Instructivo de
Valuación Catastral.
El Gobierno del Estado ha brindado apoyo a los ayuntamientos para administrar y cobrar
eficientemente el impuesto predial. Con esta finalidad, se instaló el Sistema para la
Administración del Impuesto Predial en 152 ayuntamientos. Este procedimiento informático,
además de agilizar el cobro, permite que los municipios efectúen notificaciones por rezagos
del predial. Este año se proporcionó información a 203 municipios sobre la facturación del
impuesto predial del ejercicio fiscal de 2004, en base de datos o impresa, y se brindó
asesoría a 9 municipios,20 que cuentan con su propia base de datos y pueden realizar la
impresión de los recibos de cobro.
En atención a los requerimientos de los municipios, se desarrolló e instaló el Sistema de
Recaudación denominado SR04. Este sistema ha facilitado el cobro del impuesto predial y
el registro de todos los ingresos de la cuenta pública municipal, conforme a los lineamientos
señalados en el Catálogo de Cuentas expedido por el Órgano de Fiscalización Superior
(ORFIS). El sistema también permite el cobro de derechos del Registro civil o por recolección
de basura, entre otros. Esta acción ha sentado las bases para el desempeño óptimo de las
actividades catastrales en el territorio veracruzano.
En 2004, la facturación del impuesto predial ascendió a 504.6 millones de pesos, lo que
representó un incremento de 8.4% en términos nominales frente a los 465.3 millones de
pesos que se facturaron en el ejercicio fiscal de 2003. En el periodo 1998–2004 la
facturación aumentó 241.1% en términos nominales y 120% en términos reales. Este
comportamiento se sustentó en la actualización de los valores catastrales y en la ampliación
del padrón catastral.
Con base en la política de actualización permanente de los valores catastrales que desde
su inicio ha impulsado esta Administración, el valor catastral de la propiedad inmobiliaria
alcanzó durante el año en curso 344.3 millones de pesos, 8 veces más que los 42.7
millones de pesos registrados en 1998.

20

Se refiere a los municipios de Boca del Río, Coatepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Fortín, Minatitlán,
Xalapa, Veracruz y Yanga.
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Durante este año, a través del trabajo administrativo y de campo se incorporaron nuevos
predios al padrón catastral, el cual pasó de 1,756,030 predios21 en 2003 a 1,818,043
predios22 en 2004, lo que representa un incremento de 3.5% con relación al año anterior
y de 22.1% respecto a 1998.
En el periodo que se informa se expidieron 77,000 documentos relativos a certificados de
valor catastral, cédulas catastrales, constancias diversas y material cartográfico. Para
apoyar a los ayuntamientos, se emitieron propuestas de tablas de valores catastrales
unitarios, estudios de cuotas y tarifas, así como su padrón–factura. Como resultado de
estas acciones, el ingreso por el cobro de derechos y productos catastrales ascendió
aproximadamente a 33 millones de pesos. Se elaboran los dictámenes técnicos relativos a
las solicitudes para exentar el cobro de derechos por servicios catastrales y del Registro
Público de la Propiedad.
En cumplimiento de la Ley de Catastro del Estado, de manera anual se capacita a los
servidores públicos municipales encargados de la función catastral y se supervisa que las
actividades que desarrollan dentro de las demarcaciones de cada municipio sean conforme
a las disposiciones jurídicas. En el periodo de este Informe se capacitó y actualizó a 292
servidores públicos municipales, y se efectuó una adecuada supervisión a los ayuntamientos
mediante visitas técnicas.
Además, se tuvo una comunicación permanente con las autoridades municipales y notarios
públicos a través de reuniones en las sedes de las 8 Delegaciones Regionales de Catastro.
A finales de 2003 se realizó en Boca del Río el Segundo Seminario de Ingresos Municipales
y Catastro, donde participaron 40 alcaldes y estuvieron representados 160 municipios
veracruzanos. El evento fortaleció las funciones catastrales de los ayuntamientos y sirvió
para proponer nuevas fuentes de financiamiento.
Se continuó con la difusión de boletines impresos e información actualizada en materia de
catastro a las dependencias del Ejecutivo Estatal, la cual está disponible en la página de la
SEFIPLAN en Internet. De esta forma, los servidores públicos estatales, municipales y la
ciudadanía en general tiene acceso a la Ley de Catastro y su Reglamento, así como a
21
22
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información sobre los servicios que prestan las oficinas de catastro, trámites y costos,
datos de las ocho Delegaciones Regionales, información general de los 212 municipios, los
valores catastrales por localidad; y al padrón técnico de la Dirección General de Catastro,
entre otros.
A efecto de que los municipios ejecuten las operaciones catastrales en sus respectivas
jurisdicciones, la Ley de Catastro los faculta para ello, siempre y cuando firmen con el
Estado un Convenio de Colaboración. Sobre el particular, se prevé que al finalizar el actual
ejercicio fiscal, 159 ayuntamientos hayan suscrito ese instrumento de coordinación.
Adicionalmente, el Gobierno del Estado les ofrece la asistencia técnica para que instalen
sus oficinas de Catastro, las cuales ya operan en 198 municipios, y apoya en la actualización
del padrón catastral a los ayuntamientos que carecen de ella.
En el ámbito del servicio geomático de información, se implementó el modelo de datos del
Sistema de Gestión Catastral Remota, pionero en su tipo a escala nacional, y se está
desarrollando el proyecto Gis Design Server del estado de Veracruz. Este Sistema de
Información Geográfica Catastral permitirá actualizar en línea la cartografía que se
encuentra ligada a la base de datos del padrón catastral y a la de infraestructura urbana,
así como utilizar aplicaciones interactivas de consultas, despliegue y tematización de la
información catastral.
En este año se actualizó la cartografía digital de 70,000 predios; se elaboraron planos de
61 localidades en escala 1:1,000, incluyendo al puerto de Veracruz a nivel de predio; se
efectuó la restitución del ortofoto digital de las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y
Tuxpan; se actualizó la traza urbana, código de calle y nomenclatura catastral en los planos
regionales de 230 localidades y se obtuvo la fotografía aérea con escala de vuelo 1:12,000
del tramo Xalapa–Lencero–Miradores.
Se asesoró a la Secretaría de Seguridad Pública y al Registro Público de la Propiedad en el
desarrollo de acciones que incorporarán al Servicio Geomático de Información. En este
sentido, se elaboró un programa que permite a estas dependencias la consulta de
información catastral por Internet, estableciendo con ello el intercambio ordenado y
sistematizado de cartografía digital y bases de datos a nivel estatal.
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Asimismo, se apoyó a la Secretaría de Desarrollo Regional (SEDERE) en la determinación
del trazo y superficies que incluirá el proyecto norte del libramiento de la ciudad de Xalapa,
proporcionando los planos digitalizados de las colonias incorporadas al Fideicomiso para la
Regulación de la Tenencia de la Tierra en Zonas Petroleras.
Por otro lado, se realizaron los estudios topográficos y avalúos comerciales de los bienes
inmuebles propiedad del Gobierno del Estado. En el periodo que se informa se elaboraron y
expidieron 2,200 avalúos comerciales, catastrales y dictámenes de renta.
En apoyo a las gestiones que llevó al cabo el Gobierno del Estado para solucionar la
controversia entre el ayuntamiento de Coatzacoalcos y Petróleos Mexicanos (PEMEX) por
el cobro del impuesto predial de tres complejos petroquímicos, a petición de las partes y de
la autoridad judicial, se realizaron los avalúos catastrales de los complejos La Cangrejera,
Pajaritos y Morelos. Cabe mencionar que es la primera vez que se hace este tipo de valuación
catastral.
Se avanzó en la actualización del registro catastral de los bienes inmuebles propiedad del
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Gobierno del Estado, contribuyendo a la transparencia en la administración y control de los
mismos. En este año se registraron 1,696 inmuebles a los que se les emitió cédula catastral.

3. EGRESOS
En cumplimiento con lo establecido en el Código Financiero para el estado de Veracruz, se
elaboró la Cuenta Pública 2003, la cual fue entregada al H. Congreso del Estado para su
revisión y dictamen correspondiente. Se presentaron también los informes trimestrales
del gasto público. De esta forma se cumplió con el objetivo de informar sobre las acciones
del Gobierno del Estado.
En cuanto a la programación del gasto público, se establecieron los lineamientos para la
designación del presupuesto por programas de las dependencias y entidades de gobierno.
Asimismo se formuló el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; documento en el
que se prevén los ingresos y las erogaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2005.
Como parte de las acciones emprendidas para mantener el control del gasto público, el 26
de febrero de 2004 se emitió el Decreto con la Instrucción General para el Ejercicio de los
Recursos Públicos Bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal. En
este documento se establecen las medidas a las que se deben apegar las dependencias y
entidades para evitar el incremento del gasto corriente, principalmente en partidas no
prioritarias, y así asignar mayores recursos a los programas de desarrollo social.
Se participó en la reunión del Grupo de Trabajo de Sistemas de Información Financiera,
Contable y Presupuestal, organizada por la SHCP, y celebrada en la ciudad de Chetumal,
Quintana Roo, los días 22 y 23 de abril de este año, con el fin de analizar diversos
mecanismos para modernizar y hacer más eficientes las finanzas públicas estatales y
municipales.
Veracruz ha tenido una participación activa en la Mesa de Gasto Público de la Convención
Nacional Hacendaria y en otros foros en los que se han expuesto las propuestas del Estado
para consolidar un auténtico federalismo que fortalezca las haciendas públicas de los
estados y responda a las necesidades de desarrollo regional.
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Con relación a las acciones llevadas al cabo para el fortalecimiento de los municipios, se
apoyó el pago del alumbrado público de los 205 ayuntamientos que tienen suscrito un
convenio con el Gobierno del Estado para el pago centralizado de energía eléctrica, además
de ello, se brindaron apoyos adicionales para el programa de ahorro de energía.
Como parte de las acciones que dan transparencia a la aplicación de las finanzas públicas,
se informó oportunamente a los representantes sindicales del Consejo Directivo del Instituto
de Pensiones del Estado, sobre los apoyos gubernamentales que se han otorgado a ese
organismo.
En coordinación con la Contraloría General y la SEDERE, se definieron las políticas y
procedimientos para la actualización de los registros de los bienes inmuebles de las
dependencias. La información actualizada se encuentra en el Sistema para el Registro y
Control de la Propiedad Inmobiliaria del Gobierno del Estado de Veracruz.

3.1. GASTO CORRIENTE
En el periodo que comprende este Informe, el gasto total ascendió a 42,389.5 millones de
pesos, de los cuales se destinaron a gasto corriente –que comprende los pagos que realizan
las dependencias para el desarrollo de las funciones administrativas– 26,918.8 millones
de pesos.
Del monto destinado al gasto corriente, los servicios personales representaron 70.6%, las
transferencias 23.4%, los servicios generales 4.8% y los materiales y suministros 1.2%.
Las erogaciones por servicios personales ascendieron a 18,991 millones de pesos. Cabe
precisar que el mayor gasto en este capítulo se originó principalmente por la nómina de
maestros y personal médico, es decir, se canalizó en su mayor parte a funciones de
desarrollo social.
En el rubro de materiales y suministros que engloba el conjunto de bienes, insumos y en
general todo tipo de provisiones que la Administración pública estatal requiere para la
realización de los programas públicos, se ejercieron 335 millones de pesos, lo que significó
un incremento de 28.5% en términos reales respecto del periodo anterior.
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Los servicios generales agrupan las asignaciones para el pago de servicios: correo, teléfono,
energía eléctrica, agua, arrendamientos, asesorías, capacitación, estudios e investigaciones,
comercial y bancario, mantenimiento, conservación e instalación y de difusión, entre otros.
Durante este periodo, el gasto en los servicios generales ascendió a 1,293.7 millones de
pesos, lo que significó un incremento de 14.5% en términos reales respecto del año anterior.
El concepto de transferencias abarca las asignaciones que el Poder Ejecutivo destina a
través de subsidios a otros sectores. En este renglón se ejercieron recursos por 6,299.1
millones de pesos; en términos reales se observó un incremento de 18.6% respecto al
periodo anterior.
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3.1.1. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO CORRIENTE DEL PODER
EJECUTIVO
El gasto corriente del Poder Ejecutivo se ejerció de acuerdo a las prioridades sociales que
ha establecido la actual administración para responder a las necesidades y demandas de
los veracruzanos, privilegiando la salud, la educación y la generación de empleos.
Los recursos erogados en gasto corriente se destinaron, en un 79.5% (21,412.8 millones
de pesos) al desarrollo social; el 2.4% (639.5 millones de pesos) se utilizó para apoyar las
funciones productivas; el 15.2% (4,103.5 millones de pesos) se canalizó a la gestión
gubernamental; y por último, el 2.9% (763 millones de pesos) correspondió a la devolución
del anticipo extraordinario de participaciones e intereses de los créditos adquiridos.
En materia de desarrollo social, los recursos aumentaron en un 7.5% real y se ejercieron,
fundamentalmente, en educación, salud y vivienda.
El gasto para apoyar las funciones productivas tuvo una disminución real de 10.5% respecto
al ejercicio anterior. Aun con este descenso se mantuvo el respaldo al aparato productivo
estatal, principalmente en el sector primario para impulsar la producción y las exportaciones.
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Dichas erogaciones fomentaron el posicionamiento de los productos veracruzanos en los
ámbitos regional, nacional e internacional. El gasto en las funciones gubernamentales
aumentó en 15.3% real.

3.2. GASTO DE CAPITAL
Este concepto considera las erogaciones que contribuyen a incrementar y mantener el
activo fijo del Gobierno del Estado, a través de la ejecución de obras y acciones para la
generación de infraestructura, y la aplicación de programas de inversión para obra pública.
Un propósito del Plan Veracruzano de Desarrollo es que durante el sexenio, la inversión
gubernamental se canalizara a elevar el gasto de capital. Por tal motivo, en el periodo de
este Informe, se destinaron a este rubro 5,701.1 millones de pesos. Resulta importante
destacar que la tendencia del gasto de capital con respecto al gasto total del Gobierno del
Estado, se ha mantenido entre los índices más altos del país. En ello, los recursos recaudados
a través del Impuesto sobre Nóminas, han sido fundamentales.
Como se aprecia en el cuadro sobre la Clasificación Económica del Gasto, las inversiones
en infraestructura para el desarrollo representan el 13% del gasto total y el 96.3% del
gasto de capital, con una cifra de 5,491.1 millones de pesos, de los cuales 3,394.2 millones
de pesos corresponden a transferencias de capital y 2,096.9 millones de pesos a recursos
del Capítulo 6000, destinados a las dependencias y entidades del Gobierno del Estado para
la ejecución de obras y acciones.
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El presupuesto liberado del Capítulo 6000 se integró también con recursos estatales por
396.4 millones de pesos, municipales por 0.7 millones de pesos y federales por 1,699.8
millones de pesos. Los recursos federales provienen de diferentes programas y fondos,
destacando por su importancia el Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), el
Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Programa de Organismos Descentralizados
(ODES), cuyos recursos son aplicados a infraestructura educativa, y el Fideicomiso Liquidador
de Instituciones y Organizaciones Auxiliares de Crédito, que son aplicados para el programa
de remediación ambiental en el municipio de Jáltipan.
De los recursos liberados en este periodo a través del Capítulo 6000, el 99.1% se destinó
a los sectores de Desarrollo Regional, Salud, Educación y Cultura, Comunicaciones, y
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, siendo canalizados a diferentes
programas como urbanización, infraestructura educativa y de salud, carreteras
alimentadoras, autopistas y puentes, fomento a la producción y productividad agropecuaria.
Por su parte, los gastos en maquinaria, mobiliario y equipo sumaron 70.5 millones de
pesos; en la adquisición de inmuebles se invirtieron 139.5 millones de pesos. Las
participaciones de estas erogaciones dentro del gasto de capital fueron de 1.2% y 2.4%.
Cabe mencionar que en estas partidas se registró una reducción de 88.2% y 52.7%,
respectivamente.

3.3. DESARROLLO MUNICIPAL
Especial atención ha tenido para la actual Administración el desarrollo municipal. Por ello,
durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado impulsó el fortalecimiento de los
ayuntamientos a través de obras y acciones para su desarrollo social y económico.
De igual forma, el gobierno estatal apoyó la creación de dos nuevos municipios: San Rafael
y Santiago Sochiapan,23 cuyas comunidades cuentan con mayores recursos para hacer
frente a sus necesidades y con la facultad que la ley les confiere para administrarlos y
ejercerlos.

23
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Así, en este periodo de Informe, los municipios recibieron participaciones federales, por un
total de 3,130.6 millones de pesos, 5% real mayor que lo ejercido en el periodo anterior.
Los fondos del Ramo 33 ascendieron a 3,925.2 millones de pesos, de éstos, 2,280.2
millones de pesos corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal (FISM) y 1,645 millones de pesos al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF).
De los recursos estatales destinados a los municipios, destacan el apoyo para sufragar el
alumbrado público, los subsidios extraordinarios y los asignados al Programa de Ahorro de
Energía en Alumbrado Público (PAE) para rehabilitar el sistema de alumbrado público del
Bulevar Xalapa–Banderilla. Este programa, al que se canalizó una inversión total de 1.9
millones de pesos, consistió en la sustitución de 426 equipos de iluminación con alto
consumo de energía, por 156 equipos que permitieron disminuir el consumo de energía
eléctrica, sin detrimento de los niveles de iluminación. Con esto se obtuvieron ahorros
económicos sustanciales de 50% en promedio.
En el periodo que abarca este Informe, se proporcionó a funcionarios de los 212 municipios
del Estado, documentación e información relacionada con las participaciones federales y
fondos del Ramo 33. En concordancia con la política de transparencia de esta
Administración, y con la finalidad de que los ayuntamientos tengan acceso a toda la
información sobre el cálculo y distribución de los recursos, se incorporan a la página de la
SEFIPLAN en Internet, mensualmente y en forma íntegra, las transferencias municipales.
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3.4. TRANSFERENCIAS A PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS
De diciembre de 2003 a noviembre de 2004, se transfirieron a los poderes Legislativo y
Judicial, así como a los órganos autónomos 3,306.1 millones de pesos, lo que representó
el 7.8% del gasto total.
Los recursos canalizados a los Poderes Legislativo y Judicial ascendieron a 194.5 millones
de pesos y 351.2 millones de pesos, respectivamente; ello representó un aumento de
10% en términos reales para el Poder Judicial, y un decremento real de 5.8% para el
Poder Legislativo.
Los organismos autónomos ejercieron recursos por 2,760.4 millones de pesos; 7.4% real
mayor respecto al periodo anterior, dicha cantidad representó el 6.5% del gasto total. La
variación en este renglón se debió principalmente a que se canalizaron mayores recursos
al Instituto Electoral Veracruzano, con un crecimiento real de 190.4%, derivado del Proceso
de Elecciones para gobernador, diputados locales y presidentes municipales.
De conformidad con lo establecido en el Código Financiero del Estado, los Poderes Legislativo
y Judicial y los organismos autónomos, establecen a través de sus respectivos órganos de
gobierno, los criterios y lineamientos aplicables al ejercicio, administración y control de sus
presupuestos.
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3.5. BALANCE DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Uno de los ejes rectores del Plan Veracruzano de Desarrollo, define las estrategias para la
reactivación económica del Estado. Por ello, se diseñó una política fiscal fundada en un
manejo ordenado de las finanzas públicas.
Bajo la premisa de una estricta disciplina fiscal, el Gobierno del Estado ha aplicado su
presupuesto de forma que se genere un equilibrio entre los ingresos y los egresos, que a
su vez permita impulsar el crecimiento económico y responder a las necesidades de la
población.
Como resultado de ese equilibrio presupuestal, los indicadores del Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) colocan a Veracruz como el estado que más
invierte en infraestructura física, por lo que actualmente cuenta con la red de centros de
educación y salud más grande de la República. Aunado a ello, con el nuevo esquema de
gestión en materia de finanzas públicas, se han obtenido sobresalientes calificaciones en
transparencia y en sostenibilidad de la deuda pública.
Durante el periodo que se reporta, el balance de las finanzas públicas del Estado registra
un superávit de 1,649 millones de pesos.

4. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
4.1. INCREMENTOS SALARIALES Y PLANTILLA GUBERNAMENTAL
Con la finalidad de mejorar el ingreso y atender las demandas de los trabajadores, el Gobierno
del Estado autorizó:
Un aumento salarial al personal adscrito al sector educativo, 5% a docentes de educación
básica, 3.8% al personal homologado y de apoyo y asistencia a la educación. También se
autorizó un incremento a la ayuda para la adquisición de lentes y aparatos ortopédicos, así
como para el bono anual de despensa y compensación temporal compactable.
Al personal de las dependencias administrativas le fue otorgado un incremento de 3.8%
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directo al sueldo a partir del 1 de enero de 2004, 300 pesos al turno vespertino quedando
en 1,000 pesos mensuales, la ayuda para pasajes se elevó a 200 pesos mensuales. Los
estímulos por años de servicio durante el año 2004 se incrementaron en 8%, también se
autorizó el incremento al apoyo para la adquisición de lentes y aparatos ortopédicos, así
como para el bono anual de despensa y la compensación temporal compactable, en atención
al convenio de paridad con el Sistema Educativo.
La plantilla del personal se integra por 185,804 plazas, de las cuales 162,512 corresponden
al sector educativo; de éstas, 114,160 plazas pertenecen al personal transferido por la
Federación y 48,352 al sistema regular estatal. El sector administrativo lo conforman
13,851 plazas y 9,441 pertenecen al Organismo Descentralizado de Servicios de Salud.
En el periodo que se informa, se registraron 1,198 plazas de nueva creación destinadas a
atender las necesidades del Sector Educativo Regular Estatal.

4.2. CATÁLOGO GENERAL DE PUESTOS
Por instrucción del Ejecutivo Estatal se elaboró el Catálogo General de Puestos de la
Administración Pública Centralizada, el cual es un elemento más de la modernización de la
administración pública que ha impulsado este gobierno.
Este catálogo requirió del esfuerzo coordinado de las dependencias del Poder Ejecutivo y
responde a la necesidad de homologar las denominaciones de los puestos de acuerdo a
las funciones desempeñadas, personal a cargo y grado de responsabilidad.
Este instrumento permitirá la sustitución gradual del actual sistema por categorías;
especificará las funciones y el perfil académico, profesional y laboral para cada puesto de la
estructura orgánica de las dependencias.
Asimismo, se establecen las bases para el Servicio Público de Carrera en la Administración
pública centralizada.
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4.3. SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA
Se continuó con el desarrollo de acciones dirigidas a instrumentar el Sistema del Servicio
Público de Carrera que permitirá la profesionalización de los Servidores Públicos de las
dependencias del Poder Ejecutivo.
Conforme a la Ley del Servicio Público de Carrera en la Administración pública centralizada
del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,24 en diciembre de 2003 se
instalaron la Comisión del Servicio Público de Carrera y los Comités Dictaminadores para
cada dependencia. Dichos órganos se complementan para identificar las necesidades del
Sistema Público de Carrera. Entre estas necesidades se encuentran el establecimiento de
las bases para su instauración y la configuración del marco normativo que regulará el
funcionamiento del sistema.
Durante este periodo, se llevaron al cabo acciones de capacitación, formación y actualización
de los servidores públicos de la SEFIPLAN, las cuales incluyeron cursos de administración,
planeación, fiscalización, desarrollo humano y técnico. De diciembre de 2003 al 30 de
septiembre de 2004 se realizaron 62 cursos a los que asistieron 762 personas. Dichos
cursos fueron impartidos por instructores de la SEFIPLAN, así como por instructores
externos del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el
Instituto de Capacitación Fiscal (INCAFI), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Asimismo se realizaron 8 cursos de capacitación, en octubre y noviembre, en temas de
tipo fiscal, contable y de desarrollo humano dirigidos a servidores públicos de la SEFIPLAN.

4.4. PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y LICITACIONES
Los procedimientos de contratación de bienes y servicios que durante la actual
Administración ha realizado la SEFIPLAN, se ajustan a los principios de legalidad y
transparencia, así como a los criterios de imparcialidad, eficiencia, economía y calidad. En

24

Publicada en la Gaceta Oficial el 10 de octubre de 2003.
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este periodo se realizaron 16 licitaciones públicas y 42 licitaciones simplificadas, con un
monto global adjudicado de 63 millones de pesos.
Mención especial merece la participación de la iniciativa privada en las 34 comisiones de
licitación y las 15 sesiones del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y
Enajenaciones de Bienes Muebles, órganos responsables de analizar y aprobar los procesos
de licitación.
Herramientas tecnológicas como el Sistema de Contrataciones Gubernamentales
COMPRANET y la página electrónica de la SEFIPLAN, han resultado de gran utilidad para la
consulta, por parte de los proveedores y prestadores de servicios, de los procedimientos
de contratación. Lo anterior en congruencia con las disposiciones de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos, Administración y Enajenación de los Bienes Muebles del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, la cual fue puesta en vigencia a partir de marzo de 2003.
Como resultado de las licitaciones públicas y simplificadas antes referidas, las empresas
veracruzanas se adjudicaron el 74% de los contratos, con un importe total de 43.9 millones
de pesos. Los procedimientos de contratación generaron un ahorro de 15.6 millones de
pesos, lo que significa 19.6% de los presupuestos base.
Conforme a los acuerdos emitidos por el Congreso del Estado25 para la enajenación de
bienes obsoletos o considerados como desecho, se realizaron 22 subastas que
representaron para el Estado un ingreso de 6.4 millones de pesos.
4.5. TESORERÍA
El Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV) ha sido
un instrumento sustancial para la modernización de la Tesorería. A través del SIAFEV es
posible:
•

La consulta de registros de ingresos y egresos en tiempo real y con corte diario.

•

La elaboración de estados financieros mensuales.

25

Acuerdo del 26 de agosto de 2003 y Acuerdo del 28 de enero de 2004.
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•

La realización del Informe Trimestral sobre el Ejercicio del Gasto Público que se presenta
al Congreso del Estado, y

•

Mayor control en el ejercicio del gasto.

4.6. FIDEICOMISOS
Al 31 de agosto de 2004 operan 25 fideicomisos públicos constituidos por el Gobierno del
Estado, los cuales presentan un saldo patrimonial de 2,640.6 millones de pesos. La
operación de los fideicomisos públicos tiene su fundamento legal en leyes aplicables, decretos
que ordenan su constitución, contratos, reglas de operación y en los Lineamientos Aplicables
a los Fideicomisos Públicos.26
De acuerdo al marco legal se determinó su sectorización;27 es decir, se agruparon según la
naturaleza de sus funciones, por dependencias, lo cual hizo posible delimitar los actos que
corresponden a cada instancia de gobierno.
Con el fin de contribuir a la eficacia de la gestión pública y dar seguimiento a los diversos
programas y proyectos regionales y estatales, en el periodo del 1 de diciembre de 2003 al
30 de noviembre de 2004 se constituyeron los siguientes fideicomisos:
•

Fideicomiso Programa Integral de Saneamiento de la Ciudad de Xalapa, Veracruz
(FIPISA), para contar con una fuente de pago alterna a las obligaciones que asumirá la
Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa, por el Municipio de Xalapa y
como aval solidario el Gobierno del Estado.

•

Fideicomiso de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas N° F/112397
(PAFEF), tiene como finalidad principal crear un mecanismo que funcione como fuente
de pago de las obligaciones asumidas por el Gobierno del Estado, conforme al
financiamiento otorgado.

26

Publicado en la Gaceta Oficial, alcance N° 27 de fecha 6 de febrero de 2003.
Decreto publicado en la Gaceta Oficial N° 210 de fecha 21 de octubre de 2003.

27
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Fideicomiso de Apoyo a las Zafras del Ingenio Independencia en el municipio de Martínez
de la Torre, para apoyar en su totalidad la administración y operación de las zafras
2003–2004 al 2006.

Fue formalizado el Convenio de Extinción del Fideicomiso para la Adquisición y Habilitación
de Reservas Territoriales (FAHRT). Este convenio está vinculado a la línea de crédito
revolvente para la adquisición de reserva territorial. Derivado de la reestructuración de la
deuda pública directa, se cubrió en su totalidad el pasivo asumido por el Gobierno del
Estado, situación que motivó su extinción el 9 de enero de 2004.
En el marco del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), sectorizado a la Secretaría de
Seguridad Pública, el saldo del Fideicomiso Mixto Estatal al 31 de agosto de 2004 ascendió
a 337.6 millones de pesos y se realizaron obras y acciones en 135 municipios, con una
inversión ejercida con cargo al fideicomiso de 1,284.4 millones de pesos.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Intersecretarial de Gasto–
Financiamiento, autorizó recursos para resarcir los daños ocasionados por las lluvias
presentadas entre septiembre y noviembre de 2003, por un monto aportado al Fideicomiso
FONDEN en el ejercicio 2004, de 34.4 millones de pesos.
El Fideicomiso 2% por Servicios de Hospedaje está sectorizado a la Secretaría de Desarrollo
Económico (SEDECO) y tuvo ingresos este año por 25.3 millones de pesos, de los cuales,
ejerció a septiembre 21.4 millones de pesos, para la realización de obras y acciones de
promoción, difusión y publicidad de las Siete Regiones Turísticas que conforman el estado
de Veracruz.
Con los recursos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas
se han realizado, desde su creación, 77 proyectos, con obras en 65 municipios del estado,
con una inversión de 2,945.9 millones de pesos.
Los fideicomisos sectorizados a la SEFIPLAN son:
•
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Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). Actualmente, 74,886
empleados están incorporados a este fideicomiso, mismo que de diciembre de 2003
a agosto de 2004 liberó 9.6 millones de pesos por concepto de aportaciones y
rendimientos, correspondientes a 395 jubilaciones y 67 defunciones.
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•

Autopista concesionada Cardel–Veracruz. En el periodo del 1 de diciembre de 2003
al 30 de noviembre de 200428 captó ingresos provenientes de las casetas La Antigua
y San Julián por 608.9 mil pesos en promedio diario, 11.1% superior en términos
nominales respecto al año anterior. El total de vehículos que transitaron por esta
autopista en el 2004 fue de 5.2 millones de vehículos, con un promedio diario de
circulación de 14.4 mil vehículos, mayor en 5.7% al del periodo pasado.
Actualmente los ingresos obtenidos por las cuotas de peaje son depositados en el
Fideicomiso Bursátil de la Autopista Cardel–Veracruz, para el pago de los tenedores
de los Certificados de Participación Ordinaria (CPO’S), así como para la conservación
y el mantenimiento de la autopista, así como gastos administrativos.

•

Fideicomiso para la Construcción del Libramiento Plan del Río. Obra indispensable
para acortar la distancia entre las ciudades de Xalapa, Veracruz y Boca del Río; fue
realizada con una inversión de 645 millones de pesos. Comenzó su construcción en
agosto de 2003, fue inaugurada el 18 de junio de 2004, por el C. Gobernador del
Estado.
Para la materialización de esta obra se consideró estructurar un medio legal que
posibilitara la participación de recursos públicos y privados a través de la figura de
fideicomiso público encargado de concentrar las aportaciones del Estado y del
concesionario para la construcción, explotación y administración del Libramiento.
En este proyecto el Gobierno del Estado aportó al fideicomiso 225.2 millones de pesos
y la Concesionaria 419.8 millones de pesos.

4.7. DEUDA PÚBLICA
Durante esta Administración se determinó el objetivo de obtener las mejores condiciones
de crédito de la deuda directa suscrita. Con el fin de cumplir con lo anterior, el 21 de enero

28

Recaudación efectiva hasta agosto y estimada a noviembre de 2004.
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de 2004, con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Ingresos correspondiente al Ejercicio
Fiscal 2004, se consolidó una sustitución de acreedor. Esto representó una disminución
en la sobretasa de 0.25 puntos porcentuales.
El propósito fue disminuir la carga financiera, ya que se obtuvo una menor tasa en el interés
que se paga por las operaciones de deuda pública directa que se tenían contratadas;
además, permitió que los créditos reestructurados fueran sustituidos a través de una nueva
línea de crédito por 730.7 millones de pesos con Banca Serfin, S.A. Cabe señalar que esto
no significó un incremento del endeudamiento público autorizado por el Congreso.
De igual modo, el 26 de febrero de 2004 se sustituye el financiamiento anterior con otra
línea de crédito por la cantidad de 869.6 millones de pesos, al amparo del Fideicomiso
Público de Administración y Fuente de Pago F/112397.
Con dicho crédito, se prepagaron 138.8 millones de pesos que corresponden a 3
amortizaciones de capital del crédito reestructurado con el Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos, S.N.C., (BANOBRAS) por la cantidad de 900 millones de pesos, y el total
de la línea de crédito suscrita con Banca Serfin, S.A.
Este último crédito se cubrirá a más tardar el 30 de noviembre de 2004, y su liquidación
será en 9 pagos mensuales, iguales y consecutivos a una tasa TIIE + 0.50 puntos
porcentuales.
Asimismo, el 1 de octubre de 2004 el H. Congreso del Estado autorizó la modificación del
artículo 10 de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 2004. Con base en esto, el
Estado solicitó una nueva línea de financiamiento, en virtud de que la Federación no ha
radicado recursos provenientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que ascienden
aproximadamente a 5,600 millones de pesos.
El monto autorizado de dicho crédito es de hasta 3,500 millones de pesos, a destinarse
para inversión pública productiva, mismo que será cubierto en un plazo de 10 años, o
antes si la Federación radica los recursos que debe a la Entidad.
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4.8. ESTADO DE LA DEUDA PÚBLICA
En octubre de 2004, el saldo a pagar de la deuda pública directa del Gobierno del Estado
ascendió a 2,615.8 millones de pesos. Dicha deuda se estructuró con tres líneas de crédito:
•

Línea de crédito reestructurada por el Programa de Fortalecimiento de Estados y
Municipios (FORTEM) por un monto de 75.9 millones de pesos, suscrita con
BANOBRAS.

•

Línea de crédito que sustituyó a los créditos reestructurados FAHRT y equipamiento de
laboratorios y talleres por 289.9 millones de pesos, suscrita con Santander–Serfin, S.A. De
este crédito, los pagos correspondientes a septiembre y octubre se difirieron a noviembre.

•

Línea de crédito autorizada el 1 de octubre de 2004, derivada de los recursos no
radicados por la Federación al Estado, ejerciéndose hasta el momento un monto de
2,250 millones de pesos.

Relativo a la deuda contingente, a octubre de 2004, el saldo a pagar es de 15.1 millones
de pesos, que corresponde al crédito contratado por el Instituto Veracruzano de Fomento
al Desarrollo Regional con el Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Referente a la
deuda del Fideicomiso Bursátil con un saldo al 30 de junio de 202.8 millones de pesos,
éste fue liquidado anticipadamente el 22 de julio de 2004, liberando al fideicomiso los
flujos de la recaudación del Impuesto sobre Nóminas el cual era la fuente de pago.
De la deuda no contingente contratada por organismos operadores de agua potable con el
Gobierno del Estado, se tiene registrado un monto de 2.4 millones de pesos.
Cabe destacar, que se tiene previsto liquidar la deuda directa contratada al 1 de septiembre
de 2004 a más tardar el 30 de noviembre de este año.
4.8.1. CALIFICACIONES DE LA DEUDA (CRÉDITOS ESTRUCTURADOS)
Los créditos con el respaldo del Fideicomiso de Administración y Fuente de Pago obtuvieron
por parte de las dos más importantes empresas calificadoras de riesgo crediticio en el
país, una muy alta calificación crediticia.
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Moody´s asignó la calificación de Aa2.mx, a cada uno de los créditos bancarios del estado
de Veracruz; esta calificación se sustenta en el estable desempeño financiero de la entidad.
Fitch México otorgó una calificación de AA(mex), en escala doméstica, debido a la fortaleza
de la estructura jurídica y financiera que presenta el Estado, y a los altos márgenes de
seguridad con los que se ha respondido ante escenarios adversos.

4.8.2. CALIFICACIONES DEL ESTADO (RIESGO SOBERANO)
En apego a las disposiciones de la Federación sobre la deuda pública,29 el estado de
Veracruz ha obtenido calificaciones o la ratificación de éstas, como se observa a
continuación:
•

Standard and Poor´s ratificó la calificación de mxA+, debido a la mejoría en la autonomía
financiera del Estado y a los fuertes controles presupuestarios. Esta calificación continúa
reflejando la diversificación de la economía, los niveles de deuda aceptables y las sólidas
políticas administrativas.

•

Fitch México ratificó la calificación de A+(mex), que corresponde a una sólida calidad
crediticia respecto a otras entidades, emisores o emisiones del país.

•

Moody´s ratificó la calificación de A1.mx, sustentándose en el desempeño financiero
estable de la entidad, la baja carga de su deuda y los beneficios derivados de una
economía relativamente estable y con bases amplias.

4.9. BURSATILIZACIÓN
Como resultado de la bursatilización de la Autopista Cardel–Veracruz, ingresaron al

29
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Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1999, relativas a la resolución
que modifica las Reglas para los Requerimientos de Capitalización de las Sociedades Nacionales de
Crédito, Instituciones de Banca de Desarrollo, publicadas el 29 de julio de 1994.
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Fideicomiso Bursátil No. 343,30 recursos por 699.9 millones de pesos. De esta inversión
se ha obtenido al 31 de agosto de 2004, la cantidad de 11.9 millones de pesos por concepto
de intereses, mismos que se aplican para el pago a los inversionistas.
En la segunda bursatilización efectuada, el Gobierno del Estado colocó en el Mercado de
Valores, Certificados Bursátiles respaldados por la recaudación del Impuesto sobre Nóminas
obteniendo por única vez el importe de 450 millones de pesos, recursos que fueron
canalizados al Fideicomiso de Administración del Impuesto sobre Nóminas, cuyo Comité
Técnico determinó los proyectos de obra pública que con estos recursos fueron financiados.
El 22 de julio de 2004 el Gobierno del Estado efectúo la liquidación voluntaria anticipada de
la emisión de los Certificados Bursátiles denominada EDVERCB-03, por lo cual la recaudación
del Impuesto sobre Nóminas formará parte del fideicomiso sin gravamen alguno.

5. RENDICIÓN DE CUENTAS
Desde su inicio, esta Administración ha tenido una política de gobierno fundamentada en el
manejo transparente de la información financiera y hacendaria. Para dar a conocer a la
ciudadanía de forma clara el uso de los recursos públicos se implementaron las Tecnologías
de la Información Estatales (TIE). Esta estrategia ha permitido poner a disposición del público
la información sobre la toma de decisiones y la distribución y ejercicio del presupuesto
gubernamental.
Uno de los principales objetivos de este gobierno ha sido consolidar una administración
pública moderna, eficiente y comprometida con la sociedad, tal como lo postula el Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999–2004, en su cuarto eje rector, el cual señala que se
debe dotar a la entidad con una Administración pública moderna que ofrezca mejores
servicios públicos.

30

Congruente con lo dispuesto en el artículo 175 del Código Financiero del Estado. Significa que el
fideicomiso bursátil es constituido específicamente para emitir y colocar títulos en el mercado de
valores y tendrá la categoría de No Paraestatal.
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Con el propósito de dar puntual cumplimiento al Programa Veracruzano de Finanzas
Públicas, que establece el uso eficaz de la información como factor que impulsa la toma de
decisiones oportunas en los ámbitos administrativos y de las finanzas públicas, la Secretaría
de Finanzas y Planeación emprendió durante este periodo acciones en el marco de las TIE,
como es el Servicio Geomático del Estado, a fin de fortalecer las bases para la modernización
de las dependencias y entidades de gobierno.

5.1. SERVICIO GEOMÁTICO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Destaca la implementación del Servicio Geomático del estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, cuya primera etapa de construcción provee a la Administración estatal de una fuente
única de información geográficamente referenciada donde los ciudadanos podrán consultar
las obras y acciones del Gobierno del Estado, empleando mapas e informes temáticos
presentados vía Internet.
Durante los últimos años, en la Administración pública, se han llevado al cabo proyectos de
información territorial bajo el concepto tradicional, basado en mapas, sin estructuras
formales de base de datos, en donde la obtención y distribución de la información
geográficamente referenciada es controlada solamente por la entidad generadora.
Actualmente cada dependencia decide sobre la información que necesita; los tipos y
formatos en los que trabajan; los alcances o usos que se pretenden, buscando por separado
y de diferentes fuentes la cartografía o mapas básicos que utilizarán en sus procesos. Por
lo tanto, los productos sectoriales obtenidos resultan incompatibles y, en algunos casos,
con información no verificable.
De esta manera, el desarrollo de las aplicaciones geomáticas se ha caracterizado por:
•

Duplicidad de información y datos, como consecuencia de las dificultades de acceso a
los ya existentes, baja calidad de los datos e incongruencia entre los resultados de un
sector a otro.

•

Dificultad en el intercambio y uso de datos.
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•

Costos duplicados.

•

Alto riesgo en la desactualización de la información.

•

Deficiente calidad en el ámbito geográfico.

Por lo anterior, el Gobierno del Estado desarrolló en los últimos dos años la instalación de
un sitio central de información en la SEFIPLAN, el cual almacena la Base de Datos Central
y cuenta con un registro geoestadístico preciso y actualizado. Este sitio opera los 365 días
del año.
Los principales beneficiarios del Servicio Geomático incluyen a la ciudadanía en general y
las dependencias y sectores del Gobierno del Estado, incentivando el desarrollo económico,
territorial, catastral, los ámbitos de la recaudación y la logística para la Seguridad Pública,
al recibir información con calidad y oportunidad, al tiempo que permite una mejor planeación,
evaluación y control de las acciones en los tres órdenes de Gobierno, al optimizar los
procesos gubernamentales y la asignación de recursos.

5.2.

SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO DE
VERACRUZ (SIAFEV)

El programa de modernización del proceso recaudatorio ha generado las condiciones para
tener un eficiente control de los recursos fiscales en el momento y en el lugar donde se
reciben.
Esa es una de las funciones del SIAFEV, implementado en el 2003 en 24 Oficinas de Hacienda
del Estado,31 y que controla el 70% de la recaudación.
En el marco del Programa de Modernización Administrativa y Tecnológica de la SEFIPLAN,

31

Se refiere a las Oficinas de Hacienda localizadas en los municipios de Veracruz, Xalapa, Córdoba,
Orizaba, Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, Martínez de la Torre, Cosamaloapan, Tuxpan, San
Andrés Tuxtla, Acayucan, Cardel, Pánuco, Nanchital, Perote, Jáltipan, Medellín, Papantla, Tierra Blanca,
Tres Valles, Coatepec, Agua Dulce y Las Choapas.
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cuyo objetivo es contribuir al óptimo y transparente desempeño de la Administración pública,
en este año se desarrollaron nuevas acciones para la implementación del Sistema de
Recaudación (SR), que constituye la segunda etapa del SIAFEV.
Dicha etapa incluyó la instalación de los módulos administrativos de cobro de impuestos,
derechos, productos y aprovechamientos en las Oficinas de Hacienda, además de conjuntar
la recaudación captada por instituciones bancarias, Internet y módulos especiales para el
cobro de los impuestos por concepto de Reemplacamiento, Tenencia Vehicular y del
Impuesto sobre la Renta en los regímenes de REPECOS, Intermedios y enajenación de
bienes.
El objetivo de estas acciones es que la Administración pública estatal tenga un sistema de
control óptimo sobre la recaudación estatal, que contribuya a reducir los costos
administrativos y financieros del Gobierno del Estado, mediante el manejo de la recaudación
en línea, y que proporcione información oportuna y precisa acerca de la situación que
guardan en todo momento las finanzas públicas del Estado, para facilitar la toma de
decisiones en la autorización y ejecución presupuestarias.
El Sistema de Recaudación garantiza la seguridad jurídica del contribuyente, al tiempo que
facilita las operaciones de la Tesorería, al conectar en red 75 Oficinas de Hacienda, 7
cobradurías y 4 delegaciones de Tránsito en el Estado.

5.3. DESARROLLO DEL SITIO DE SEFIPLAN EN INTERNET (SEFINET)
A fin de reforzar la transparencia de la información financiera, económica y fiscal, la
SEFIPLAN continuó con la difusión de sus políticas y programas a través de la permanente
actualización de su sitio en Internet, denominado SEFINET.32

32
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De esta forma, se consolidó el Sistema de Pago de Impuestos vía Internet, a través del cual
se cumplen las obligaciones fiscales más importantes por su importe, las relativas a los
impuestos sobre Nóminas y sobre Hospedaje, así como la que correspondió a la Tenencia
Vehicular 2003–2004.
Entre la información que se encuentra disponible en esta página destaca:
•

Información Económica y Financiera de Veracruz y México.

•

Información Socioeconómica Municipal; Cuenta Pública; Ley de Ingresos y Presupuesto
de Egresos 2004; Informe Trimestral de las Erogaciones del Gobierno del Estado.

•

Información Catastral del estado de Veracruz.

•

Información relativa al pago de Impuestos vía Internet del Servicio de Hospedaje,
Nóminas, Reemplacamiento 2003–2004 y Tenencia Vehicular, así como al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2004; Anuario Estadístico del
estado de Veracruz; Recursos a Municipios; Cálculo de Participaciones; Ramo 33; y
Quejanet.

Por tercer año consecutivo la empresa consultora Aregional integró un Índice de
Transparencia, compuesto por: disponibilidad del marco regulatorio (leyes de coordinación
fiscal, hacienda, deuda pública y catastro), del marco programático–presupuestal (Ley de
Ingresos, Presupuesto de Egresos y Plan Estatal de Desarrollo), de la rendición de cuentas
(cuentas públicas, informes de gobierno, finanzas y deuda) y de las estadísticas fiscales.
Con base en lo anterior, se ubicó a Veracruz en el tercer lugar a nivel nacional en
Transparencia Fiscal, con un total de 85 puntos de 100 disponibles, después de Sinaloa y
Zacatecas.33
Lo anterior, se debió a que SEFINET es uno de los sitios en Internet en el país que más
información proporciona a la ciudadanía, además de mantenerla actualizada
permanentemente. Hasta la fecha, el sitio ha recibido a más de 675 mil visitantes.
33

Evaluación de Información Fiscal de las 32 entidades federativas de México para el ejercicio 2004,
www.aregional.com.
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6. COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE VERACRUZ
(COPLADEVER)
Como resultado de la reforma integral de la Constitución Política del estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, en febrero de 2000 se instituye el Sistema Veracruzano de Planeación
Democrática para el Desarrollo Integral, el cual, de acuerdo con el artículo 75 de ese
ordenamiento, tiene el objetivo de alentar y proteger la actividad económica de los sectores
privado y social, definiendo y regulando los derechos de propiedad con base en los principios
de interés público y beneficio social.
La Coordinación Ejecutiva del COPLADEVER se crea como unidad administrativa de la
Secretaría de Finanzas y Planeación responsable de las siguientes tareas:
•

Promover el funcionamiento eficiente del sistema estatal de planeación mediante la
gestión y seguimiento de programas y acciones convenidos con el gobierno federal, y
la coordinación de los trabajos de los órganos auxiliares del COPLADEVER (subcomités
y grupos de trabajo).

•

Evaluar los resultados y el impacto social de los programas y acciones de desarrollo.

•

Diseñar, coordinar y mantener actualizado el sistema estatal de información estadística.

•

Realizar el seguimiento de las principales variables macroeconómicas estatales y
nacionales.

6.1. CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL
La política social del gobierno federal tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida
de la población mexicana, con especial atención en los grupos más necesitados. Para ello,
el gobierno federal transfiere recursos para mejorar los niveles nutricionales de las familias
que habitan en las zonas con elevados índices de marginación, y opera programas para
generar proyectos productivos y oportunidades de empleo.
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El Gobierno del Estado, en concordancia con el Plan Veracruzano de Desarrollo, que define
como una prioridad disminuir las causas y efectos de la pobreza, ha sostenido su
compromiso de mejorar las condiciones de vida de los sectores que presentan rezagos,
coincidiendo así con los propósitos de la Federación en esta materia.
En el marco del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano suscrito en
febrero de 2003 por los titulares de los Ejecutivos Estatal y Federal, el secretario de Finanzas
y Planeación, en su calidad de Coordinador General de COPLADEVER, firmó con el
Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), en abril de 2004, el Acuerdo de Coordinación para la Determinación de Zonas
de Atención Prioritaria y la Distribución y Ejercicio de Recursos del Ramo Administrativo
20, Desarrollo Social (ACORDE).
Mediante este documento, ambos gobiernos se comprometieron a invertir 89.9 millones
de pesos en cinco programas del Ramo 20.34 Del monto comprometido, el gobierno federal
aporta 84.1 millones de pesos y el estatal los restantes 5.8 millones de pesos. Esos recursos
son adicionales a los que el gobierno federal asigna al combate a la pobreza mediante el
Programa Oportunidades, así como los que son destinados por el Gobierno estatal al
aumento de la infraestructura productiva con fondos del Ramo 33.
Por la magnitud de la inversión autorizada, el programa más importante del Ramo 20 fue
el de Desarrollo Local (Microrregiones) que recibió 33.3 millones de pesos, es decir, 37%
del total disponible para estos programas en 2004. Con esa suma se financian 241
proyectos de construcción de infraestructura básica y de servicios sociales en centros
estratégicos comunitarios. Estos proyectos se generan en localidades que cuentan con un
potencial para convertirse en polos de desarrollo en el mediano plazo, lo que contribuirá
entre otros beneficios, a disminuir la migración de veracruzanos del medio rural hacia
otras entidades o al extranjero.

34

Estos programas tienen su origen en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal del año 2004, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de
2003, en el cual se establece que los recursos de los fondos para el desarrollo productivo, orientados
a impulsar el desarrollo regional sostenible y a atender a grupos prioritarios se ejercerán a través
de los convenios que el Ejecutivo Federal celebre con los gobiernos de los estados.
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Al programa Microrregiones le siguen, por orden de importancia, los programas de Empleo
Temporal y Opciones Productivas, a los que se les destinaron 26.7 millones de pesos y
21.4 millones de pesos, montos que representan 29.7% y 23.8% de la inversión total,
respectivamente. Empleo Temporal proporciona apoyos para que grupos organizados de
productores rurales participen en actividades productivas durante los periodos que no
están incluidos en los ciclos agrícolas. En 2004 se generaron 476,228 jornales, lo que
equivale a 5,561 empleos temporales (a razón de 86 jornales por empleo de poco menos
de tres meses). Por su parte, el programa de Opciones Productivas se orienta a proporcionar
microcréditos en condiciones más favorables que las del mercado a grupos de trabajo
organizados para la realización de proyectos productivos de magnitud mediana y con
operación permanente. Con este programa se benefició a 25,872 productores que
operaron 178 proyectos.
Otros dos programas se pactaron mediante el ACORDE: Jornaleros Agrícolas e Iniciativa
Ciudadana 3 x 1. El primero tiene como propósito proporcionar servicios de salud, educación
y orientación jurídica, entre otros, a jornaleros migrantes que residen temporalmente en
Veracruz, durante los periodos de siembra y cosecha. En 2004 se financiaron 37 proyectos
para brindar estos servicios, lo que requirió de 7.1 millones de pesos. Iniciativa Ciudadana
3 x 1 se diseñó para que los gobiernos federal, estatal y municipal contribuyan, en partes
iguales, con las aportaciones que realizan organizaciones de migrantes, particularmente
en el extranjero, para construir obras de beneficio colectivo en sus localidades de origen.
En 2004 este programa recibió 1.2 millones de pesos para la realización de 2 proyectos.
Para atender a las localidades que presentan altos índices de marginación, el Subcomité
Especial de Atención a Regiones Prioritarias del COPLADEVER acordó agrupar en 22
microrregiones a 146 de los 212 municipios de la entidad, 49 de los cuales están
clasificados en la categoría de marginación muy alta35 y los restantes 98 en la de
marginación alta. Una muestra de la eficiencia de este proceso de focalización es que

35
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87.4% de la inversión total de los cinco programas pactados mediante el ACORDE, se
asignó a estas 22 microrregiones.36
Al 30 de noviembre de este año, se han ejercido 89.5 millones de pesos para los cinco
programas del Ramo 20, monto que representa un avance financiero de 99.6% respecto
a los recursos comprometidos para este año. Hasta esta fecha se ha efectuado la
supervisión de 312 obras realizadas en 75 municipios, con el objeto de vigilar el correcto
desarrollo de los proyectos financiados con esos recursos.
En diciembre de 2003, la SEFIPLAN y la SEDERE establecieron con SEDESOL un anexo de
ejecución del Convenio de Coordinación para el Desarrollo Social y Humano de febrero de
ese año, con el cual se comprometieron a aportar, de manera conjunta, recursos financieros
por 500 mil pesos para la elaboración de la primera etapa de la fase III del Programa
Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT). Este proyecto tiene su fundamento legal en el
Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001–2006.
En su fase III, el PEOT elaboró un diagnóstico territorial municipal y regional, tarea que
incluye la evaluación del uso actual del territorio y del desarrollo socioeconómico, así como
de las tendencias en el mediano plazo. Con esta base se diseñan escenarios de uso y
aprovechamiento del territorio veracruzano al nivel de unidad de paisaje. Debido a la
experiencia demostrada en la elaboración de las fases I y II del PEOT, la fase III fue asignada
a la unidad del Golfo del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social. Es importante señalar que este programa regirá al Sistema de Información para la
Ordenación del Territorio en Veracruz.

36

La designación de las 22 microrregiones, así como los municipios que integran cada una de ellas, se
publicó el 5 de marzo de 2001 en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia para el ejercicio
fiscal 2004 fue ratificada durante la negociación del ACORDE y aparece en el Anexo I de este
documento, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2004.
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MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y
MUNICIPAL

La reforma de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) que dio lugar al Ramo 33, otorgó a los
municipios mayor capacidad financiera para emprender obras y acciones que elevan el
nivel de vida de sus habitantes, de acuerdo con sus potestades constitucionales. Sin
embargo, este aumento en la capacidad financiera debe ser complementado por un
fortalecimiento de las estructuras normativa y operativa de los ayuntamientos.
La LCF permite que los municipios destinen recursos del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social Municipal (FISM), hasta un 2% del total anual de éste, para la
realización de Programas de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM). En 2004 estos
programas se orientaron a mejorar la capacidad operativa de los ayuntamientos
veracruzanos mediante cuatro estrategias: 1) el fortalecimiento de las estructuras
administrativas municipales; 2) la adopción de métodos más eficientes para el
aprovechamiento de los recursos humanos, financieros y materiales; 3) el fortalecimiento
de los mecanismos de planeación y regulación económica y social de los ayuntamientos; y
4) la difusión de experiencias exitosas en materia de fortalecimiento institucional y la
descentralización de funciones y recursos.
Las bases normativas y operativas de los PRODIM se derivan de la LCF y de acuerdo a ella
el COPLADEVER valida, en representación del gobierno estatal, los objetivos y estrategias
de los proyectos municipales, así como la estructura y componentes de la inversión. Una
vez que se cumple este requisito, los ayuntamientos firman un convenio de ejecución con el
COPLADEVER, la Contraloría General del Estado y Delegación Federal de SEDESOL en
Veracruz. Hasta el mes de junio de 2004, la Coordinación Ejecutiva del COPLADEVER revisó
y aprobó para su ejecución 18 PRODIM, lo que se hizo del conocimiento del Subcomité
Especial de Desarrollo Institucional Municipal.
Con el fin de determinar los montos que durante el ejercicio fiscal 2004 recibirán los 212
ayuntamientos de la entidad por concepto de los fondos municipalizables del Ramo 33 —
FISM y FORTAMUNDF—, se aplicaron las fórmulas que aparecen en los artículos 35 y 38
de la LCF. Para el caso de los dos ayuntamientos de nueva creación se recurrió a la
información del XII Censo General de Población y Vivienda. La información se hizo del
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conocimiento público en los plazos estipulados en la LCF mediante sendos decretos del C.
Gobernador publicados en la Gaceta Oficial.
En respuesta al exhorto realizado por el titular del Ejecutivo Estatal durante su V Informe de
Gobierno, de emprender una Revolución federalista, funcionarios de la Coordinación Ejecutiva
del COPLADEVER participaron, en representación de la SEFIPLAN, en los trabajos de la
Primera Convención Nacional Hacendaria (CNH) que comenzaron el 5 de febrero y que
concluyeron el 31 de julio de 2004.
La CNH surge de una iniciativa que presenta el C. Gobernador del Estado a la Conferencia
Nacional de Gobernadores con el objeto de analizar esquemas para fortalecer las haciendas
públicas estatales, dar renovado impulso al desarrollo regional y transformar el mecanismo
centralizado de recaudación y asignación del gasto público. La CNH tiene el propósito de
impulsar un desarrollo económico más justo y equilibrado entre las regiones que integran
la República Mexicana.
En las siete mesas de trabajo instaladas para exponer las propuestas a la CNH se abordaron
temas como: gasto público; ingresos públicos; deuda pública; patrimonio público;
modernización y simplificación de la administración hacendaria; colaboración y coordinación
intergubernamentales; y transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
El Gobierno de Veracruz se integró a la mesa seis y en ésta coordinó la Comisión Técnica
Número 1, que se encargó del análisis del sistema de distribución de participaciones
federales. De marzo a mayo se realizaron nueve reuniones en las ciudades de México y
Boca del Río, en las cuales se recibieron 83 trabajos y ponencias, a partir de los cuales se
elaboró el documento denominado Desarrollo de las Propuestas de la Comisión Técnica 1.
Los temas contenidos en dicho documento son: convenio de adhesión al Sistema Nacional
de Coordinación Fiscal, integración de la recaudación federal participable y sistema de
distribución de las participaciones federales.

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA
Esta estrategia se orienta a la integración y actualización permanente de la información
financiera y económica del Estado. En este sentido, se llevó al cabo lo siguiente:
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De acuerdo con las normas de transparencia en materia presupuestal vigentes desde
2000, la Secretaría de Finanzas y Planeación presenta al H. Congreso del Estado todos los
elementos que permitan el análisis, la discusión y la formación de un juicio acerca de las
propuestas de presupuesto de egresos, ley de ingresos y cuenta pública que se le presentan
para su eventual aprobación.
Por esta razón, entre diciembre de 2003 y noviembre de 2004 la Coordinación Ejecutiva
del COPLADEVER elaboró dos apartados denominados Panorama Económico Nacional y
Estatal. El primero de ellos apareció en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Gobierno
de Veracruz para el ejercicio fiscal 2004; el segundo en la Cuenta Pública consolidada
2003.
En el primer caso se describen las condiciones macroeconómicas nacionales y estatales
previstas para este año. Con esta información, los legisladores podrán hacer una evaluación
sobre la correspondencia de los objetivos de gobierno y los montos propuestos de ingresos
fiscales, así como la estructura del gasto público. En el segundo se buscó describir el contexto
macroeconómico en el que operó el Gobierno de Veracruz durante 2003.
Con respecto al Sistema Estatal de Información y en el marco del nuevo convenio firmado
por los gobiernos estatal y federal para integrar el Comité Técnico Regional de Estadística
y de Información Geográfica, suscrito el 2 de octubre de 2003 e instalado en 2004, se
modificó la función de este órgano colegiado que hasta entonces había sido responsable
de la elaboración del Anuario Estadístico.
Se creo así, el Subcomité Especial de Estadística e Información Geográfica, organismo que
se hizo cargo del desarrollo del Servicio de Información Estatal, apegándose a lo estipulado
en la Ley de Información Estadística y Geográfica, y a lo establecido en el Sistema Estatal de
Estadística y de Información Geográfica del Estado de Veracruz (SEIGEVER). Este sistema
proporciona información socioeconómica para facilitar el seguimiento de las principales
variables macroeconómicas estatales, sustenta los diagnósticos para la toma de decisiones,
y contribuye de manera eficiente en las labores de planeación, programación y evaluación.
Entre las acciones realizadas este año para complementar el sistema de información de la
SEFIPLAN, destaca lo siguiente:
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•

Integración al SEIGEVER de los proyectos desarrollados por los Subcomités del
COPLADEVER, los cuales se elaboraron dentro de los Servicios Nacionales de
Estadística y de Información Geográfica y de acuerdo a la Ley de Información Estadística
y Geográfica. Se definió el flujo de información precisando las entidades generadoras,
procesadoras y consumidoras de información, así como los productos que se crean y
distribuyen.

•

Fortalecimiento de la labor de planeación y evaluación mediante la creación del Sistema
Integral de Información del COPLADEVER, como un módulo del SEIGEVER que regula
el manejo interno sistemático de información y fomenta el análisis de ésta.

•

Continuación de la publicación del acervo de documentos que integran el sistema de
información para la planeación del desarrollo. En el periodo que se reporta se elaboró,
de manera conjunta con la coordinación estatal del INEGI, la edición 2004 del Anuario
Estadístico del Estado, cuyo contenido está disponible para consulta en la página de la
SEFIPLAN en Internet. Además, se elaboraron y publicaron dos ediciones semanales y
22 quincenales de la Carta Económica y Financiera, y dos ediciones semestrales de la
Agenda Económica Financiera. La primera de estas publicaciones analiza la marcha
económica de Veracruz y México, en tanto que en la segunda se recopilan los principales
datos macroeconómicos de ambas economías.

6.4. ACTIVIDADES INTERINSTITUCIONALES DEL COPLADEVER
Mediante los órganos auxiliares del COPLADEVER (subcomités y grupos de trabajo) se
identificaron, elaboraron y validaron proyectos y acciones de desarrollo de mediano y largo
plazo, en apoyo al sistema estatal de planeación. Estos órganos propician una estrecha
coordinación de los tres órdenes de gobierno, así como la vinculación de los sectores
social y privado, es la operación, control y evaluación de los planes, programas y proyectos
de desarrollo.
En el periodo que se informa las actividades interinstitucionales más relevantes de la
Coordinación Ejecutiva del COPLADEVER fueron las siguientes:
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•

Las acciones del Subcomité Especial de Desarrollo Institucional Municipal (SEDIM) se
dirigieron a asesorar a los 212 municipios de la entidad, en particular a los que integran
las 22 microrregiones, en la formulación, operación y evaluación de los Programas de
Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM). En 2004 el SEDIM revisó y aprobó 18
PRODIM presentados por igual número de municipios. Además, se realizó lo necesario
para que el gobierno estatal transfiriera a cuatro ayuntamientos que así lo solicitaron,37
los recursos informáticos y de recepción satelital para la operación de la Red de
Teleaulas del Sistema Nacional de Capacitación a Distancia en Desarrollo Institucional
Municipal, proyecto que está en proceso.

•

El Subcomité Especial de Ordenamiento Territorial diseñó el programa de trabajo para
la elaboración de la fase III del Programa Estatal de Ordenación del Territorio, la cual
concluyó en marzo de 2004.

•

El Subcomité Especial de Asistencia Social y Equidad de Género trabajó en la definición
de las estrategias del Programa Estatal de Asistencia Social, mediante el cual se mejora
la cobertura y eficiencia de las acciones de asistencia social, en particular las realizadas
por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), algunas de los
cuales son ejemplo a nivel nacional. Con este trabajo interinstitucional, Veracruz se
colocó en el 2004 como el tercer distribuidor de raciones de leche a nivel nacional. En
materia de control natal en población adolescente, se impulsó un programa de base
educativa instrumentado por los sectores salud, educación y desarrollo social, cuyas
acciones están dirigidas a proporcionar información a fin de contribuir a reducir el
número de embarazos en adolescentes, especialmente de las zonas rurales e indígenas.

•

El Subcomité Especial de Estadística e Información Geográfica elaboró y ejecutó los
proyectos de información estadística y geográfica que el Gobierno de Veracruz pactó
con el INEGI a través de acuerdos de colaboración.38 En diciembre de 2003 concluyó

37

Alvarado, Coatzacoalcos, Córdoba y Tamalín.
En octubre de 2003 se reinstaló el Comité Técnico Estatal de Información Estadística y Geográfica,
acción que sirvió de base para rediseñar el Sistema Estatal de Información Estadística y Geográfica.
Por esta razón, a partir de 2004 el Subcomité Especial de Estadística cambió su denominación por
la que se utiliza en este párrafo.

38
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el proyecto mediante el cual se incluyó a Tuxpan en la Encuesta Nacional de Empleo
Urbano. Se celebraron reuniones sectoriales para recopilar la información que integra
la edición 2004 del Anuario Estadístico del estado de Veracruz, y se rediseñó el Sistema
Estatal de Información Estadística y Geográfica. Asimismo, se instaló el Comité Técnico
Estatal de Información Estadística y Geográfica.
•

Durante el 2004 el grupo de infraestructura y servicios tecnológicos del Subcomité
Especial de Informática y Comunicaciones, inició la segunda etapa del censo de
infraestructura tecnológica. Esto con el fin de contar con un inventario confiable de los
equipos y programas de cómputo del Gobierno del Estado, particularmente para que
en la entrega–recepción de la Administración, se cumpla con toda eficacia con los
lineamientos establecidos para ese proceso.

•

La promulgación por parte del Congreso de la Unión de la Ley de Desarrollo Social
(LDS) y la creación de nuevos programas federales de desarrollo social (o el cambio
de las reglas de operación de los ya existentes), así como la reordenación territorial
de los municipios de alta y muy alta marginación hacían obsoleta la estructura y
funciones del Subcomité de Atención a Regiones Prioritarias (SARP), el cual se creó
en 1997. Por esta razón, en diciembre de 2003 se instaló el Subcomité Sectorial de
Desarrollo Social del COPLADEVER, el cual, además de retomar los objetivos y funciones
del SARP, cuenta con una estructura operativa adecuada a las responsabilidades que
debe asumir el gobierno estatal en el marco de la LDS.

•

El Subcomité Especial de Competitividad Empresarial y Desarrollo Productivo fue creado
en el 2002 con el objeto de analizar proyectos que puedan ser apoyados con recursos
federales que respaldan a las micro, pequeñas y medianas empresas. En su primera
reunión ordinaria celebrada este año, en la ciudad de Veracruz, funcionarios de la
delegación de la Secretaría de Economía (SE) difundieron las reglas de operación para
los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas veracruzanas.
Debido a que los recursos otorgados por la SE son insuficientes para atender la
demanda, el subcomité convocó a las instancias federales y estatales para dar a
conocer sus programas de apoyo para el sector empresarial, a fin de encontrar
alternativas para el desarrollo de proyectos viables.

•

El Subcomité Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y
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Alimentación es el órgano colegiado en el que se deciden las regiones y los cultivos
específicos que se apoyan con base en el criterio de que las políticas públicas del
Gobierno de Veracruz para la reactivación del campo se sintetizan en cinco grandes
líneas de acción, las cuales se exponen en el Programa Veracruzano de Desarrollo
Agropecuario, Forestal y Pesquero.
Estas son: 1) fomento productivo, 2) atención a zonas marginadas, 3) organización,
capacitación y asistencia técnica, 4) comercialización y 5) programas emergentes y
temporales. Estas líneas de acción requieren de la acción concertada de entidades
públicas estatales y federales, a fin de apoyar a los productores veracruzanos del
sector primario.
•

Integrantes del Subcomité Especial de Información Estadística y Geográfica para el
Desarrollo Rural Sustentable (SEINDRUS) participaron los días 4 y 5 de marzo de
2004 en la IV Reunión Nacional del Sistema Nacional de Información para el Desarrollo
Rural Sustentable (SNIDRUS), que se celebró en la ciudad de Aguascalientes,
Aguascalientes. Los acuerdos de esa reunión fueron los siguientes: 1) se refrendó el
compromiso de todos los estados y la Federación de fortalecer el SNIDRUS; 2) el
Gobierno de Veracruz, la Coordinación Estatal del INEGI y la delegación federal de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) asumieron el compromiso de instrumentar durante 2004 las acciones y
proyectos acordados en la Reunión Regional de Mérida, Yucatán; 3) el Servicio de
Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) elaborará los lineamientos
generales y operativos para el funcionamiento homogéneo de las oficinas estatales de
Información para el Desarrollo Rural Sustentable; 4) el INEGI presentó una propuesta
de paquete básico de información, cuya aprobación dependerá del Subcomité Especial
de Estadística del COPLADEVER; y 5) los gobiernos estatales analizarán los lineamientos
metodológicos elaborados por INEGI para la integración de registros administrativos
de información agropecuaria, alimentaria y pesquera.

•

En el 2004 el Subcomité Especial de Agua Potable y Alcantarillado se centró en la
consolidación de los avances obtenidos durante el periodo 1999–2003 en el subsector
de agua y saneamiento, a efecto de garantizar la sustentabilidad de este recuso natural.
Con base en la estructura jurídica —Ley de Aguas (número 21) del estado de Veracruz,
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promulgada en junio de 2001— y operacional —el Sistema Veracruzano del Agua y la
Comisión del Agua del estado de Veracruz—, se definió una estrategia para fortalecer
a los organismos operadores de agua de los ayuntamientos, con el propósito de avanzar
en la descentralización de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Hasta
la fecha la actual administración ha transferido estos servicios a 19 municipios.
•

Desde su instalación, el Grupo de Trabajo de Políticas y Programas de Reconversión
de Rastros e Industria Cárnica y Láctea del COPLADEVER busca el equilibrio entre el
impulso de las economías regionales que dependen de la ganadería, por un lado, y la
protección de los consumidores y el equilibrio ambiental, por el otro. Para ello, el grupo
impulsa la modernización de las industrias de carne y leche a través de la renovación
de las plantas de producción y la adopción de procesos modernos de transporte,
matanza y almacenamiento, con estándares de calidad de nivel internacional. En 2004,
el grupo efectuó el análisis, evaluación y aprobación de estudios de preinversión para
la construcción de rastros municipales y regionales, que sustituían a mataderos
clandestinos o a rastros obsoletos que no cumplían con las normas sanitarias. Entre
los municipios apoyados se cuentan los de Cosautlán, Las Choapas, Lerdo de Tejada y
Xico. También, mediante estudios técnicos, se avalaron las gestiones de los municipios
de Misantla, Papantla y Poza Rica ante BANOBRAS para la obtención de créditos.

•

A través de reuniones sectoriales, el Subcomité Especial de Control y Evaluación revisó
el cumplimiento de los programas operativos anuales y de mediano plazo de las
entidades y dependencias, con el objeto de realizar la evaluación global del Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999–2004. Asimismo, aprobó un informe sobre el avance
de ejecución del mismo.

7. PROCURADURÍA FISCAL
7.1. REFORMA A ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ESTATALES
De conformidad con la actualización del marco jurídico del Estado, impulsado por esta
Administración, se realizó una iniciativa de decreto que incorpora diversas disposiciones
para reformar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Código Financiero y el Código de
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Procedimientos Administrativos para el Estado. En lo referente al Código Financiero, destaca
la adecuación de las normas que regulan la expedición de comprobantes fiscales por parte
de los contribuyentes. Esta reforma fue aprobada por el Congreso del Estado.39
Para la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se establecen bases generales de organización y
funcionamiento administrativo de los fideicomisos públicos, así como para el flujo de
información de éstos hacia la Contraloría General del Estado y a la Secretaría de Finanzas
y Planeación.
En el Código Financiero, se destaca la adecuación de las normas que regulan la cancelación
de créditos fiscales, así como la disposición para que los contribuyentes expidan
comprobantes fiscales.
En materia de procedimientos administrativos, se establece que las autoridades fiscales
del Estado soliciten a los contribuyentes informes o documentos para planear actos de
fiscalización. Correlativamente, se instituyen normas que otorguen certeza jurídica al
contribuyente durante las visitas domiciliarias que practique la autoridad fiscal.

7.2.

RECUPERACIÓN DE RECURSOS DERIVADOS DE FIANZAS QUE
GARANTIZAN OBLIGACIONES EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA

Un punto medular de las funciones de esta área, corresponde a las acciones que se han
llevado al cabo para hacer efectivas las garantías a favor del Gobierno del Estado, de los
proveedores y contratistas que no cumplen con los compromisos que contrajeron con las
dependencias y entidades estatales.
Como consecuencia de la creación del Programa de Cierre de la Administración pública
1998–2004, la Secretaría de Finanzas y Planeación constituyó la Subcomisión Técnica
Jurídica, encargada de dar seguimiento a las obras y acciones financiadas con recursos
del Capítulo 6000, Infraestructura para el Desarrollo.

39
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Dicha Subcomisión analiza de forma pormenorizada los contratos de obra pública no
concluida por causas atribuibles a los contratistas, e implementa estrategias que permitan
concluir las obras o restituir al Gobierno del Estado los montos que los contratistas no
aplicaron a los fines para los que fueron ministrados.
La Procuraduría Fiscal realiza, de forma exclusiva, el cobro de las pólizas de fianza que
otorgan los proveedores y contratistas para garantizar la entrega de obras o trabajos. Así,
las sanciones a los contratistas por el incumplimiento de sus obligaciones han generado
ingresos para el erario público.

7.3. RESCISIÓN DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA
Vinculado a este tema, debemos señalar que durante febrero, fue publicado en la Gaceta
Oficial el Decreto 828 que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; del Código de Procedimientos Administrativos y del Código
Financiero para el Estado.
En dicho Decreto, destaca la importancia de la inclusión, en el Código de Procedimientos
Administrativos, de un capítulo específico relativo al procedimiento de rescisión de contratos
de obra pública, el cual elimina una laguna en la legislación estatal de la materia.
Esta medida permitirá que las dependencias y entidades ejecutoras de obra, cuenten con
un esquema legal que les pernita rescindir aquellos contratos en donde se hayan detectado
incumplimientos imputables a los contratistas.

7.4. COMPENDIO DE LEGISLACIÓN HACENDARIA DEL ESTADO
Durante el año 2003, la Procuraduría Fiscal editó el compendio de la Legislación Hacendaria
del estado de Veracruz, documento que concentra en un solo volumen, los contenidos en
la materia de la Constitución Política del Estado, así como los textos del Código Financiero,
del Código de Procedimientos Administrativos, de la Ley de Catastro, de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles y de la
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Ley de Bienes del Estado. Con dicha publicación se contribuye a la difusión de la legislación
hacendaria del Estado.

7.5. CONVENIOS Y ACUERDOS
Durante este periodo se establecieron 100 convenios y 30 acuerdos. De éstos destacan:
Anexo de Ejecución al Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos celebrado
con el gobierno federal para el establecimiento, operación, resguardo y conservación de
los medios digitales del Sistema Nacional, celebrado entre el municipio de Misantla y Gobierno
del Estado; Acuerdo de Coordinación para la Determinación de Zonas de Atención Prioritaria
y la Distribución y Ejercicio de Recursos del Ramo 20; acuerdos de coordinación para la
asignación y operación de subsidios del Programa Hábitat, en las vertientes general y centros
históricos; convenios de colaboración administrativa en materia de multas administrativas
federales no fiscales, con diversos municipios de la entidad; y convenios modificatorios a
los de apoyo financiero para el pago de energía eléctrica que han suscrito el Gobierno del
Estado y municipios de la entidad.

8. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO (IPE)
El Instituto de Pensiones del Estado efectuó diversas actividades encaminadas a ejercer de
manera estricta y transparente los recursos para el pago oportuno de las prestaciones a
su cargo, realizar los gastos de administración, y obtener las mejores condiciones financieras
para la reinversión de sus reservas actuariales. Asimismo, se abocó a la gestión continua
para obtener recursos extraordinarios de los gobiernos estatal y federal.
Al 30 de noviembre de 2004, los derechohabientes del IPE fueron 87,284 personas, cifra
que representó un aumento de 1.5% con respecto a la cifra del año anterior. De ese total,
71,307 fueron trabajadores activos y 15,977 pensionados.
De diciembre de 2003 a noviembre de 2004 el Gobierno del Estado y los organismos
incorporados al régimen del IPE aportaron 706 millones de pesos, mientras que las cuotas
de los trabajadores fueron de 672.6 millones de pesos.
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Cabe señalar que con el único propósito de fortalecer la situación financiera del IPE, durante
el periodo de Informe, el Gobierno del Estado le otorgó recursos extraordinarios por 952.7
millones de pesos.
El importe pagado por concepto de pensiones y jubilaciones durante este periodo fue de
1,448.4 millones de pesos, lo que se tradujo en un incremento real de 9.2% con respecto
al periodo anterior. Por su parte se pagaron 152.1 millones de pesos de gastos de funeral,
indemnización global y gratificación anual a pensionados, cifra que significó un incremento
real del 7.4% en relación a lo pagado el periodo anterior.
Se ha mantenido un esquema financiero independiente de los ingresos institucionales para
la operación del Programa de Préstamos a Corto Plazo, lo cual se tradujo en incrementos
tanto en el monto individual de los préstamos, como en el importe global que ejerció ese
programa.
La base de los préstamos aumentó en febrero de 2004 al 100% del tabulador de sueldos
vigentes en el año 2002. Se tramitaron 24,300 préstamos cuyo monto ascendió a 408.4
millones de pesos.
Los tres fondos en fideicomiso destinados al pago de pensiones y jubilaciones, en los que
se invierten las reservas técnicas del IPE, se incrementaron en 34.2% real en relación con
el periodo anterior al alcanzar 1,590 millones de pesos. De este total, se han acumulado
1,287.9 millones de pesos que pertenecen a la nueva generación de derechohabientes
creada en enero de 1997.
El IPE ha mantenido un régimen de austeridad y disciplina presupuestal en el manejo de los
recursos humanos y materiales, esto permitió que los gastos de administración hayan sido
menores al límite que establece la Ley de Pensiones del Estado (1.68% del sueldo base de
cotización). Es importante señalar que el IPE ha contribuido a que el estado de Veracruz
destaque a nivel nacional por mantener los gastos de administración más bajos en
regímenes de pensiones, lo que repercutió en un ahorro de 14.6 millones de pesos.
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SEIS AÑOS DE RESULTADOS
Las acciones de este año se suman al esfuerzo realizado durante la actual Administración,
entre las que destacan las siguientes:
•

La Reforma Fiscal Integral, única en su género en el país, comprendió la derogación
de los impuestos a los Espectáculos Públicos y Transporte, así como la entrada en
vigor de los impuestos por la Prestación de Servicios de Hospedaje, sobre Loterías,
Rifas y Sorteos y el Impuesto sobre Nóminas.

•

La reforma fiscal permitió incrementar los ingresos propios de 854.7 millones de
pesos registrados en 1998 a 2,291.2 millones de pesos, en el 2004.

•

Se avanzó en el aprovechamiento de modernos instrumentos de financiamiento como
la bursatilización de activos patrimoniales, lo cual ha permitido canalizar más recursos
para obra pública.

•

Los resultados de la aplicación de sistemas modernos de recaudación son buenos, al
simplificar y hacer más eficientes los trámites a través de bancos, Internet y de políticas
catastrales y de fiscalización de mayor nivel en su efectividad. En este sentido, ha sido
determinante el mejoramiento de equipo y sistemas en las Oficinas de Hacienda del
Estado, en las cuales la designación de mando se determina por convocatoria pública
y exámenes de oposición, procedimiento que, con base en un estudio de la Contraloría
General, registra un 95% de aceptación entre los contribuyentes.

•

La racionalización del gasto público ha permitido:
1. Veracruz es la entidad con mayor inversión en obras de infraestructura y
servicios tanto por su monto como en proporción al presupuesto.
2. Veracruz es el estado que más recursos destina a educación y salud.
3. Mantener el gasto corriente bajo control, aumentándolo sólo para favorecer
las prioridades en los rubros de educación, salud, seguridad, así como procuración
y administración de justicia.
4. Mejorar la capacidad de atención del sector público, al tiempo de reducir costos
de personal.
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Los programas de austeridad y contención del gasto operativo han permitido ahorros
sustanciales, recursos que han incrementado el gasto de capital y el de desarrollo social.
•

El mayor gasto social (19,630.5 millones de pesos del presupuesto autorizado 2004),
sin precedentes en la historia de Veracruz, ha incrementado: salud, desarrollo regional,
educación y capacitación de los veracruzanos, lo que eleva el capital humano de la
entidad y crea oportunidades para una mayor calidad de vida.

•

Las acciones a favor de los trabajadores al servicio del Estado, se reflejan en mayor
capacitación y en mejores condiciones laborables, y en el establecimiento del Servicio
Público de Carrera, que garantiza la permanencia de los trabajadores al servicio del
gobierno, como respuesta a su esfuerzo y eficacia; además, se ha procedido al
fortalecimiento de las reservas del Instituto de Pensiones del Estado.

•

En el marco del Programa Veracruzano de Finanzas Públicas (PROVEFIPU), por vía de
la instauración del Sistema Integral de Administración y Finanzas del Estado de Veracruz
(SIAFEV), que por sus características es considerado como unos de los más modernos
y eficientes del país, se ha logrado un mayor control del gasto público, al tiempo que se
elevan los índices de transparencia en la Administración de los Recursos Públicos.

•

En lo que respecta al saldo de la deuda pública, en el presupuesto autorizado 2004,
éste ha sido menor al 3.6% de los ingresos del Estado para dicho año y su exitosa
reestructuración permitió un ahorro de 180 millones de pesos. Dicho ahorro y la
contención del gasto público, permitirán saldar los adeudos existentes en septiembre
de este año, antes del 30 de noviembre de 2004.
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Este año, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la institución encargada de proporcionar
los servicios educativos y de difundir y preservar la cultura en el estado, consolidó las
programas y estrategias definidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999 – 2004, a
fin de dar educación de calidad a cada vez más veracruzanos.
Durante esta Administración se llevaron al cabo las acciones necesarias para cumplir con
la meta de ampliar al máximo la cobertura educativa y mejorar significativamente la calidad
de los programas y servicios que proporciona esta dependencia.
Parte de esas acciones es la Reforma Educativa, impulsada desde el inicio de este gobierno;
la cual, además de elevar la eficiencia del sistema escolar, incorporó el fomento de valores
que contribuyen al avance de una sociedad, como son los principios de libertad, democracia,
justicia social y equidad.
Las prioridades de este gobierno para mejorar la calidad del sistema educativo, se orientaron
al desarrollo de las competencias cognoscitivas fundamentales de los alumnos: las
habilidades comunicativas básicas, la lectura, la escritura, la comunicación verbal, el saber
escuchar y el razonamiento lógico-matemático. En este sentido, los resultados del
aprovechamiento en lectura y matemáticas de las pruebas de estándares nacionales del
ciclo escolar 2002-2003, sitúan a Veracruz en el primer lugar en lectura en la modalidad
de secundarias generales y en el segundo lugar en matemáticas.
Los niveles de educación preescolar, primaria y secundaria concentran la mayor demanda
social de servicios escolares seguido de las diferentes modalidades de los niveles medio
superior y superior.
Durante los últimos seis años, la matrícula se incrementó 5.8%; la plantilla docente aumentó
13.2% y el número de escuelas 3.7%.
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En el análisis de la matrícula por nivel, sobresalen los incrementos de 13.6% en secundaria,
en media superior 27.2%, en superior 25.8% y 11.6% en extraescolar.
La atención a la demanda en preescolar pasó de 68.8% en 1998 a 75.7% en 2004; en
primaria de 98.5% a 99.8%; en secundaria de 88.4% a 91.9% y en bachillerato de 81.3%
a 87.4%. Además, la deserción en primaria registró una disminución pasando de 4.1% a
3.1% y un descenso en la reprobación pasando de 9.6% a 7.4% durante el mismo periodo.
Cabe destacar que actualmente 98.2% de los egresados de secundaria se inscriben al
nivel medio superior, lo que incrementó 27.9% la matrícula en las diversas modalidades de
bachillerato y 72.9% de los que concluyen satisfactoriamente este nivel se incorporan a
una institución de educación superior, aumentando 25.8% la matrícula, de este último
nivel.
Conforme a las políticas públicas definidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD)
1999-2004 y el Programa Veracruzano de Educación y Cultura (PROVEC) 1999-2004, la
actual Administración orientó los esfuerzos para aumentar la calidad y la disponibilidad de
la educación; mejorar la enseñanza en todos sus niveles mediante el fortalecimiento de la
formación y superación profesional del magisterio; alfabetizar al mayor número posible de
veracruzanos; impulsar la creación y la difusión de la cultura; vincular la escuela con el
sistema productivo y elevar la eficiencia de los servicios educativos, dotándolos, al mismo
tiempo, de más y mejores espacios e instalaciones, así como del equipo y mobiliario
necesarios para cumplir sus fines.

1. REFORMA EDUCATIVA
La SEC a través de la Reforma Educativa replanteó la función de los agentes educativos
tradicionales y del papel que desempeña la escuela en la formación de los individuos,
cumpliendo así uno de los compromisos establecidos en el PROVEC.
Ello dio como resultado el modelo Escuela Comprometida, que involucra a aproximadamente
50 centros escolares de distintas regiones del estado, en la solución de problemas
comunitarios detectados en forma colectiva.
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En este marco, los consejos escolares, consejos municipales y centros comunitarios de
aprendizaje, emprendieron proyectos para el perfeccionamiento de sus funciones, una mejor
articulación con la estructura escolar y la consolidación de los vínculos entre todas las
áreas del sistema educativo.
Otro de los propósitos de la Reforma Educativa es el registro de las experiencias de la labor
magisterial, que puede servir de referencia en la toma de decisiones en el proceso educativo.
Durante este año se realizaron 28 talleres en los que participaron maestros de los diversos
niveles, áreas y organismos del sector educativo. Dichas experiencias fueron publicadas y
difundidas en diversos medios.
Asimismo, se implementó en 10 escuelas la estrategia del Método Sináptico de Aprendizaje
de Lenguas Extranjeras, para lo cual se proporcionaron materiales impresos y asesoría a
los docentes participantes.
Los centros comunitarios de aprendizaje son una instancia educativa creada bajo el concepto
de educación permanente. Estos centros ofrecen el servicio de asesoría, evaluación y
certificación a usuarios de los Proyectos Educativos Comunitarios o Municipales. Se
realizaron 10 reuniones regionales y 18 talleres de asesoría para el personal de
telebachillerato, con el fin de apoyar a las comunidades en la creación de éstos o en la
valoración de su funcionamiento.
Durante este periodo de Informe, se utilizó la metodología prospectiva para promover la
participación de la sociedad en el diseño de proyectos educativos para la familia, la escuela,
las comunidades y los municipios, y se capacitó a través de dos talleres a más de 80
personas.
Estas estrategias operan de acuerdo a la transformación estructural que realiza la SEC.
Las instancias del Sistema Educativo actúan de forma colegiada en un equipo integrador,
dando como resultado alrededor de 25 reuniones y talleres para analizar los trabajos que
en materia de Reforma Educativa se realizan y acordar mecanismos de colaboración que
fortalezcan al Sistema Educativo Estatal.
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2. SISTEMA EDUCATIVO VERACRUZANO
Como resultado del aumento del gasto en el sector y de la participación comprometida de
padres de familia, docentes y la sociedad veracruzana en su conjunto, se registró un
incremento en la matrícula atendida por el Sistema Educativo Veracruzano durante el
periodo escolar 2003-2004. Se atendió a 2.2 millones de alumnos en los niveles de
educación básica, media superior, superior y extraescolar; con la participación de 115,161
docentes en 21,918 centros escolares.
En educación básica se atendió a 1.7 millones de estudiantes, lo que representa 75.9% de
la matrícula total; la educación media superior participó con 11.2%, es decir con 246.8 mil
alumnos; la educación superior se ocupó del 6.3%, que corresponde a 138.5 mil estudiantes
y en educación extraescolar se atendieron a 144.6 mil personas 6.6% del total.

2.1. EDUCACIÓN BÁSICA
La educación básica se conforma por los niveles preescolar, primaria y secundaria; los
cuales contribuyen a la adquisición de los conocimientos básicos que normarán la posterior
formación de los alumnos.
En el ciclo escolar que se informa, a través del Programa Regular de Becas se benefició a
1.1 mil estudiantes de primaria y secundaria de escasos recursos, con la finalidad de que
continúen con sus estudios.
El Programa Escuelas de Calidad (PEC) operó en 989 planteles educativos de primaria
regular, telesecundaria y educación especial, en beneficio de 138.8 mil alumnos y con el
apoyo de 230 mil padres y madres de familia. Para tal fin, se capacitó a 39 jefes de sector,
193 supervisores escolares, 232 asesores técnico-pedagógicos, y 9,340 directivos y
docentes. A través de este programa se instauró un modelo de autogestión basado en la
libertad para la toma de decisiones, liderazgo compartido, trabajo en equipo, prácticas
docentes flexibles y acordes a la diversidad de los educandos, evaluación para la mejora
continua, participación social responsable y rendición de cuentas.
Se definieron mecanismos para la continuidad de las escuelas primarias, telesecundarias,
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centros de atención múltiple y 177 jardines de niños, que participaron en el PEC en el ciclo
escolar anterior. Esto significó la capacitación y asesoramiento a 989 directivos y docentes.
Este año, con el apoyo de la iniciativa privada y la sociedad en general, el Programa Ver
Bien para Aprender Mejor benefició con lentes a 33.9 mil estudiantes de educación básica.

2.1.1. EDUCACIÓN PREESCOLAR
La educación preescolar está dirigida a niños de entre 4 y 6 años de edad, y abarca tres
modalidades: general, indígena y comunitaria. Con el propósito de extender este servicio a
la mayor parte de la población, se cuenta con variantes del servicio que se adaptan a las
condiciones geográficas o a la composición social de las regiones del estado.
En el ciclo escolar 2003-2004, la matrícula atendida fue de 215.6 mil alumnos, en 6,960
planteles con la participación de 13,257 docentes e instructores comunitarios.
En preescolar general, 10,307 docentes brindaron servicio a 178 mil alumnos en 4,668
planteles; la educación preescolar indígena opera de manera escolarizada en 1,078
localidades y 91 municipios, beneficiando a 27.8 mil alumnos, a través de 1,745 docentes
en 1,133 escuelas; y por último, en la modalidad comunitaria se atendió a 9.8 mil alumnos,
mediante 1,205 instructores comunitarios en 1,159 escuelas. Este servicio se proporcionó
con la participación de promotores educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo
(CONAFE).
En apoyo al Programa de Alternativas de Atención a la Educación Preescolar se realizó un
seminario y cuatro cursos de capacitación, en los que participaron ocho coordinadores de
región, 58 educadoras y 476 técnicos promotores.
Mediante la movilizacion del personal de los 119 Centros de Atención Psicopedagógica de
Educación Preescolar (CAPEP) a las escuelas, se atendieron 12,464 alumnos, con la
colaboración de 378 docentes. Entre los alumnos atendidos, 110 estudiantes presentaron
alguna discapacidad motora, auditiva, visual o autismo.
Con la finalidad de fomentar entre los educandos una conciencia de protección y
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conservación del medio ambiente, se realizó el 4° Congreso Infantil de Educación Ambiental,
al que asistieron 42 mil alumnos de todas las regiones del estado.
Las acciones de renovación curricular y pedagógica de la educación preescolar tienen
como meta que este nivel cuente con una metodología actualizada. En la fase de prueba de
este proyecto participan 1,561 docentes de 380 jardines de niños del estado, de los cuales,
285 son de preescolar general, 50 de indígena, 30 de CONAFE y 15 particulares.

2.1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA
La educación primaria se imparte a niños de 6 a 14 años de edad, en tres modalidades:
general, indígena y comunitaria. Durante este ciclo se atendió al 99.8% de la demanda en
este nivel.
Se registró una matrícula de 1.1 millones de alumnos que fueron atendidos por 45,321
docentes en 9,800 planteles.
Dentro de la modalidad de primaria general se atendió a 962.1 mil alumnos en 7,676
escuelas, con el apoyo de 40,603 docentes. Se difundió de manera intensiva y permanente
la oferta de este servicio y se fortalecieron las competencias de los maestros mediante el
trabajo colegiado y la implementación de estrategias de regionalización para la operación
de cursos y talleres dirigidos a los docentes, directivos y personal técnico del nivel. Destacan
temáticas como el fortalecimiento de las prácticas de lectura y escritura en la escuela, con
una participación de 77 supervisores escolares y 924 asistentes.
En primaria indígena se proporcionó educación intercultural bilingüe a 77.4 mil alumnos
con el apoyo de 3,409 docentes, en 972 planteles educativos. Esta modalidad se imparte
en 941 localidades de 94 municipios en beneficio de 15 grupos étnicos. Asimismo, en
educación comunitaria, a través de 1,309 instructores comunitarios, se atendió a 14.1
mil alumnos en 1,152 escuelas.
Durante este periodo se llevaron al cabo actividades tales como: la Jornada para el Ahorro
de la Energía Eléctrica; el Programa de Civismo Fiscal; el Programa Cultura Turística Infantil;
Parlamento de las Niñas y los Niños de México; los Concursos Estatales de Oratoria; los
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Encuentros Estatales y Regionales de Lectores; así como visitas organizadas al Parque
Ecológico de la ciudad de Xalapa para impulsar el cuidado y preservación del medio ambiente.
Este año funcionaron 86 albergues escolares ubicados en localidades con escuelas de
organización completa, es decir que cuentan con todos los grados escolares, en beneficio
de 4,350 alumnos. En el municipio de Tantoyuca se mantuvo en operación el Centro de
Integración Social brindando educación, alimentación, hospedaje y servicios de salud a
200 niños.
El Internado de Educación Primaria en Perote, brindó servicios educativos a 213 alumnos
de escasos recursos. Asimismo, los albergues escolares rurales proporcionaron educación
y apoyo asistencial, como hospedaje, alimentación, servicio médico, así como un incentivo
económico a 250 alumnos de los municipios de Las Choapas, Tierra Blanca, Carlos A.
Carrillo, Tlacotalpan y Alvarado.
El programa de Atención a Niños Migrantes brinda educación primaria a hijos de jornaleros
agrícolas migrantes de distintos estados de la republica; en este año se atendieron 760
alumnos con 88 promotores en 54 campamentos.
El Programa de Apoyo a la Educación Rural e Indígena, fortaleció en lo académico a 4,487
docentes integrados en consejos técnicos, para la correcta aplicación de los planes y
programas de estudio de educación primaria. Esto se realizó a través de diversos cursos y
talleres, cuyo resultado mejoró la atención de 16,662 alumnos.
El Programa de Arraigo del Maestro en el Medio Rural, ofrece una compensación económica
a docentes que trabajan en escuelas localizadas en comunidades alejadas. Durante el
periodo que se informa se benefició a docentes de 578 centros escolares, de los cuales
654 maestros son de primaria indígena y 622 de primaria federal.
Dentro del Proyecto de Inducción a la Docencia se capacitó a 126 personas y se efectuó el
5° Coloquio sobre el Fomento a la Lectura y la Escritura en Lenguas Indígenas, en el que
participaron 24 niñas y niños de diferentes étnias de 11 municipios de la entidad en seis
lenguas indígenas distintas.
En la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2003-2004 participaron alumnos de sexto grado
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de primaria, resultando ganadores 25 estudiantes que integraron la Delegación de Veracruz,
para participar en la Convivencia Cultural 2004, en la Ciudad de México.
El Programa de Enseñanza de Lenguas Extranjeras tiene el propósito de acercar a los
alumnos de educación primaria al aprendizaje del idioma inglés o francés. Este programa
comenzó a operar durante este ciclo escolar en 21 escuelas de la región de Xalapa, con
1,600 alumnos en 80 grupos, mediante 61 facilitadores voluntarios y prestadores de
servicio social de la Facultad de Idiomas de la Universidad Veracruzana.
Se elaboró un programa de estudios y cuadernos de trabajo de inglés para 5° y 6° grado,
y se capacitó a los facilitadores en la atención a niños.
El Programa de Educación Ambiental para Educación Básica, agrupó a 15 asesores técnicopedagógicos de educación básica, con la finalidad de analizar y diseñar propuestas locales,
regionales y estatales de educación ambiental, que fueron dirigidas a más de 20 mil
docentes.
La coordinación entre la SEC y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el
Instituto de Ecología A.C. y la Universidad Veracruzana, dio como resultado la elaboración
del Plan Estatal de Educación Ambiental. Asimismo, se organizó el foro especial sobre la
materia, en el que participaron más de 200 personas que se enlazaron vía satélite desde
cinco zonas donde la Universidad Veracruzana desconcentra sus servicios: Xalapa, VeracruzBoca del Río, Coatzacoalcos-Minatitlán, Córdoba-Orizaba y Poza Rica-Tuxpan.
Se realizó el Primer Concurso Estatal de Materiales y Técnicas Didácticas para la Educación
Ambiental, con la participación de 70 propuestas, de las cuales se seleccionaron las 20
mejores, mismas que se integraron junto con los materiales didácticos creados por el
programa, en un catálogo de 40 apoyos didácticos para la educación ambiental en Veracruz.
En vinculación con la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana,
se realizó un análisis de los elementos y materiales de educación ambiental para educación
básica, mediante el diseño y aplicación de una encuesta a 4 mil docentes de todos los
niveles y modalidades.
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Con el Programa de Becas Internacionales para Docentes, este año 10 maestros cursaron
estudios de especialización y posgrado en Francia y Estados Unidos.

2.1.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA
En educación secundaria se continúa con la formación integral de los educandos. Este
nivel es obligatorio y se imparte en las modalidades: general, técnica, telesecundaria y para
trabajadores en tres grados a jóvenes de entre 12 y 16 años de edad que hayan concluido
la educación primaria. Las escuelas para trabajadores atienden específicamente a los
mayores de 16 años.
En el ciclo 2003-2004 el nivel de secundaria registró una matrícula de 397 mil alumnos,
atendidos a través de 19,885 docentes en 2,498 planteles educativos. Con respecto al
ciclo anterior la matrícula se incrementó 2.7%.
En la modalidad general fueron atendidos 131.9 mil estudiantes por 8,240 docentes en
409 escuelas secundarias. En la modalidad de educación técnica, con el apoyo de 4,031
docentes se ofreció el servicio a 83 mil estudiantes en 216 escuelas.
La matrícula en telesecundaria aporta 44.2% del total en este nivel con 175.4 mil alumnos,
concentrando al mayor número de estudiantes.
En la modalidad de secundaria para trabajadores, 6.7 mil estudiantes fueron atendidos
por 638 docentes en 42 planteles escolares.
Durante el ciclo escolar que se informa, se realizaron reuniones de monitoreo, seguimiento
y evaluación en cada uno de los ocho sectores del nivel de secundaria, en las que de manera
colegiada participaron ocho jefes de sector, 33 inspectores escolares, 104 jefes de
enseñanza, 448 directivos y 10 asesores técnicos.
Bajo la administración de la SEC, funcionan los albergues de las comunidades de
Temaxcalapa en el municipio de Zongolica y Huitzila en Soledad Atzompa. Estos atienden a
160 y 70 jóvenes respectivamente, quienes asisten a las escuelas secundarias Técnica
Agropecuaria No. 101 y Técnica Agropecuaria No. 137. En este ciclo se inició la operación
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del albergue de Zontecomatlán, que beneficia a 80 jóvenes de la Escuela Secundaria Técnica
Agropecuaria No. 111.
En este periodo escolar se impartió el curso Telesecundaria de Verano a 39,867 alumnos,
con la participación de 940 docentes y 234 directores.
Se incorporaron 21 escuelas secundarias al Programa de Reforestación de Parcelas
Escolares en el estado. Los alumnos de estas escuelas plantaron 36,191 árboles de distintas
especies, entre las que figuran cedro rojo, caoba, melina, roble y ciprés, en una extensión
de 50.5 hectáreas.
La totalidad de alumnos de las escuelas secundarias generales y técnicas de la ciudad de
Xalapa participaron en el Programa Municipal de Separación de Residuos Sólidos en el
Ámbito Escolar. Además, 10 alumnos de secundaria intervinieron en la décimo octava
Olimpiada Mexicana de Matemáticas, actividad formativa que apoya la reflexión y el
pensamiento lógico en el alumno.
Para dar continuidad al Programa Círculo de Lectores, este ciclo escolar se formaron
1,800 círculos de lectores en igual número de escuelas de todas las modalidades, integrados
por 40.4 mil alumnos, realizándose visitas de asesoría técnica, encuentros, convenciones
y festivales de lectura, así como 34 cursos y talleres para capacitar a los coordinadores,
tanto de zona como de los propios círculos.

2.2. EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
La Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior, en congruencia con las líneas
programáticas del PROVEC, a través de sus tres subsistemas: bachillerato general o
propedéutico, bachillerato tecnológico o bivalente y educación profesional técnica, atendió
en este ciclo escolar a 246.8 mil alumnos, con 15,810 docentes en 1,395 centros
educativos.
En comparación con el inicio de la actual Administración, la matrícula se incrementó 27.2%.
Asimismo, la reprobación disminuyó de 37.3% a 35.5%, y la absorción tuvo un incremento
importante, al pasar de 92.8% a 98.2%.
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Los subsistemas de este nivel tienen las siguientes funciones: el bachillerato propedéutico
proporciona la formación general para continuar estudios superiores, la educación
profesional técnica conforma el perfil de técnicos especializados y el bachillerato tecnológico
bivalente ofrece simultáneamente una preparación técnica y la requerida para tener acceso
a la educación superior tecnológica.

2.2.1. BACHILLERATO GENERAL O PROPEDÉUTICO
El bachillerato general se ofrece a través de las modalidades escolarizada, semiescolarizada,
telebachillerato y Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV). En el ciclo escolar
2003-2004, en 1,205 escuelas de bachilleres generales, oficiales y particulares, se
atendieron 171.5 mil alumnos por medio de 11,294 docentes.
En las escuelas de bachilleres generales, a través de las modalidades escolarizada y
semiescolarizada se atendió a 74.6 mil alumnos, con el apoyo de 7,401 profesores en
357 centros escolares.
Los telebachilleratos atendieron 68.7 mil alumnos en 782 centros educativos con el apoyo
de 2,536 docentes. Este año se instalaron 40 nuevas escuelas, mismas que atienden a
1,097 jóvenes veracruzanos de 40 comunidades que no contaban con este servicio.
El bachillerato pedagógico brindó atención a 731 jóvenes en sus 2 centros escolares, a
través de 38 docentes. La modalidad de bachillerato por cooperación proporcionó servicio
a 2.4 mil estudiantes que fueron atendidos por 182 docentes en 14 escuelas.
El COBAEV atendió a 25.1 mil alumnos, 8.4% más que en el ciclo escolar pasado, en 49
planteles oficiales y uno particular, contando con el trabajo de 1,137 docentes.
De las metas alcanzadas en este nivel educativo, resalta el fortalecimiento de los Programas
de Investigación, Educación Ambiental, Programa de Atención a Estudiantes en Riesgo
(PAER) y el Programa de Inducción a Alumnos de Nuevo Ingreso (PIANI).
En este año, los alumnos de bachilleratos oficiales y particulares participaron en las
Olimpiadas del Conocimiento en distintas disciplinas. Cabe destacar que en el ámbito nacional
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se obtuvieron cinco primeros lugares, tres segundos lugares y dos terceros lugares; además,
dos menciones honoríficas en la Olimpiada Nacional de Física y una medalla de plata en la
Olimpiada Iberoamericana de Química.
Se capacitó a 220 docentes responsables de transmitir el conocimiento, para la utilización,
operación y mantenimiento de los laboratorios de ciencias básicas (física, biología, química
y bioquímica); así como de los talleres de electrónica, electricidad y automotriz, que se
instalaron en los planteles de telebachillerato y bachillerato general.
Este año concluye el Diplomado en Habilidades Docentes, que fue incorporado en el
Programa de Autoformación. Este diplomado, que opera a distancia, es cursado por 571
docentes de bachillerato y telebachillerato de todo el estado.
Además, se mantuvo la política de proporcionar materiales de apoyo a telebachilleratos de
11 entidades federativas: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo,
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tabasco y Tamaulipas.
Un aspecto fundamental del trabajo educativo es la superación permanente del personal
docente. Por ello, al inicio de este año, el COBAEV autorizó 32 becas para diplomados,
especialidades, maestrías y procesos de titulación.
En la actualidad el COBAEV cuenta con 12 Academias de Redes y Telecomunicaciones
(CISCO-LANIA). En el periodo que se informa 254 alumnos concluyeron sus estudios de
técnicos en redes, teniendo así la posibilidad de obtener una certificación internacional de
los mismos, a través de la Cisco Certified Network Associated (CCNA), válida en 165 países.
Se continúa con el servicio educativo y de apoyo a la comunidad del Programa e-México, el
cual consiste en brindar Internet y servicios digitales a un costo muy accesible para los
alumnos y la población en general.
El Programa de Becas, cuyo objetivo es apoyar los estudios de jóvenes de escasos recursos,
este año otorgó a 18,762 alumnos, 5,330 becas-transporte; 4,672 de alfabetización; 6,871
del Programa Oportunidades; 49 de excelencia y 1,840 de inscripción.
Veracruz fue sede del XII Encuentro Académico Cultural y Deportivo de los Colegios de
Bachilleres de la Zona Sur-Sureste. En este evento que fomentó la sana convivencia y
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competencia, participaron estudiantes de los estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche,
Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Guerrero y Veracruz. Los estudiantes veracruzanos obtuvieron
el mayor número de premios en conocimientos, destacando los primeros lugares en Ciencias
Sociales, Historia y Matemáticas, segundo lugar en Química e Informática y tercer lugar en
Biología e Inglés, así como el primer lugar en fútbol femenil y tercero en declamación.
El Programa de Reforestación iniciado en el ciclo escolar pasado continúa mediante un
convenio con la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación
(SEDARPA). En esta estrategia han participado 12 mil alumnos, padres de familia y personal de 47 colegios. Sembraron 44,342 árboles en 65 hectáreas. Se está concluyendo
la cuarta etapa de reforestación, cumpliendo así la meta establecida de beneficiar a las
comunidades y de fomentar la cultura ecológica en los alumnos.
En este ciclo escolar, el Colegio de Bachilleres celebró convenios con diversas instituciones
comerciales con el propósito de vincularlos y obtener los apoyos y beneficios necesarios
que propicien el cumplimiento de los programas que desarrolla el COBAEV.

2.2.2. PROFESIONAL TÉCNICO
Con el fin de formar profesionales técnicos en diversas carreras, que se integren a los
sectores productivos o que sean impulsores de empresas propias, se brinda este servicio
mediante el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), la Universidad
Femenina de Veracruz, la Universidad Veracruzana, las escuelas de enfermería, música y
danza, y escuelas particulares.
En el ciclo que se informa, se atendió a 10 mil alumnos en 38 escuelas con 861 docentes.
Este año escolar se incluyó la modalidad de Técnico Superior Universitario, que ofrece las
carreras de buceo industrial; prótesis dental; radiología; sistemas computacionales;
informática; electrónica y automatización; mantenimiento industrial y química industrial.
Esta nueva modalidad tuvo una matrícula de 697 alumnos que fueron atendidos por 34
docentes en instituciones de educación superior.
En los planteles de enfermería se instalaron laboratorios de propedéutica de enfermería y
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de física o química. Asimismo, se capacitó a los docentes para que instruyeran a los alumnos
sobre la utilización, operación y mantenimiento de los mismos.
Se llevó al cabo el Primer Encuentro Estatal Interinstitucional para Profesionales de la
Salud, con la participación de alumnos, personal directivo, docente, médico y asistencial,
pertenecientes a la Secretaría de Salud y Asistencia (SSA), el Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de
Educación y Cultura (SEC), la Universidad Veracruzana (UV), la Dirección General de
Educación Tecnológica Industrial (DGETI), el Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP) y el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (COBAEV). Este
encuentro benefició de manera directa a aproximadamente 2,300 personas.
En coordinación con el Centro Humanista de la Sexualidad SESVER-SSA, se impartió a los
orientadores de los bachilleratos de Xalapa el Taller de Sensibilización sobre Prevención
del VIH-SIDA-ITS, así como el de Derechos Sexuales y Reproductivos, Diversidad Sexual,
Valores Éticos y Educación de la Sexualidad.
El CONALEP atendió 8.2 mil alumnos con la participación de 617 profesores, de 21 centros
de trabajo en 12 inmuebles.
Hasta el año 2003 el CONALEP ofreció la formación de profesionales técnicos, tras concluir
la educación secundaria. A partir de agosto del año 2004 cuenta con un nuevo modelo
académico para la formación de profesionales técnicos con bachillerato.
De los 4,876 alumnos que actualmente cursan su bachillerato con el plan de estudios
1997, 3,900 están incorporados al Programa de Complementación de Estudios para el
Ingreso a la Educación Superior (PROCEIES), es decir, 80% de los estudiantes inscritos en
alguna carrera profesional técnica cursan las asignaturas para la equivalencia al bachillerato.
En julio de 2004 egresaron 1,955 alumnos, de los cuales 1,290 ya están titulados.
Se otorgaron becas por un monto de 2.8 millones de pesos, a 4,236 alumnos de los 12
planteles. Las becas que brinda el CONALEP son: Beca Integral Especial, Excelencia
Académica, Ayuda Económica y de Alfabetizadores.
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El CONALEP cuenta con 24 centros de evaluación para la Certificación de la Competencia
Laboral. En estos centros se realizaron 750 evaluaciones en 11 diferentes normas
acreditadas, a través de 6 organismos certificadores reconocidos por el Consejo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER). Los resultados
certificaron la competencia laboral de 265 personas, encontrándose en proceso de
evaluación 900 más.
Durante este periodo se impartieron 367 cursos de capacitación laboral a 6,606
trabajadores, y se capacitó por medio de 24 cursos, a 287 empleados administrativos del
CONALEP.
Mediante el Programa con Capacidad Diferenciada se impartieron 4 cursos a 52 personas
con capacidades diferentes, lo que elevó sus oportunidades de incorporación al aparato
productivo.
Como parte del Programa de Atención a Zonas Marginadas, se proporcionaron 820
servicios a la comunidad, con los que se atendió en forma directa a más de 130 mil personas,
con la finalidad de contribuir a mejorar su nivel de vida. Asimismo, se impartieron 30 cursos
de capacitación social, en beneficio de 680 personas. La inversión destinada a mobiliario,
equipo de talleres e informático en los 12 planteles, el Centro de Asistencia y Servicios
Tecnológicos y la Dirección General con que cuenta el CONALEP en el estado, fue de 5.2
millones de pesos.
En el Diplomado del Programa de Promoción de una Cultura de Calidad, se impartieron
78% de los módulos, beneficiando a 68% del personal administrativo del CONALEP. La
Dirección General instrumentó el Programa General para la Implementación de Sistemas
de Gestión de la Calidad bajo la norma ISO 9001:2000, con el fin de contar con metodologías
y herramientas que aseguren la calidad de los procesos y servicios. A la fecha, se cuenta
con cinco unidades administrativas certificadas bajo esa norma, en los planteles de Orizaba,
Veracruz ll, Poza Rica y en Coatzacoalcos el plantel Don Juan Osorio López y el Centro de
Asistencia y Servicios Tecnológicos (CAST).
En este año, el CONALEP firmó con el Van Buren Intermediate School District (VBISD) del
Estado de Michigan, EEUU., un convenio de colaboración para promover el intercambio de
personal, información, material didáctico, así como para implementar proyectos pilotos en
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las áreas y temas de interés común. Además de ello, se impulsarán cursos de entrenamiento
técnico especializado y administración de personal, para lo que se facilitarán las instalaciones
físicas necesarias.

2.2.3. BACHILLERATO TECNOLÓGICO O BIVALENTE
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), integrado
por 13 planteles atendió durante este ciclo escolar a una población de 4.1 mil alumnos,
con la participación de 248 maestros.
La Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del
Estado de Veracruz, presentó estudios de factibilidad para la creación de nuevos planteles
en La Camelia, municipio de Temapache; Tenejapam de Mata, municipio de Omealca y en
las cabeceras municipales de Comapa y Atzalan, así como para las nuevas especialidades
en los planteles de Tres Valles, Agua Dulce, Papantla, Vega de Alatorre, Benito Juárez,
Platón Sánchez, Coxquihui y Huayacocotla.
Estas acciones contribuyeron a ampliar significativamente la cobertura de la educación
media superior, con un servicio académico que ofrece preparación tecnológica en áreas
específicas, de acuerdo a los requerimientos de la sociedad y el desarrollo sustentable y de
los jóvenes, de obtener una formación integral que les permita incorporarse a la planta
productiva.
Con el fin de apoyar a los alumnos y disminuir los índices de deserción y reprobación escolar,
en esta etapa se otorgaron 3,385 becas-transporte a los alumnos de los 13 planteles,
cuyo monto total fue de 14.9 millones de pesos.
Se aprobó la instalación de 15 aulas prefabricadas que significaron una inversión de 2.4
millones de pesos, en los planteles de Tres Valles, Vega de Alatorre, Coxquihui, Huayacocotla,
Pajapan y La Laguna en el municipio de Uxpanapa.
Durante el segundo semestre del ciclo escolar que se informa, se invirtieron 5.1 millones
de pesos para la construcción de 31 aulas regionales tipo CAPFCE, que servirán para
atender la creciente demanda en los planteles de Tres Valles, Vega de Alatorre, Papantla,
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Benito Juárez, Naolinco, Huitzila en Soledad Atzompa, La Laguna en Uxpanapa, Agua Dulce
y Platón Sánchez.
Los Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios oficiales y privados (CBTIS),
dieron atención a 51 mil alumnos en 121 centros escolares a través de 2,798 docentes.
Por otra parte, los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) atendieron con
227 docentes a 3.5 mil estudiantes en sus cinco centros de estudio.
Asimismo, los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) matricularon a
6.6 mil alumnos, con el apoyo de 382 docentes en 13 escuelas.

2.3. EDUCACIÓN SUPERIOR
La educación superior impartida en universidades, institutos tecnológicos y escuelas
normales, registró una matrícula de 138.5 mil alumnos en licenciaturas y estudios de
posgrado. Los institutos tecnológicos federales atienden a 20.1 mil alumnos en licenciatura
y 518 en posgrado. Los institutos tecnológicos estatales brindan estudios de licenciatura
a 13.1 mil estudiantes y de posgrado a 82 alumnos. La Universidad Veracruzana matriculó
43.5 mil estudiantes en licenciatura y a 1.6 mil alumnos en el nivel de posgrado.
Otras instituciones federales matricularon 906 alumnos en licenciatura y a 160 en estudios
de posgrado.
Debido a las gestiones realizadas ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), se instaló
la segunda Universidad Tecnológica en el estado, la cual inició sus funciones en el ciclo
escolar 2004-2005. Esta nueva universidad se encuentra ubicada en el municipio de
Cuitláhuac, y responde a la demanda de desarrollo industrial de esa región que basa su
crecimiento socioeconómico en la explotación petrolera y la producción ganadera.
Con esta misma política educativa y social, se elaboraron los estudios socioeconómicos y
de factibilidad que han sustentado las gestiones ante la SEP para la creación de cinco
institutos tecnológicos.
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La investigación en materia educativa ha sido fundamental para el fortalecimiento del
Sistema Educativo Veracruzano, ya que contribuye a la comprensión de los principales
problemas que enfrenta el sector, perfecciona la práctica pedagógica y genera una mejor
calidad en la educación. Se cuenta con 16 investigaciones concluidas en el nivel de educación
básica, 34 en el nivel medio superior y 168 en el nivel superior. Estas últimas comprenden
los trabajos de investigación tecnológica.

2.3.1. FORMACIÓN DE DOCENTES
Las escuelas normales públicas y privadas, la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV),
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), así como los dos Centros de Actualización del
Magisterio (CAM), durante el ciclo escolar 2003-2004 atendieron en conjunto una matrícula
de 10.3 mil alumnos con 1,530 profesores.
Las escuelas normales brindaron sus servicios a 5.2 mil alumnos, con la participación de
908 docentes en 18 instituciones. Los dos Centros de Actualización del Magisterio
matricularon a 190 alumnos que fueron atendidos por 40 profesores.
El Departamento de Educación Normal implementó 10 talleres de gestión institucional
para directivos y personal docente, que beneficiaron a 280 docentes. El Taller Estatal de
Licenciatura en Educación Preescolar contó con una asistencia de 59 docentes.
Se estableció con la SEP un convenio para otorgar becas a estudiantes de séptimo y octavo
semestres, que realizan sus prácticas intensivas en condiciones reales de trabajo. Este
convenio benefició a 572 personas.
Se transmitió la videoconferencia La Formación del Profesorado en las Perspectivas del
Conocimiento Práctico Profesional, a estudiantes y profesionales de las instituciones
formadoras de docentes.
En este periodo, 11 maestros de las escuelas normales participaron en la elaboración de
los reactivos que integraron el Examen General de Conocimientos de la Licenciatura en
Educación Primaria que se aplicó a nivel nacional.
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En el ciclo escolar 2003-2004, la UPV con diversos programas de estudio y modalidades
de licenciatura y posgrado, atendió a 2.4 mil alumnos con el apoyo de 400 docentes en 26
escuelas.
Con la finalidad de ampliar la oferta educativa para el magisterio en servicio, la UPV
implementó la Licenciatura de Docencia en Actividades Artísticas, así como los diplomados
en Administración Educativa, Filosofía para Niños y Necesidades Educativas Especiales.
Durante este año, el área editorial de la UPV publicó 2 mil ejemplares de los números 9 y
10 de la Revista Universidad de Nuestro Siglo, así como el cuarto Boletín Informativo
PEDAGÓGICA.COM, con el mismo número de ejemplares.
La UPV alfabetizó 1,511 personas a través de 142 instructores en siete centros de estudio.
Asimismo, se realizó el X Seminario Internacional de Educación Ambiental en el que
participaron 180 personas.
En el periodo 2003-2004, la UPN-Veracruz atendió a 2,553 alumnos. De estos 1,404
cursan la Licenciatura en Educación; 70 la Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria;
679 la Licenciatura en Educación Indígena, 340 la Licenciatura en Intervención Educativa,
51 en la especialidad en Derechos Humanos y la especialidad en Enseñanza de la Lengua
y la Literatura y 9 en la especialidad en Estrategias de la Historia de la Educación Básica.
La UPN está orientada a la formación, superación y actualización de los profesionales de la
educación en servicio, tanto del medio urbano como rural, para lo cual cuenta con cinco
sedes ubicadas en Xalapa, Veracruz, Poza Rica, Orizaba y Coatzacoalcos, y con subsedes
en Martínez de la Torre, Tierra Blanca, Huatusco, Córdoba, Zongolica, Ixhuatlán de Madero,
Chicontepec, Huayacocotla, Tantoyuca, Papantla y Acayucan.
Durante el periodo que se informa, la UPN-Veracruz impartió a 18 alumnos la especialidad
en Educación y Derechos Humanos, a 9 alumnos la especialidad en Estrategias de
Enseñanza-Aprendizaje de la Historia en Educación Básica, y a 10 estudiantes la especialidad
en la Enseñanza de la Lengua y Literatura.
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La UPN-Veracruz contribuye a elevar la calidad educativa de otros niveles del sistema
mediante la realización de diplomados. Se efectuaron los diplomados Gestión Educativa
para Directivos de Educación Básica, al que asistieron 104 directivos, y el de Educación
Intercultural Bilingüe en el que participaron 132 maestros de educación indígena.
La UPN-Veracruz participó en el Consejo Nacional de Investigación de las Unidades
Regionales como organizador del VIII Encuentro Regional de Investigación Educativa y Primer
Encuentro Nacional de Investigación celebrado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo. En este
encuentro participaron 19 entidades federativas. Los académicos de la UPN-Veracruz
presentaron 15 ponencias que contribuyeron a la creación de un Sistema Nacional de
Investigación Educativa.
Se celebró la firma del Convenio de Colaboración Académica entre la Universidad Pedagógica
Nacional, la Unidad Xalapa de la UPN y la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO),
con el propósito de consolidar y desarrollar programas de educación para el consumo, así
como impulsar proyectos conjuntos de investigación.
Se otorgaron 14 becas de desempeño docente y 4 de posgrado. Con la inscripción de la
UPN-Veracruz al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (PRONABES)
se autorizaron 108 becas para los alumnos de la Licenciatura en Intervención Educativa.
Durante este año, se titularon a través del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) 55
alumnos de la Licenciatura en Educación. Además, a través de los programas emergentes
se titularon tres alumnos de la Licenciatura en Educación Básica plan 1979, 86 en la
Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria plan 1985, 81 en la Licenciatura en
Educación Preescolar y Educación Primaria para el Medio Indígena plan 1990, y 122 jóvenes
en la Licenciatura en Educación.
Se participó en los programas de: Lucha contra el Cáncer y el Dengue, Apoyo al Veratón,
Protección Civil, IVEA, Apoyo al Café, Prevención del Delito y Contra las Adicciones.

2.3.2. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA
La educación tecnológica superior participa en el progreso del estado al formar
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profesionistas, impulsar la investigación y vincular a los estudiantes egresados con el sector
productivo.
En el ciclo escolar 2003-2004, los 16 Institutos Tecnológicos Superiores Estatales
atendieron a 13.1 mil alumnos en el nivel de licenciatura y 82 de posgrado, ofreciendo 18
carreras, 55 planes de estudios y una plantilla de 524 profesores.
En el año 2004 se obtuvo el dictamen de la Comisión Estatal para la Planeación de la
Educación Superior (COEPES), para impartir 12 nuevas carreras en los Institutos
Tecnológicos Superiores de Poza Rica, Huatusco, Perote, Coatzacoalcos, Las Choapas,
Tierra Blanca, Álamo-Temapache y Cosamaloapan.
Para ampliar la cobertura, los Institutos Tecnológicos de Misantla y Perote ofrecen la Carrera
de Ingeniería Industrial en las modalidades de educación a distancia y semiescolarizada.
Debido al desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica, los institutos
tecnológicos de Xalapa, Acayucan, Pánuco y en este ciclo escolar los de Misantla y Tierra
Blanca obtuvieron el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
(REINIECyT), otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
La actual Administración ha realizado importantes esfuerzos, para que los 16 Institutos
Tecnológicos Superiores cuenten con instalaciones adecuadas propias y el equipo necesario
para ofertar servicios con calidad. Mediante el Proyecto Integral de Equipamiento, el Gobierno
del Estado dotó de equipo a los talleres y laboratorios de los Institutos Tecnológicos de San
Andrés Tuxtla, Misantla, Cosamaloapan, Temapache, Xalapa, Poza Rica, Tierra Blanca,
Tantoyuca, Coatzacoalcos y Pánuco; impulsando así las carreras de Ingeniería Industrial,
Electromecánica, Sistemas Computacionales, Industrias Alimentarias, Electrónica,
Bioquímica y Ciencias Básicas. Estas acciones beneficiaron a 10.5 mil estudiantes de 10
planteles.
De acuerdo a los indicadores institucionales, los Institutos Tecnológicos Superiores
Descentralizados de Xalapa y Poza Rica ocupan a nivel nacional, los lugares primero y
décimo respectivamente, dentro del grupo de tecnológicos en consolidación. Tierra Blanca,
Acayucan y Álamo-Temapache se ubican en los lugares tercero, séptimo y décimo en el
grupo de tecnológicos en desarrollo; y Zongolica, Alvarado, Huatusco y Perote, ocupan el
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primero, segundo, cuarto y noveno lugar respectivamente, dentro del grupo de tecnológicos
en formación.
PRONABES otorgó 17,497 becas a estudiantes de los institutos tecnológicos superiores
descentralizados y federales, así como a la Universidad Veracruzana; lo que representó
una asignación de recursos por parte de los gobiernos estatal y federal de 180 millones de
pesos para el ciclo escolar 2003-2004, 49% más con relación al ciclo anterior.
En colaboración con el Gobierno federal, se otorgaron 6,482 becas-transporte a estudiantes
de los 16 institutos tecnológicos, con una inversión de 25.9 millones pesos, que representa
un incremento de 48% con respecto al año anterior.

2.4. EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR
Conformada por educación inicial, especial, para adultos y formación para el trabajo, forma
parte del compromiso del gobierno para ofrecer opciones educativas que respondan a las
necesidades de la población veracruzana.

2.4.1. EDUCACIÓN INICIAL
La educación inicial se brinda a niños de 45 días de nacidos hasta los cuatro años de edad,
con el fin de contribuir a su mejor desarrollo a través de la estimulación temprana de sus
capacidades cognoscitivas, físicas y socio-afectivas. Este servicio se proporciona de forma
escolarizada mediante los Centros de Desarrollo Infantil (CENDI), y no escolarizada en
módulos de atención y servicio.
A través de la modalidad escolarizada, se proporcionó atención a 6.8 mil niños, con el
apoyo y participación de 206 docentes en 9 centros estatales, 5 federalizados, 30 de las
secretarías federales, 54 particulares y uno autónomo.
La modalidad no escolarizada tiene como propósito orientar a los padres y madres de
familia en prácticas de estimulación temprana para que los menores reciban atención en
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el medio familiar y comunitario. Con este servicio, se beneficiaron 26.1 mil niños con el
apoyo de 1,517 instructores en 182 módulos.
Se brindó capacitación a padres y a personas que colaboran en 258 comités Pro-Niñez,
para impulsar la participación comunitaria en favor de la niñez.

2.4.2. EDUCACIÓN ESPECIAL
La educación especial está dirigida a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales,
siendo prioritarios aquellos con capacidades diferentes. Este modelo les proporciona los
apoyos necesarios para su desarrollo y su integración educativa, social y laboral.
A través de los 82 Centros de Atención Múltiple (CAM) ubicados en los medios urbano,
urbano marginal y rural, se atendió a 4.3 mil alumnos con capacidades diferentes, a través
de 602 docentes.
Las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) brindaron sus servicios
mediante 625 docentes a 5.1 mil alumnos en escuelas públicas.
Como resultado de la integración educativa, se incorporaron a las escuelas de educación
básica y al medio laboral 622 alumnos.
Para ampliar las oportunidades de información a los padres de familia, docentes y comunidad
en general, en este ciclo escolar se creó un Centro de Recursos de Información para la
Integración Educativa (CRIE), ubicado en la ciudad de Papantla. Este centro cuenta con
material bibliográfico, audiovisual, gráfico y didáctico, así como con equipo de cómputo
para alumnos con discapacidad visual; el servicio es gratuito y el horario abierto.
Durante este año se impartieron cursos al equipo estatal del Programa de Fortalecimiento
de Educación Especial y de Integración Educativa tales como: la Integración Educativa,
Necesidades Educativas Especiales, las Diferentes Capacidades, Palabra Complementada,
Autismo y Diseño de Estrategias Didácticas en CAM y USAER.
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2.4.3. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO
La formación para el trabajo es una opción de estudio para jóvenes y adultos; se compone
de cursos que proporcionan una formación de carácter terminal a corto plazo, lo que
permite mejores posibilidades de empleo.
Estos cursos se imparten en los Institutos de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Veracruz (ICATVER), los Centros de Capacitación Técnica e Industrial (CECATI), los Centros
de Capacitación Estatal, los Centros de Capacitación Particular, las Misiones Culturales y
el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA).
En el periodo que se informa, el ICATVER llevó al cabo un programa de trabajo a través de
sus 17 unidades fijas ubicadas en forma estratégica en el territorio veracruzano. Este
programa y los servicios de capacitación itinerante (denominados Acciones Móviles),
abarcaron más de 200 localidades y ofrecieron el aprendizaje de 36 prácticas productivas.
De éstas, las que tuvieron mayor demanda fueron: confección industrial de ropa, operador
de microcomputadoras, servicios de belleza, repostería, inglés y operador de tractocamión.
El ICATVER atendió a 25.4 mil alumnos en cursos regulares en plantel; 10.8 mil en cursos
regulares por medio de Acciones Móviles; 2.2 mil en cursos de capacitación acelerada
específica; 1.1 mil en cursos de extensión y 3.5 mil en cursos regulares basados en Normas
Técnicas de Competencia Laboral. Se aplicaron 325 exámenes de reconocimiento de
competencia ocupacional, además brindó atención a 35.1 mil personas interesadas en
adquirir la formación en alguna actividad o en actualizarse laboralmente, mediante 366
instructores en 17 escuelas.
El trabajo de este instituto se fortaleció al iniciar la aplicación de tecnología avanzada en
sus cursos, debido a la puesta en marcha del equipamiento proporcionado por el Gobierno
del Estado. Se mejoró así la impartición de los cursos en 15 de las 17 unidades de
capacitación. Este equipo comprende: tres talleres de refrigeración y aire acondicionado,
8 de electrónica, 6 de electricidad industrial, 3 de operador de tractocamión y 11
laboratorios de idiomas.
Se pusieron en operación cinco Acciones Móviles Equipadas, las cuales hacen llegar los
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servicios a las localidades alejadas. Estas acciones móviles se incorporaron a las unidades
de Pánuco, Tuxpan, Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla y Veracruz.
En este ciclo escolar, con el apoyo del municipio de Tantoyuca se realizó la construcción de
la primera parte del edificio que albergará la unidad de este municipio, la cual desde hace
cuatro años venía realizando una importante labor en la zona norte del estado, utilizando
locales prestados.
Las personas atendidas por los CECATI y otros centros de capacitación ascendieron a
23.6 mil, en 11 escuelas atendidas por 218 docentes. Los Centros de Capacitación Estatal
beneficiaron a 5.5 mil alumnos en 11 escuelas con 141 maestros. Los Centros de
Capacitación Particular atendieron a 36.7 mil usuarios mediante 2,585 docentes en 471
escuelas. Las personas incorporadas al IVEA fueron aproximadamente 2 mil y las Misiones
Culturales atendieron a 3.6 mil adultos.

2.4.4. EDUCACIÓN PARA ADULTOS
Una de las tareas prioritarias en materia educativa de la actual Administración, ha sido
propiciar las condiciones para que el mayor número de jóvenes y adultos veracruzanos
que no tuvieron la oportunidad de cursar o concluir la educación básica, cuenten con este
nivel de instrucción.
La educación para adultos comprende los niveles de alfabetización, primaria, secundaria y
capacitación para el trabajo, así como el servicio de acreditación y certificación de estudios.
Esta estrategia educativa se dirige a la población mayor de 15 años y cuenta para ello con
el Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos (IVEA), que se complementa con los
Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), las Escuelas Primarias Nocturnas, la
Secundaria a Distancia para Adultos (SEA) y las Misiones Culturales.
El IVEA continuó, durante 2004, en coordinación con distintas instituciones gubernamentales
y organizaciones de los sectores público y privado, con la intensa promoción de sus
programas. Se atendió en promedio en las tres etapas del Modelo de Educación Básica
para Adultos, a 93,705 personas, de las cuales 47,546 concluyeron el nivel.
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2.4.4.1. ALFABETIZACIÓN
Desde el inicio de este Gobierno se reconoce que una condición esencial para lograr un
desarrollo con bienestar social y equidad, es contar con una población educada; por ello,
disminuir significativamente el analfabetismo ha sido una de las tareas más importantes
planteadas por el actual gobierno.
En este ciclo escolar se alfabetizaron 20,245 adultos; 18,673 de ellos estuvieron a cargo
del IVEA, de los cuales 1,093 son indígenas y 17,580 son hispanohablantes. Por su parte
las primarias nocturnas estatales, los CEBAS y las Misiones Culturales alfabetizaron a
1,572 adultos.
Asimismo, recibieron atención educativa 63,826 jóvenes y adultos, de los cuales, 30,205
cursaron la educación primaria y 33,621 la secundaria. De éstos, 28,873 obtuvieron su
certificado de estudios, 12,811 de primaria y 16,062 de secundaria.
Una de las acciones de mayor trascendencia es la cobertura de los 212 municipios de la
entidad, con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), mismo que dio inicio
en el año 2002 en 25 municipios de la zona centro del estado y que tiene como objetivo
ofrecer, a los jóvenes y adultos, opciones educativas vinculadas con sus necesidades e
intereses, orientadas a desarrollar competencias que les permitan mejorar sus condiciones
de vida personal, familiar, laboral y comunitaria.
Se promovió intensamente el proyecto Certificación del Consejo Nacional de Educación
para la Vida y el Trabajo (CONEVyT), por medio del cual se otorgan reconocimientos a las
empresas y centros de trabajo comprometidos con la educación de sus trabajadores, o
que hayan quedado libres de rezago educativo. Con dicha acción se ha contribuido a que el
sector productivo mejore las condiciones de productividad y competitividad, además de
elevar indirectamente las condiciones de vida de los trabajadores veracruzanos y de sus
familiares.
El programa SEDENA-SEP-INEA es un acuerdo de colaboración interinstitucional entre las
secretarías SEDENA-SEP con organismos descentralizados de la administración pública
federal y estatal INEA-IVEA, el cual opera a través de 68 centros de adiestramiento. Éste es
uno de los principales instrumentos para contribuir a abatir el rezago educativo entre la
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población joven, además de involucrar a los conscriptos del servicio militar nacional en
tareas de promoción y atención a la población abierta que no ha concluido su educación
básica.
En el periodo que se informa, se atendió a 17,463 jóvenes y adultos de 15 años y más; de
éstos 2,191 correspondieron al Programa de Alfabetización, 6,046 a Primaria, 9,057 a
Secundaria y 169 al Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo. Asimismo, respecto a
la certificación de estudios, se expidieron 505 boletas de alfabetización, 1,540 certificados
de primaria y 4,255 de secundaria.

2.4.4.2. EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS
Durante el ciclo escolar 2003-2004, los 53 CEBAS brindaron atención a 1.7 mil alumnos
de 31 localidades, atendidos por 202 docentes. A través de los Cursos Estatales de
Actualización, los docentes obtuvieron elementos para autodirigir los estudios.
Las Escuelas Primarias Nocturnas atienden a la población de 15 años en adelante que no
ha iniciado o concluido su educación básica, así como a menores trabajadores entre 10 y
14 años. En este ciclo escolar, atendieron a 5.3 mil alumnos a través de 643 docentes
organizados en 50 zonas escolares.
A partir del ciclo escolar 2001-2002, el Programa Secundaria a Distancia para Adultos
(SEA), ofrece capacitación y certificación de su operación en escuelas primarias nocturnas.
En el periodo que se informa, este programa atendió a 1.3 mil alumnos a través de 67
docentes en 44 escuelas primarias nocturnas, distribuidas en 15 zonas escolares en el
estado.

3. ACCIONES COMPENSATORIAS Y APOYOS A FAVOR DE LA EQUIDAD SOCIAL
Los objetivos de las acciones compensatorias y apoyos a favor de la equidad social se
orientan a mejorar la calidad de la oferta educativa para contribuir a que la población de 0
a 14 años de edad que habita en zonas con rezago social y educativo, permanezca y concluya
la educación básica.
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3.1. PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
El Programa OPORTUNIDADES promueve una política social integral, mediante acciones
que apoyan la educación, la salud y la alimentación de las familias que viven en situación de
pobreza. El componente educativo brinda apoyos para la inscripción, permanencia y
asistencia regular a la escuela de los hijos que cursan del tercero al sexto grado de primaria,
y de los jóvenes que estudian la secundaria y el bachillerato, hijos de las familias beneficiarias
tanto de las zonas rurales como urbano marginadas.
Este programa benefició a 556,337 familias de 20,063 localidades de la entidad.
Durante este periodo se otorgaron 459.9 mil becas educativas y se capacitó para efectos
de certificación del registro de inscripción, a 11,492 directivos y personal de supervisión
escolar de educación primaria y a 2,852 de educación secundaria.
De acuerdo con evaluaciones efectuadas, este programa contribuye a disminuir el trabajo
infantil en 14 y 15% en niños y niñas respectivamente, mediante el incentivo de las becas.
Asimismo, ha tenido un efecto positivo tanto en los índices de inscripción como en la
transición a la educación secundaria, sobre todo para las niñas.

3.2.

PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA
(PAREIB)

Las actividades del PAREIB se dirigen a mejorar la oferta educativa en los niveles de
educación inicial y básica, para que, sobre todo en las zonas rurales, indígenas y urbano
marginadas, se otorguen servicios educativos con calidad y equidad.
En educación básica, este programa invirtió 218.3 millones de pesos para estimular el
desarrollo de los recursos humanos del sector, se propiciaron cursos de actualización a
15,707 profesores de escuelas primarias de 5,542 planteles, y se entregaron en tres
etapas 13,866 incentivos económicos a 4,237 docentes, 344 supervisores escolares y
41 jefes de sector.
Para reforzar la práctica docente y la formación escolar se distribuyeron paquetes de
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útiles escolares a 59.8 mil alumnos de 1,902 jardines de niños, y a 499.7 mil estudiantes
de 5,542 escuelas primarias. Se entregó material didáctico a 784 planteles de educación
preescolar y 1,366 de primaria, así como equipo de cómputo a 392 telesecundarias.
En las zonas marginadas se apoyó con un fondo anual a 7,444 asociaciones de padres de
familia de escuelas de preescolar y de primaria para promover la participación social en
educación.
Con el propósito de que las escuelas de educación primaria sean espacios dignos y seguros
se construyeron 177 aulas, 136 anexos y se realizaron 26 obras exteriores. Asimismo, se
rehabilitaron 436 aulas y 53 anexos y se distribuyeron 270 lotes de mobiliario que
beneficiaron a 18,390 alumnos.

3.3. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA MIGRANTES
El Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos opera con la finalidad
de contar con más y mejores alternativas en la atención educativa de los menores que
migran entre México y los Estados Unidos. En el periodo que se informa se realizaron
reuniones de información con 900 mandos medios y personal de supervisión del sector, a
fin de darles a conocer las normas de inscripción, revalidación y traslado de alumnos.
Adicionalmente, se difundieron las oportunidades educativas en México y Estados Unidos
en las 30 localidades con más altos índices de migración, capacitando a docentes sobre
las características de dicha población. Se estima que cerca de 500 alumnos migraron
durante este ciclo escolar.

4. ESCUELAS PARTICULARES
Las escuelas particulares a través de la autorización y reconocimiento de validez oficial de
estudios por parte de la SEC, ofrecen servicio en los diferentes tipos, niveles y modalidades
educativos, incorporados al Sistema Educativo Nacional.
En el periodo que se informa se recibieron 873 solicitudes de autorización y reconocimiento
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de validez oficial, de las cuales se otorgaron 397 acuerdos de incorporación para 220
empresarios.

5. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Cumpliendo con las metas establecidas en el PVD 1999-2004, se trabajó para dotar de
espacios educativos suficientes y adecuados a los niños y jóvenes que realizan sus estudios
de educación básica, media superior y superior, a fin de facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje.
Con una optimización de los recursos disponibles, se realizaron obras y acciones que
representaron una inversión de 160.3 millones de pesos de las cuales destacan:
•

En lo que respecta a las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, a
través del Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) para Educación Básica,
se realizaron 104 obras y 9 acciones en 458 espacios educativos ubicados en 101
planteles escolares.

•

A través del Programa Especial de Equipamiento a Planteles de Educación Básica, se
dotó de 1,500 computadoras, 3,435 mesabancos, 4,253 sillas de paleta, 490
pizarrones y 1,168 mesas binarias a 635 planteles educativos ubicados en los 212
municipios del estado. Este programa instaurado en 2003, ha resultado de utilidad
dadas las necesidades de mobiliario y equipo para los planteles veracruzanos.

•

Se realizó la construcción y equipamiento de la Universidad Tecnológica del Sureste
de Veracruz, ubicada en el municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas, con una
inversión de 53.3 millones de pesos con recursos provenientes del Fondo de
Aportaciones Múltiples (FAM) para Educación Superior.

•

Se destinaron 4.6 millones de pesos para la construcción del Centro de Integración
Social Villa Juvenil Paso de Doña Juana, en el municipio de Úrsulo Galván, el cual será
un espacio para la práctica de actividades deportivas y recreativas.

•

Con recursos provenientes del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), se brindó
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atención a cinco planteles afectados por las lluvias en la región de Nogales en junio de
2003. Las escuelas afectadas pertenecen a los municipios de Nogales, Maltrata y
Camerino Z. Mendoza.

5.1.

FIDEICOMISO PÚBLICO DE ADMINISTRACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
NÓMINAS

Se concluyó la construcción y equipamiento del Albergue Primero de Mayo anexo al CBTA
136 de San Sebastián, municipio de Tantoyuca con 9 millones de pesos provenientes del
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas. Con ello se dio
respuesta a una legítima demanda de los jóvenes de esa región, que en su mayoría son
indígenas. Este nuevo albergue evitará el recorrido de tres horas a pie que tenían que
hacer algunos jóvenes para llegar a su escuela.

6. OTROS PROGRAMAS
En el periodo que se informa, los gobiernos federal, estatal y municipal destinaron para la
operación de distintos programas, los siguientes recursos: 5.2 millones de pesos al
Programa de Obras para Organismos Descentralizados (ODES), 3.6 millones de pesos al
Programa de Oferta Complementaria de Fondos Federales denominado Peso a Peso, 4.1
millones de pesos al Programa de Apoyo a la Infraestructura Social Municipal (Ramo 33).
Con estas aportaciones se benefició a 24.8 mil jóvenes veracruzanos.

7. ACCIONES Y APOYOS A FAVOR DE LA CALIDAD EDUCATIVA
7.1.

ACTUALIZACIÓN, SUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL
MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA

El desarrollo profesional de los maestros es una prioridad para el Sistema Educativo
Veracruzano. A través de este programa se consolidan y actualizan los conocimientos
científicos y humanísticos que los maestros imparten en la enseñanza preescolar, primaria
y secundaria.
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Asimismo, fortalece las capacidades didácticas y la creatividad de los maestros en servicio,
y propicia buenas relaciones escolares y sociales que influyen directamente en los procesos
de aprendizaje. Durante este año tuvo una asistencia de 79.4 mil docentes, cabe destacar
que se realizaron principalmente actividades con respecto al análisis de la práctica docente.
Los Cursos Estatales de Actualización son diseñados de acuerdo a las necesidades locales,
tanto programáticas como técnicas, y son enviados a la SEP para su aprobación.
Este año se inscribieron 59,290 maestros, 130% más que el año anterior. De éstos,
43,439 aprobaron los cursos, es decir, el 73.26%, observándose un incremento en
comparación al ciclo pasado en que el 32% aprobó.
Los Cursos Nacionales de Actualización atienden las necesidades comunes de actualización
en todo el país, de profesores y personal directivo en servicio.
Veracruz se ha destacado a nivel nacional, en la obtención de los puntajes más altos en los
Exámenes de Acreditación de los Cursos Nacionales de Actualización. Debido a ello, 12
maestros veracruzanos que participaron en dichos cursos recibieron un reconocimiento
nacional por parte de la SEP.
Los Centros Regionales de Actualización de Maestros (CRAM) proporcionan a los docentes
espacios, instalaciones y servicios adecuados para el desarrollo de las diversas actividades
que impulsa el Programa Nacional de Actualización Permanente (ProNAP).
Debido a la demanda de los docentes y al apoyo de las autoridades educativas y de los
gobiernos estatal y federal, se encuentran funcionando 22 CRAM autorizados por la SEP,
los cuales tienen operando, como auxiliares, cuatro centros en vías de regularizarse,
ubicados en Zongolica, Chicontepec, Perote y Las Choapas.
De acuerdo al Plan Nacional de Educación 2001-2006, que indica que a partir del 2002
se consolide la transferencia de los Talleres Generales de Actualización, se puso en marcha
este proceso en el ciclo escolar pasado. A partir de este ciclo escolar, Veracruz participó
en el proceso de transferencia de los Talleres Generales de Actualización con la elaboración
de una guía para primaria general en la solución de problemas, habilidades para el
aprendizaje en la escuela; misma que se diseñó en la Coordinación Estatal de Actualización
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por un equipo de maestros profesionales de la educación, con el apoyo decidido de las
autoridades educativas estatales. Con esta guía se pretende atender las necesidades de
actualización prioritaria de los docentes de primaria.
Se distribuyeron durante el ciclo escolar 2003-2004, 96.6 mil libros para el maestro.
Además se entregaron 45 mil cédulas de solicitud de examen de acreditación de cursos
nacionales.
La Coordinación de Actualización del Maestro cuenta con una biblioteca que posee 82,838
libros. En cada uno de los centros de maestros autorizados se brinda el servicio de biblioteca;
mismos que ofrecen también material audiográfico y videográfico. Estas bibliotecas son
consideradas como unas de las mejores en América Latina.
Los CRAM recibieron 5,838 bibliotecas para educación indígena, que son consultadas
principalmente por docentes indígenas. Este beneficio fue canalizado a las zonas de
Acayucan, Papantla, San Andrés Tuxtla, Tantoyuca, Huayacocotla y Espinal.
Durante el actual ciclo escolar, se inició en Xalapa el equipamiento con tecnología de punta
del Aula de Capacitación a Distancia por medio de los CRAM. Esta acción se lleva al cabo
con recursos federales y estatales, y ha permitido desarrollar actividades como un diplomado
en informática, 18 teleconferencias dirigidas a la formación docente, cuatro talleres en
línea para apoyar los talleres generales de actualización, y 484 talleres de corta duración.
Todo ello, benefició a 79,430 docentes.

7.2. CARRERA MAGISTERIAL
Este programa nacional contribuye a mejorar la calidad en la educación por medio del
reconocimiento profesional del magisterio y del impulso a su superación permanente.
En Veracruz, la inscripción a Carrera Magisterial ha aumentado cada año. En la etapa
trece de este programa, ciclo escolar 2003-2004, se recibieron 59,903 solicitudes de
inscripción.
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Así, el total de solicitudes atendidas desde el inicio de Carrera Magisterial en 1993, se
elevó a 64,259 solicitudes.
En este ciclo escolar, se otorgó a los 15 docentes de preescolar, primaria y secundaria
que obtuvieron los más altos puntajes, el Reconocimiento Estatal al Desempeño en Carrera
Magisterial 2004, el cual incluye un estímulo económico. Para ello, se destinaron 264 mil
pesos.

7.3. DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIALES DE APOYO
Los libros de texto gratuitos contribuyen a una mayor equidad en la educación.
Al igual que en años anteriores, en el ciclo escolar 2004-2005 se distribuyeron los libros
de texto antes del ingreso a las escuelas, para que los niños contaran con éstos desde el
primer día de clases.
En el nivel preescolar se entregaron 132.9 mil guías para padres y madres, 132.9 mil
cuadernos de texto, así como 3,300 guías para educadores. En educación primaria se
entregaron 8.2 millones de libros y en secundaria fueron distribuidos 3.4 millones de libros.
Con todo ello se benefició a 132.9 mil niños de nivel preescolar, 1.1 millones de primaria y
375.9 mil alumnos de secundaria.
Se distribuyeron también 120,150 carteles alusivos a este proceso. Esta labor contó con
el valioso apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina
(SEMAR), los Ayuntamientos y las asociaciones de padres de familia.
Para el fortalecimiento de la educación indígena se distribuyeron 156,903 libros, cuadernos
y material de apoyo en las siguientes lenguas: náhuatl de la Huasteca 20 mil; náhuatl del
centro 15,750; totonaca 15,600; popoluca 7,300; hñahñu 5,300; chinanteco de Ojitlán
4,750; mazateco de San Juan 1,400; zapoteca de Miahuatlán 600; tenek 1,750; y, tepehua
1,100.
Con referencia a libros de Literaturas y Sugerencias se distribuyeron en literatura náhuatl
de la huasteca 9,650; totonaca 12,450; chinanteca de Ojitlán 3,350; hñahñu 5,300;
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mazateco de San José Independencia 850; sugerencias didácticas en náhuatl de la Huasteca
850; totonaca 800; chinanteco de Ojitlán 250; hñahñu 600; y en mazateco de San José
Independencia 100.
Adicionalmente se entregaron 25,817 cuadernos de trabajo y 23,336 materiales de apoyo
para niños indígenas. Con esta distribución se beneficiaron 78.3 mil alumnos.
7.4. EDUCACIÓN A DISTANCIA
A cuatro años de la puesta en operación del Programa de Secundaria a Distancia para
Adultos en las Entidades Federativas, y a un año del inicio de las actividades de la Coordinación
Estatal, se incrementaron a 45 las sedes de asesoría, alcanzando con ello una mayor
cobertura en el centro y sur del estado. Se brindó servicio a 1,604 alumnos, que fueron
apoyados con 18 mil libros de texto y con programas de televisión vía satélite a través de la
Red Edusat.
Se integró un equipo técnico-pedagógico para la capacitación, actualización y seguimiento
de los asesores que atienden las 45 sedes de asesoría. En el periodo que se informa se
atendió a 1,717 alumnos, 63.7% más que en el año anterior.
7.5. PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA
El Programa Estatal de Lectura, cuyo objetivo es fomentar la lectura y la escritura en los
menores, incorporó en este periodo 220 nuevos círculos de lectores integrados en promedio
por cinco niños. Con estos, son 2,020 los círculos en el estado, los cuales son atendidos
por igual número de maestros coordinadores que benefician a 40,400 alumnos de
educación básica. Se apoyó el diseño del Curso Estatal Bibliotecas Escolares: Un Espacio
de Todos y Juguemos a Leer Leyendo IV.
Se realizó el II Encuentro Estatal de Lectores y el IV Encuentro de Promotores de Lectura,
los cuales fueron medios eficaces para rendir cuentas a la sociedad sobre los logros
alcanzados en esta materia. Asimismo, se llevaron al cabo los encuentros de lectores en
los que ha destacado la presentación de siete antologías de cuentos juveniles que compilan
los trabajos de más de 300 alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria.
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Actualmente, se cuenta con 16,250 bibliotecas escolares y 63,594 bibliotecas de aula, en
beneficio de más de 1.5 millones de alumnos de preescolar y primaria.

7.6. ASESORÍA TÉCNICA Y TRABAJO COLEGIADO
El Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación (CIVE) es un órgano técnico-consultivo
del Poder Ejecutivo, creado para la planeación y programación de la educación en el estado.
En el 2004, este consejo realizó las siguientes acciones:
La Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior, a través de la Subcomisión
de Regulación de la Oferta Educativa, revisó y validó tres estudios de factibilidad presentados
por el Colegio de Veracruz. Estos estudios con el aval del CIVE, se tradujeron en nuevos
programas educativos para obtener el nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Asimismo,
se analizaron y aprobaron los estudios de factibilidad para la creación de cinco nuevos
institutos tecnológicos de educación superior.
Por iniciativa de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación
Media Superior, se integró el Sistema Estatal de Formación y Desarrollo Profesional para
los Profesores de Nivel Medio Superior en Veracruz. Este sistema tiene como propósito
orientar, normar y ejecutar acciones que permitan a los profesores estar actualizados en
el conocimiento de los avances de la ciencia, la tecnología, las innovaciones pedagógicas y
las necesidades sociales, garantizando así el mejoramiento continuo de la calidad del servicio
y la generación de un nuevo concepto del desempeño de los profesores.
La Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Inicial, presentó
ante la Secretaría de Educación y Cultura la propuesta de Proyecto de Norma para la
Regulación del Servicio de Educación Inicial de Carácter Particular No Incorporado. Esta
propuesta contiene elementos para ordenar y regular el servicio que prestan algunas
escuelas particulares no incorporadas que imparten este nivel educativo.
La Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Especial, a través
de la Subcomisión de Orientación Legal a Personas con Discapacidad, y con fundamento
en el marco jurídico de la asistencia social y en la función institucional del DIF tanto nacional
como estatal, impulsó la encuesta denominada Consulta Estatal por Municipio sobre
246

E DUCACIÓN Y C ULTURA

Atención a las Personas con Discapacidad, la cual fue dirigida a los presidentes municipales
de los 212 Ayuntamientos y a los DIF municipales. Esta encuesta fue también integrada a
la red informática de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno.
Se hizo con el propósito de conocer cuál es la situación en que se encuentra la defensa de
los derechos de las personas con capacidades diferentes en las localidades de la entidad.
Durante este año se efectuaron dos sesiones de presidentes de las comisiones que integran
el Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, con el objetivo de revisar las
propuestas de trabajo y evaluar resultados de las acciones emprendidas. En estas sesiones
cada uno de los presidentes de las comisiones presentó al Secretario de Educación y Cultura,
Presidente del Consejo, su informe de actividades.
Además del trabajo de las comisiones, la Secretaría Técnica del CIVE realizó actividades
como la convocatoria emitida para que los profesores de educación básica, física y media
superior participaran a nivel escolar y de zona, en el reconocimiento a la labor del maestro
veracruzano. Esta convocatoria se hizo con fundamento en el acuerdo publicado en la
Gaceta Oficial No. 81 del 7 de julio de 1998, el cual establece acciones encaminadas a
revalorar socialmente la figura y función de los docentes en servicio. En el nivel de zona
escolar, en la categoría de práctica docente se otorgaron 40 reconocimientos y en la
categoría de promoción de obras sociales educativas se entregaron 41 reconocimientos.
A nivel estatal se distinguió a cinco maestros por innovación pedagógica y a cinco más por
obra escrita publicada.
Tal como lo establecen las Reglas de Operación e Indicadores de Gestión y Evaluación del
Programa Escuelas de Calidad, correspondió al CIVE la selección de los Jardines de Niños
que durante este año se incorporaron al programa, así como de las escuelas que se
reincorporaron.

7.7. DELEGACIÓN DE SERVICIOS
Las delegaciones regionales operan y ejecutan los programas educativos con apego a las
normas y lineamientos que señala la SEC, y de acuerdo a las metas establecidas por el
Gobierno del Estado.
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Las áreas centrales de la SEC han trabajado, en coordinación con las delegaciones regionales,
para identificar las necesidades educativas de cada región del estado. Las delegaciones
regionales participan también con la Dirección General de Planeación, Organización y
Programación en la distribución de los formatos y captación de información para conocer
de manera anticipada la demanda educativa, por nivel y modalidad, en el estado.
En el periodo que se informa, se dotó de equipo a las delegaciones regionales para
modernizar y simplificar los servicios que brindan en los municipios que integran su
jurisdicción.
De igual manera se proporcionaron sistemas de cómputo para la captura y el resguardo
de la información generada, así como para el enlace con las oficinas centrales en caso de
que se requiera la intervención de las mismas en la realización de algún trámite. Esto ha
propiciado que las delegaciones regionales brinden servicios ágiles y eficientes.
Las delegaciones regionales, en cumplimiento con la Reforma Educativa emprendida en la
entidad, han jugado un papel importante para la vinculación de los servicios y agentes
educativos, como la descentralización de los servicios, que se efectúa con la finalidad de
acercar a los lugares de origen las oficinas para proporcionar y atender los servicios para
lo cuales fueron creadas.
Actualmente se encuentran operando 11 delegaciones regionales.
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Durante este año se efectuaron aproximadamente 370 mil trámites y servicios solicitados
por trabajadores de la SEC, alumnos, padres de familia, autoridades municipales, estatales
y federales, así como por la ciudadanía en general.
A través de la recepción, organización y distribución de la nómina de los habilitados, quienes
se trasladan hasta los centros de trabajo para la obtención de cheques y firma de nóminas,
se apoyó a la Dirección General de Evaluación y Control Educativo en la aplicación de los
exámenes de evaluación para la incorporación o promoción a dicho programa. Se brinda el
apoyo necesario en procesos como el levantamiento estadístico de inicio y fin de cursos;
recepción, distribución y acopio de los formatos de la Clave Única de Registro de Población
(CURP) y programas de evaluación, entre otros.

8. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Durante el periodo de este Informe, se inauguró en la ciudad de Veracruz el Centro
Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles, espacio que fue diseñado para la convergencia
e impulso de las artes.
Este centro impulsará programas de formación y actualización de maestros que habrán
de forjar profesionalmente a las nuevas generaciones de artistas y al público de las artes.
El centro ofrece a la comunidad veracruzana la posibilidad de disfrutar de diferentes
muestras, exposiciones, presentaciones y conciertos que los acercarán al conocimiento
de la obra de importantes artistas y creadores del estado, del país y del mundo.
Este nuevo espacio se integra a la Red de Centros de las Artes del país, con el objeto de
descentralizar la educación artística y de avanzar en las importantes tareas académicas y
artísticas que realiza el Centro Nacional de las Artes, entidad del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes (CONACULTA).

8.1. PUBLICACIONES Y FOMENTO A LA LECTURA
El premio Veracruz constituye un proyecto cultural que fue impulsado por el Gobierno del
Estado y la SEC a través del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y apoyado por el
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CONACULTA. Fue creado con la finalidad de reconocer a los hombres y mujeres que han
contribuido a enriquecer las letras mexicanas, así como para difundir en el estado la literatura
de México.
La Coordinación de Apoyo Editorial, con el propósito de brindar al magisterio y a la sociedad
en general información técnico-pedagógica, sociocultural y relacionada con las principales
acciones que desarrolla la SEC, editó y distribuyó los siguientes materiales: 27 mil ejemplares
de la revista Diálogos Educativos, 6 mil de la Serie Jornada Magisterial, 120 mil boletines
de Información Educativa, 9 mil folletos de la Serie Material de Apoyo, 2 mil de la Memoria
Veracruz 2003 y de la X Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, y 2 mil de la Serie
Tlamatini.
Para fortalecer la divulgación de las publicaciones, se elaboró y distribuyó un cartel con un
tiraje de 4 mil ejemplares y se realizaron 15 presentaciones de los textos con la asistencia
del magisterio veracruzano.

8.2. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL, ARTÍSTICA Y RECREATIVA
La SEC promovió la conmemoración del 485 aniversario de la fundación de Veracruz,
primer Ayuntamiento de América Continental, efectuado en los meses de abril a julio del
año actual. Con este fin se realizaron una serie de actividades, entre las que destacan:
La develación de los murales del maestro Melchor Peredo titulados Los Fantasmas de las
Ruinas y Una Nueva Raza de Cara al Porvenir, en el Parque de La Antigua; el Encuentro
Estatal sobre Lenguas Indígenas en el Contexto Intercultural Bilingüe; la inauguración de la
Exposición Antonio Gaudí en la Pinacoteca Diego Rivera; la develación de la Estatua de
Pedro Sáenz de Baranda en San Juan de Ulúa; el Décimo Primer Festival Internacional
Afrocaribeño, en el mes de julio, que abordó el tema de la libertad; y la Feria Nacional del
Libro Infantil y Juvenil, en su edición número 15 que se realizó por segundo año consecutivo
en el Centro Cultural Los Lagos.
El Arte y los Niños de Zongolica es muestra del trabajo de un grupo de más de 65 niños
que han creado obras artísticas de gran calidad relacionadas con sus vivencias, entorno y
contexto social, cultural e histórico. Estas obras trascendieron el ámbito regional y han
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llegado a proyectarse a nivel internacional. Los talleres en los que trabajan los niños operan
desde 1999 en Tlacotalpan, Zongolica y Tequila, dentro de una propuesta metodológica,
educativa y artística, impartiendo disciplinas como música, literatura, expresión corporal y
artes plásticas.
A través del programa Alas y Raíces a los Niños Veracruzanos realizado con el apoyo de
CONACULTA, se diseñaron 200 actividades entre talleres, concursos, visitas, exposiciones,
presentaciones de libros y otras, en las que participaron aproximadamente 2 mil menores.
Se realizó el Festival Pedagógico de las Artes, en cuyo marco se efectuaron 40 cursos a
los que asistieron 800 docentes de los municipios de Naranjos, Tuxpan, Poza Rica, Mecatlán,
Papantla, Misantla, Coatepec, Banderilla, Camerino Z. Mendoza, Córdoba, Orizaba, Tierra
Blanca, Veracruz, Alvarado, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Las Choapas.
Más de 250 personas asistieron a los cursos y diplomados de las teleaulas, las cuales
fueron transmitidos por el canal 23 de CONACULTA en Xalapa y Veracruz.
Dentro del área artística se realizaron 1,295 presentaciones con grupos clásicos y
folklóricos, teniendo hasta el mes de noviembre 251 actuaciones formales y 1,044
conciertos didácticos contando con la asistencia de 128.8 mil personas.
Entre las presentaciones formales destacan las realizadas en el extranjero en países como
Cuba, Italia, Estados Unidos, Servia y Montenegro, también sobresalen las realizadas en
diversos estados de la República Mexicana como Puebla, Estado de México y el Distrito
Federal.
Destaca la participación de los grupos artísticos en eventos como La Cumbre Tajín 2004,
Carnaval de Xalapa 2004, Expo Feria de Xalapa 2004, Expo Feria Tuxpan 2004 y Expo
Feria de Emiliano Zapata 2004.
Se llevó al cabo el estreno de la Obra de Teatro El Rey Creón del autor Alejandro Carrillo
Castro, con la Compañía de Teatro Infantil (TISEC) en el Teatro Francisco Xavier Clavijero
en la ciudad y puerto de Veracruz.
Con la finalidad de presentar alternativas para la formación musical del público infantil y
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juvenil, y por el éxito y demanda existente, la escuela de música de la SEC atendió un promedio
de 140 alumnos de diversas edades y especialidades.
En el área cultural se realizaron siete talleres que estuvieron dirigidos a alumnos de diversos
niveles educativos, esto permitió apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se atendieron
250 alumnos con talleres de lectura, danza, poesía, canto, papel picado, juegos tradicionales
y música.
Se realizaron 30 exposiciones en Xalapa, para atender a un promedio de 2,700 personas
y se llevaron al cabo 33 Rutas Culturales atendiendo a 1,480 niños.
En el área de recreación, mediante el Programa Cine Club se presentaron 200 proyecciones
de películas y videos documentales a escuelas de preescolar, primaria, secundaria y
profesional. Se atendieron en total 6 mil alumnos.

8.3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y CULTURA POPULAR
En el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC), se recibieron
360 proyectos culturales estatales, de los cuales fueron aprobados 104 por el comité
dictaminador. Para la ejecución de este programa se autorizaron 1.1 millones de pesos.
Se participó en el festival De Aquí Somos: La Huasteca, como parte del Programa Cultural
de las Huastecas; proyecto que se realiza en coordinación con los gobiernos de Hidalgo,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro y Puebla.

8.3.1. CONSEJO VERACRUZANO DE ARTE POPULAR
Veracruz cuenta con una rica diversidad cultural en manifestaciones artísticas, la cual
demanda una política específica que impulse la investigación, preservación, capacitación,
producción y comercialización de las artes populares. Durante el año 2004, el Consejo
Veracruzano de Arte Popular (COVAP) atendió las necesidades de los artesanos
veracruzanos a través de su programa El Atlas Artesanal de Veracruz, que se encarga del
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registro detallado de las artesanías que se producen en los municipios del estado. Este
registro se realiza a través de entrevistas, aplicación de encuestas y fotografías. Durante
este año se trabajó en 122 municipios pertenecientes a las regiones de la Sierra Madre
del Sur, el Sotavento y el Istmo veracruzano.
La Galería de Artesanías Popularte ubicada en la capital del estado, es un espacio de
exposición y venta de artesanías que se producen en la entidad. Entre las actividades
realizadas se encuentra la coordinación de foros de difusión y comercialización a través de
ferias, exposiciones y concursos especializados y la participación en diversos eventos
nacionales como la Cumbre Tajín 2004 y la exposición de Arte Popular Veracruzano en el
fuerte de San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz.
El Museo Virtual Popularte es un sitio en Internet creado por el COVAP, que tiene como
objetivo mostrar, preservar y difundir a través de la red informática mundial la riqueza de la
cultura y el arte popular de México y Veracruz.
Durante este periodo, se crearon los Centros de Capacitación Artesanal (CRCA) con el
propósito de atender las necesidades de capacitación de los artesanos veracruzanos. Este
año se trabajó en la consolidación de los grupos de productoras de textiles de Platón
Sánchez, Chalma, Chiconamel, Chicontepec y Jamapa, así como de los talleres de orfebrería
de Xalapa y Boca del Río. Para alcanzar los objetivos de organización y capacitación de
estos centros, se suscribieron convenios entre el Consejo Veracruzano de Arte Popular, el
Servicio Estatal de Empleo y Fomento Cultural Banamex A.C.

8.3.2. ACADEMIA VERACRUZANA DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas cuenta con 14 representaciones
étnicas ante el Consejo General, mismas que operan en diferentes zonas del estado
consideradas estratégicas para el logro de sus objetivos.
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Se imprimieron en la Editora de Gobierno mil ejemplares de Likgamania Litlajan, un juego
de lotería diseñado para el aprendizaje oral de la lengua totonaca.
Se llevó al cabo el Foro Estatal sobre Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas
convocado por el H. Congreso de la Unión y el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, en el parque temático Takilhtsukut del Tajín, municipio de Papantla.
Se editó el libro de apoyo didáctico Algunos Puntos Importantes para la Escritura del Idioma
Nahua, Náhuatl o Mexicano y el Libro de K’atamáx, xtalakpastak’atk’án xapayán ni
xlakapu’atk’án jamasapijnín akxk’a, lakachikán, Veracruz (Tradiciones, costumbres y
creencias tepehuas).
Asimismo, se realizó el Encuentro Estatal sobre las Lenguas Indígenas en el Contexto
Intercultural. En el programa de radio La Esencia se difundieron algunas de las lenguas
indígenas del estado. Se hizo el análisis, revisión, redacción y diseño del material didáctico
de literatura náhua de Chicontepec. Se llevaron al cabo encuentros y concursos de poesía
y canto en las escuelas bilingües; así como el análisis del alfabeto Chinanteco; y la impresión
del alfabeto práctico Ñühü u Otomí.
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8.4. CIRCUITO DE CASAS DE CULTURA
Las Casas de Cultura son instrumentos fundamentales para la promoción de las actividades
educativas, artísticas y culturales.
Por ello, se fortaleció el Circuito Estatal de Casas de Cultura con los recintos intermunicipales
de cultura, así como su difusión en la Cartelera Cultural del Estado.
Entre las acciones de fomento a la cultura se mencionan por su importancia: el Encuentro
Nacional de Teatro Comunitario, de Tradición Oral y el Encuentro Estatal de Culturas
Veracruzanas; este último reunió música, danza, lenguas indígenas, tradición oral,
indumentaria, artes plásticas, poesía, gastronomía, entre otras manifestaciones. Este
encuentro de la diversidad congregó a más de 500 músicos, danzantes, artesanos y artistas
de seis regiones del estado y fue coordinado por el IVEC, CONACULTA, municipios, unidades
regionales y casas de cultura, así como por grupos comunitarios.
A través del Programa Rutas Culturales Intermunicipales, se realizaron giras por diferentes
localidades del estado, donde se presentaron obras de teatro, recitales de música, talleres
artísticos y artesanales, charlas y cursos de capacitación. Los eventos fueron difundidos
en la cartelera mensual de las casas de cultura. Se programaron 150 actividades, a las
que asistieron más de 50 mil personas en 40 municipios de la entidad.

8.5. CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN
De los convenios firmados, se mantienen los relacionados con los programas Alas y Raíces
a los Niños, y Fomento a la Lectura, ambos signados con CONACULTA. Asimismo, el
establecido con el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, que financia las becas del
Programa Estatal de Estímulos para la Creación Artística y Cultural con una aportación
bipartita del Gobierno del Estado y CONACULTA por 2 millones de pesos.
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8.6. INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA
Este instituto fue creado con el objetivo de impartir educación musical profesional en los
niveles de licenciatura, maestría y doctorado; cuenta con inmueble propio y se ubica en una
superficie de 9,730 metros cuadrados, de los cuales 4,022 están construidos con fachadas
interiores y posteriores en vidrio y muretes de concreto, así como extensas áreas verdes.
Se dotó de instrumentos musicales que significaron una inversión de 8.4 millones de
pesos.
La Orquesta Sinfónica Juvenil con sede en el Instituto Superior de Música ha alcanzado un
nivel de excelencia comparable al de las mejores orquestas del país, por lo que ha obtenido
reconocimientos como el otorgado en el año 2002 por la Unión Nacional de Cronistas de
Teatro y Música, como Mejor Orquesta del Año.
Esta orquesta cuenta desde sus inicios con un promedio de 75 ejecutantes, 71.8% de
ellos son mexicanos y 28.2% son extranjeros, formados en importantes escuelas
internacionales de música. El Instituto Superior de Música tuvo en su primer año de
operación 103 alumnos inscritos; 31 niños y 72 adolescentes.
La demanda en las diversas disciplinas hizo que se contratara a 13 maestros más, para
alcanzar una plantilla académica de 35 docentes.

8.7. APOYOS A LA JUVENTUD
El Instituto de la Juventud Veracruzana (INJUVER) ofrece programas y actividades para el
desarrollo de los jóvenes veracruzanos que tienen entre 12 y 29 años de edad.
Durante este periodo, el INJUVER impartió los cursos-talleres Prevención de Adicciones,
Sexualidad y Salud Reproductiva, Prevención del Delito y Conductas de Riesgo y Poder
Joven Estrategias y Beneficios. También brindó financiamiento alterno para proyectos
productivos en los municipios de Pánuco, El Higo, Tantoyuca, Chicontepec, Temapache,
Tuxpan, Poza Rica, Papantla, Gutiérrez Zamora, Tecolutla, Martínez de la Torre, Misantla,
Juchique de Ferrer, La Antigua, Úrsulo Galván, Emiliano Zapata, Xalapa, Perote, Altotonga,
Tlapacoyan, Coatepec, Teocelo, Huatusco, Coscomatepec, Fortín de las Flores, Córdoba,
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Orizaba, Nogales, Tezonapa, Zongolica, Alvarado, Cosamalopan, Tierra Blanca, Lerdo de
Tejada, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Acayucan, Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque.
Se realizó la Reunión Estatal Informativa de Asesoría y Gestoría, con el propósito de obtener
recursos para la ejecución de proyectos productivos en el año 2004. En esta reunión
participaron representantes de 20 instituciones, organizaciones, agrupaciones y colectivos
juveniles.
Se difundieron las convocatorias de carácter nacional para los Premios Nacionales de la
Juventud y de la Juventud Indígena; Certamen de Proyectos Productivos y los Certámenes
Nacionales Juveniles Ensayo sobre Derechos Humanos, Ensayo Político, Ensayo las Mujeres
desde los Ojos de la Juventud, los Proyectos de Desarrollo Rural, y de Ciencia y Tecnología;
el Concurso Nacional Juvenil de Debate Político; los concursos de Oratoria Miguel Hidalgo,
Carlos A. Madrazo Becerra, José Muñoz Cota, Sentimientos de la Nación; y el Concurso
Nacional Juvenil Carta a Mis Padres. Se difundieron también 5 convocatorias estatales.
Se entregaron 50 becas a jóvenes para el estudio de los idiomas inglés, francés e italiano,
así como para cursar el bachillerato y licenciaturas. Para ello se realizaron convenios con
instituciones de educación media superior y superior, públicas y privadas.
En la bolsa de trabajo se entrevistó a 300 jóvenes, de los cuales 150 obtuvieron empleo.
Ello se llevó al cabo en coordinación con la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo
y Previsión Social y el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz
(ICATVER).
Los Centros Interactivos Poder Joven de Córdoba y Xalapa, impartieron 10 cursos sobre
sexualidad y prevención contra las adicciones; se efectuaron seis proyecciones de cine de
carácter cultural e histórico; y se realizaron cuatro brigadas comunitarias. Estas acciones
beneficiaron a 1,512 jóvenes.

8.8. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE
Durante el periodo de este Informe, se atendieron 522.9 mil alumnos de forma directa de
los niveles preescolar, primaria, secundaria y educación especial, a través de 1,950 docentes
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de educación física; y de manera indirecta a 331.9 mil niños, niñas y jóvenes, por medio de
298 coordinadores y supervisores de sector y zona, que asesoraron técnica y
pedagógicamente a los profesores.
Se realizó el IX Concurso Estatal de la Clase de Educación Física con una participación de
450 profesores y 13,594 niños, niñas y jóvenes de los distintos niveles educativos.
Como parte del Programa de Desarrollo Profesional se realizó el curso-taller La Importancia
de las Tendencias Educativas Actuales en el que participaron 1,507 docentes con la finalidad
de fortalecer la educación física básica.
En materia de extensión educativa, se proporcionó a los educandos una alternativa extraclase para la adquisición de conocimientos, valores y destrezas que propician que el alumno
aproveche el tiempo libre para practicar actividades culturales, artísticas, recreativas y
deportivas.
Este programa se sustentó principalmente en el deporte y la recreación, y benefició a
333,833 niños, niñas y jóvenes de 20 municipios, que fueron atendidos por 233 docentes
y técnicos deportivos en 42 centros de iniciación y desarrollo deportivo.
Se llevó al cabo la etapa selectiva de las pruebas de atletismo de los Juegos Olímpicos de
Atenas 2004, en el Estadio Xalapeño Heriberto Jara Corona, con la participación de 350
deportistas de distintos estados de la República.

8.9. BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL
La principal función de la biblioteca pública es facilitar a todos los grupos sociales el acceso
a la información y al conocimiento científico, tecnológico y humanístico, así como ofrecer
actividades culturales y de recreación.
El Programa Estatal de Bibliotecas Públicas, brinda servicios de manera gratuita a niños,
jóvenes, adultos y adultos mayores, con o sin educación formal, teniendo cobertura estatal
y un impacto social elevado, ya que los servicios bibliotecarios abarcan 209 de los 212
municipios del estado. Las bibliotecas instaladas cuentan con 1,500 volúmenes cada una.
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Se ha tenido una afluencia anual de 2.8 millones de usuarios en la Red Estatal de Bibliotecas,
70% más que en 1998.
Se impartió el curso-taller Mis Vacaciones en la Biblioteca, que cada año capacita a los
bibliotecarios para que durante los meses de julio y agosto fomenten la lectura entre la
población estudiantil. Se capacitó a 150 bibliotecarios que sirvieron de multiplicadores en
toda la red de bibliotecas.
Se brindaron 50 asesorías bibliotecnológicas mensuales en las nueve bibliotecas regionales
sede. Con el consenso de los participantes, estas asesorías se convirtieron en itinerantes.
Este año se entregaron 5 mil volúmenes con la finalidad de incrementar los acervos
bibliográficos y mantenerlos actualizados.
En las bibliotecas públicas se efectúan como mínimo, cuatro actividades de fomento a la
lectura al mes, se realizan la hora del cuento, un círculo de lectura para jóvenes y adultos,
una exposición bibliográfica y un periódico mural. Se organizan también ciclos de cine,
conferencias, teatro en atril, talleres de creación literaria, bibliomanualidades, talleres de
lectura sobre diversos temas, tertulias literarias, actividades de investigación para niños,
semanas culturales, ferias del libro, presentaciones de libros, así como homenajes a
escritores regionales, nacionales e internacionales. Durante este año se llevaron al cabo
17,600 actividades con 20 asistentes, en promedio, por actividad.
El rescate de las tradiciones de las comunidades a través de la lectura es otra actividad
que se realiza en las bibliotecas públicas. Para ello se cuenta con los programas anuales
Altares de Vida y Diciembre en la Tradición. Mediante estos programas, los bibliotecarios
organizaron 936 talleres de rescate de tradiciones.
Este año, el Programa Estatal de Bibliotecas Públicas se suma a los esfuerzos institucionales
del Programa Nacional Hacia un País de Lectores; conjuntando recursos, personal e
infraestructura dirigidos al objetivo común de lograr que la población adquiera el hábito de
la lectura.
Los niños, jóvenes y adultos con capacidades diferentes requieren de una atención
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especializada para obtener información. Por ello, se puso en operación la biblioteca José
Mancisidor anexa a la Escuela Normal Veracruzana en la ciudad de Xalapa que cuenta con
tecnología, acervos y materiales especializados, como una sala de consulta general; una
sala para invidentes y débiles visuales con acervo en Braille, computadoras e Internet; una
fonoteca; una sala de apoyo a personas con discapacidad auditiva, y salas de grabación en
voz alta.
Para fortalecer y modernizar las bibliotecas del estado, se creó el Programa de Acceso a
Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas que en este año benefició a 83 bibliotecas, en
igual número de municipios. Además de ello, se les dotó con 468 modernos equipos de
cómputo, 83 impresoras, 83 cámaras web, 8 proyectores, 468 licencias, 156 reguladores
y 83 concentradores.
Se gestionó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dentro de su programa
e-México, la instalación de 21 antenas satelitales en igual número de bibliotecas del estado,
con la finalidad de dar el servicio de Internet sin teléfono.
Se concluyó la remodelación de la biblioteca Carlos Fuentes, en Xalapa, ubicada a un costado
del Parque Juárez.

9. ACCIONES Y APOYOS A FAVOR DE LA GESTIÓN EDUCATIVA
9.1. ADMINISTRACIÓN
Derivado de los acuerdos de la SEP y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
(SNTE) a nivel central, se autorizó un incremento de 3.8% al sueldo tabular, tanto al personal
docente homologado como al no docente en general.
El personal docente de educación básica obtuvo a partir del 16 de mayo, un incremento de
5% directo al sueldo tabular. De manera adicional, los maestros que se encuentran en la
zona económica II recibieron un aumento de 12% al concepto de compensación provisional
compactable.
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9.2. PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PROGRAMACIÓN
El Programa Operativo Anual (POA) es un conjunto de proyectos, objetivos, acciones y
metas que ejecutan las unidades administrativas del gobierno en la SEC. Se integra por 23
unidades presupuestales, 8 programas institucionales, 8 programas especiales, 3
programas interinstitucionales, un programa prioritario y 4 programas regionales, para
un total de 24 programas, 35 subprogramas y 233 proyectos presentados por 45 unidades
administrativas.
En el periodo que se informa, la Federación autorizó una plaza para educación inicial; y 109
en educación preescolar, de estas 48 corresponden a la modalidad de general, 36 a indígena
y 25 son para beneficiar a egresados de la UPN y UPV; así como 30 horas destinadas a
docentes que fungen como acompañantes musicales. Se asignaron 89 plazas en educación
primaria indígena y educación secundaria; en la modalidad de general, 315 horas
equivalentes a nueve grupos; en secundaria técnica, 770 horas equivalentes a 22 grupos,
además 220 plazas; 385 horas en educación física; y 8 plazas en educación especial.
En el sistema estatal se autorizaron 164 plazas para el nivel de educación preescolar, de
las cuales 43 son de directivos y 121 docentes. En educación primaria, se asignaron 94
plazas directivas y 234 docentes. En educación secundaria en la modalidad de general, se
proporcionaron dos plazas directivas y 445 horas que equivalen a 13 grupos; en la modalidad
de secundaria técnica fue concedida una plaza directiva y 70 horas equivalentes a dos
grupos; para telesecundaria, 26 plazas directivas y 25 plazas docentes. En educación física
se autorizaron 247 horas para preescolar y 418 horas para primaria; en educación especial,
7 plazas directivas y 58 docentes; en el nivel de bachillerato general, 10 plazas directivas y
407 horas equivalentes a 14 grupos; en telebachillerato, se dieron 25 plazas de supervisores
escolares y 180 plazas docentes.
A través del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), el Programa para Abatir el Rezago en
Educación Inicial y Básica (PAREIB) y con el apoyo de los ayuntamientos que aportaron
recursos del Ramo 033, se construyeron 1,385 espacios educativos que incluyeron 677
aulas, 5 laboratorios, 21 talleres y 682 anexos. Con el proyecto de inscripciones anticipadas
se registraron 142,081 niños inscritos en preescolar, 118,065 en primaria y 155,328
en secundaria.

261

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

Para contribuir a la actualización del catálogo de centros de trabajo, se efectuaron 1,130
altas, 184 reaperturas, 1,100 clausuras, las cuales en su mayoría fueron por cambio de
tipo de claves de supervisores y jefaturas del sector escolar, y 210 cambios de atributos.
Con esa misma finalidad se llevó al cabo la homologación de los catálogos de integración
territorial de la SEC y el INEGI. Como parte de las acciones de organización, se implementó
un programa de elaboración y actualización de manuales administrativos, mismo que se
trabajó de manera conjunta con todas las áreas de esta dependencia. Con la finalidad de
mantener actualizado al personal en las funciones que realiza, se capacitó mediante cinco
cursos a 38 personas. Se brindaron 104 asesorías a distintas áreas para la elaboración
de manuales.

9.3. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES
Con el objetivo de difundir los servicios que proporciona la SEC entre el magisterio, alumnado
y público en general, se llevaron al cabo acciones como los 209 promocionales a través de
344 mamparas itinerantes; la publicación bimensual del Boletín de Difusión Educativa, y la
edición de 23 distintos carteles para apoyar la difusión en todo el estado de los programas
del sector.
Se efectuó la producción de 2,367 horas de programas televisivos educativos y culturales,
mismos que se transmitieron a través de circuito cerrado. El segmento informativo NOTISEC
fue transmitido de manera ininterrumpida en horario matutino y vespertino, logrando 7,600
minutos de noticias del sector educativo. En la gaceta digital educativa se emitieron 2,367
horas de programación.
A través de PROMOSEC se lanzó la Cuarta Plataforma Artística conformada por 17
integrantes, obteniendo con ello la grabación de un disco compacto que fue distribuido en
las diversas áreas de la Secretaría y en la entidad. De esta forma, se promovieron los
valores artísticos por medio de los módulos AUDISEC. Además, RESCATESEC recibió 5,465
llamadas, mismas que fueron canalizadas a las instancias correspondientes.
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9.3.1. COORDINACIÓN GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS
ADICCIONES Y DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES
Se realizaron dos convenios de colaboración; uno con la Procuraduría General de Justicia
y la Asociación Estatal de Padres de Familia, para realizar programas de prevención de
adicciones y conductas antisociales en el sector educativo; y otro con los Servicios de
Salud de Veracruz (SESVER), con el propósito de prevenir, combatir y erradicar las adicciones
en los centros educativos del estado.
Acciones de gran importancia son los cursos de capacitación, congresos, foros y eventos
sobre adicciones y violencia, que se realizan en los Colegios de Bachilleres del Estado de
Veracruz y en los Institutos Tecnológicos Superiores del Estado. Con la finalidad de dar
solución a la problemática de las adicciones en las escuelas, y con la colaboración de
diversos organismos, se efectuaron cuatro foros, un simposium del día mundial sin tabaco
y un curso de capacitación para directores del COBAEV del estado.

9.4. ENLACE INSTITUCIONAL
El sector educativo ha recibido el apoyo de distintas instancias y organismos de gobierno
para difusión de la educación y la ampliación de la cobertura de sus servicios.
En el periodo que se informa, junto con la Coordinación General de Comunicación Social del
Gobierno del Estado y con la colaboración de Radiotelevisión de Veracruz, se difundieron
anuncios de radio y televisión sobre las actividades más trascendentes en materia educativa.
Con ello, se comunicaron a la opinión pública los alcances, plazos y requisitos de programas
institucionales como Carrera Magisterial y PRONABES, entre otros.
Como parte de las estrategias de comunicación, se elaboraron 43 boletines informativos,
23 entrevistas en medios impresos y electrónicos, y 29 invitaciones a medios de
comunicación para que dieran cobertura a diversos eventos. A través de los 36 medios
impresos de mayor circulación en el estado, se difundieron convocatorias, cartas abiertas,
desplegados, eventos y actividades artísticas y culturales, avisos a docentes, alumnos y
padres de familia y edictos.
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9.5. ASUNTOS JURÍDICOS
En el marco del Programa de Difusión de la Cultura Jurídica y con la finalidad de actualizar
al personal, se impartió el Curso-Taller de Actualización Jurídica a 207 funcionarios de la
Subsecretaría de Educación Básica, Dirección General de Educación Media Superior y
Superior, Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Universidad Pedagógica
Nacional, Universidad Pedagógica Veracruzana y del Instituto de Capacitación Tecnológica
del Estado de Veracruz.
El Programa de Titulación de Solares destinados al servicio público de la educación cuenta
con 2,179 solares que se titularán a favor del Gobierno del Estado, de estos se tienen
1,445 expedientes que forman parte de los que se han incorporado al registro agrario. En
este periodo, se concedieron 734 títulos de solares. Por otra parte, se realizó la donación
de mobiliario y equipo de oficina por medio del contrato de donación pura y simple de
Nacional Financiera S.N.C. y la unidad administrativa, para la SEC.
Se llevó al cabo la revisión de 22 convenios de los institutos tecnológicos superiores con
diferentes sectores productivos e instituciones internacionales, así como la revisión y
adecuación de seis convenios a suscribir con el Gobierno federal y diversos organismos.
Se efectuó la revisión de estatutos y lineamientos de los institutos tecnológicos superiores
en el estado. Además, se revisaron cinco manuales de distintos organismos públicos
descentralizados; y dos proyectos de lineamientos para la participación de estudiantes de
la Universidad Pedagógica Veracruzana en los programas que opera el Instituto Veracruzano
para la Educación de los Adultos (IVEA); y los lineamientos normativos para el cumplimiento
del servicio social en el IVEA.

9.6. PROTECCIÓN CIVIL
En el año que se informa, se continuó con el fortalecimiento de la cultura de protección civil
con acciones como la aplicación del Programa de Seguridad y Emergencia Escolar y la
celebración del Día Estatal del Simulacro Escolar de Evacuación, en la que participaron
escuelas del sector.
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Se realizaron reuniones locales y regionales de capacitación, orientación y difusión a toda
la comunidad educativa sobre nuevos aprendizajes de qué hacer antes, durante y después
de una contingencia declarada; además de la aplicación de programas internos de
protección civil, de seguridad y emergencia escolar en las oficinas administrativas y en los
centros educativos.

9.7. EJERCICIO PROFESIONAL REGLAMENTADO
Se favoreció la formación de asociaciones de profesionistas, dando como resultado que en
el transcurso de este año se registraron dos colegios más: en la región de Coatzacoalcos
el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas del Estado de Veracruz y en la región de
Veracruz, el Colegio Veracruzano de Ginecología y Obstetricia, lo que da un total de 41
colegios distribuidos en el estado.

9.8. SITIO EN INTERNET
La Coordinación del Sitio en Internet realizó esfuerzos para responder a las demandas
actuales en esta materia. Se promovió la comunicación entre usuarios y autoridades
educativas y se canalizaron las consultas de los usuarios a las áreas correspondientes,
optimizando los tiempos de respuesta y estableciendo un mecanismo para la solución de
problemas y la simplificación de trámites administrativos. Con esto se creó un entorno
transparente e integral de información.
Se continuó la publicación de información de tipo histórico y estadístico del sector y las
calificaciones del Subsistema de Preparatoria Abierta Federalizada.
Con el compromiso de fortalecer las diversas identidades culturales de la entidad y sus
manifestaciones, se publican periódicamente los calendarios de actividades tales como la
Feria Nacional del Libro, el Festival Internacional Afrocaribeño, las carteleras de la
Coordinación de Actividades Culturales, IVEC, Sinfónica Juvenil y Jardín de las Esculturas,
entre otros eventos.
En este periodo, los usuarios han realizado 46,614 visitas y consultas a la página.
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9.9. EVALUACIÓN Y CONTROL EDUCATIVO
La evaluación es un proceso mediante el cual se obtiene información sistemática y objetiva
que nos permite conocer el nivel profesional de los docentes y el grado de aprendizaje que
alcanzan los alumnos a través de procedimientos y/o instrumentos de medición. Esto con
el propósito de definir las políticas educativas, orientar el desarrollo de planes de
mejoramiento y rendir cuentas sobre la respuesta del sistema a las demandas de la sociedad.

9.9.1. EVALUACIÓN EDUCATIVA
En el marco del Sistema de Evaluación del Programa Nacional de Carrera Magisterial se
aplicaron exámenes a 39,788 profesores en el Factor Preparación Profesional. En el Factor
de Aprovechamiento Escolar 11,236 docentes frente a grupo de los niveles de primaria y
secundaria fueron evaluados a través de la aplicación de 248,024 exámenes a alumnos
de 3,359 centros escolares.
Se efectuaron las Pruebas Nacionales de Lectura y Matemáticas, mismas que reemplazan
a los Estándares Nacionales de Español y Matemáticas, para evaluar a 1,855 alumnos de
sexto grado de primaria en 152 centros escolares y a 1,325 alumnos de tercer grado de
secundaria en 41 escuelas.
La Evaluación Diagnóstica de Secundarias tiene la finalidad de conocer la preparación de
alumnos que ingresan al primer grado de secundaria constituyendo así un apoyo para la
planificación, adecuación y mejoramiento de los programas de aprendizaje de la educación
primaria. Dicha evaluación se aplicó a 104,374 educandos. Se continuó con la evaluación
al Programa Escuelas de Calidad (PEC), que actualmente se encuentra en la fase dos de
seguimiento a 20 escuelas que fueron seleccionadas al azar.
Como parte de la medición de los estándares nacionales en las escuelas inscritas en el
PEC, al concluir el ciclo escolar 2003-2004, se obtuvo una muestra de 4,484 alumnos del
nivel de primaria en 34 planteles del estado. Se realizó por primera vez a nivel nacional la
Evaluación de las Escuelas Apoyadas con Programas Compensatorios (EVAEP), a través
del cual fueron evaluados en coordinación con las instancias federales, alumnos del tercero
al sexto grado de primaria en 294 centros educativos.
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9.9.2. CONTROL EDUCATIVO
El control educativo está integrado por el registro estadístico y escolar de los alumnos
incorporados al Sistema Educativo Veracruzano.
En este periodo se elaboraron 431,206 certificados de estudios de los cuales 110,025
correspondieron a alumnos de educación preescolar; 157,954 de primaria; 116,334 de
secundaria; 36,607 de bachillerato estatal; 1,873 de educación terminal; 508 de
preparatoria abierta federal; 3,520 de educación normal y actualización del magisterio; y
4,385 para educación superior.
Por medio del Programa de Asignación y Distribución de la CURP, se otorgó la Clave Única
de Registro de Población a 222,617 alumnos inscritos en algún nivel educativo, a 74,986
ciudadanos y a 2,397 empleados de la SEC. Cabe señalar que durante esta Administración
se ha asignado clave a 95% del total del personal de esta Secretaría.
Se efectuó el levantamiento estadístico y la sistematización de datos de 21,918 escuelas
y de 811 bibliotecas. Se llevó al cabo también el levantamiento estadístico de la
infraestructura informática con que cuentan los espacios educativos del estado. Fue
elaborado el Anuario Estadístico del Sector del ciclo escolar 2003-2004 en su versión de
disco compacto, que se distribuyó a las autoridades educativas, y se puso a disposición en
el Internet para que sea consultado por el público en general. Se apoyó al Comité de
Planeación de Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER), a través del INEGI, en la
elaboración del Anuario Estadístico del Gobierno del Estado.
Por tercer año consecutivo se mantuvo actualizada en línea la información estadística e
indicadores educativos que se encuentran en la página en Internet. Se sistematizó el control del Programa Regular de Becas y el Programa de Becarios en Instituciones Educativas
Particulares.
La Subdirección de Estadística participó en el análisis y dictaminación de los estudios de
factibilidad para la creación de cinco institutos tecnológicos y la implementación de nuevas
carreras en los planteles ya existentes; labor que encabezó la Comisión Estatal para la
Planeación de la Educación Superior.
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Durante este ciclo escolar, el Subsistema de Preparatoria Abierta Federal aplicó 102,097
exámenes y tuvo 424 egresados. Con base en el convenio de colaboración con la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP), se realizaron 575 aplicaciones del instrumento de evaluación
a internos de los CERESOS de la entidad. La Dirección General de Bachillerato en
coordinación con el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), impartió
diplomados y una maestría a distancia.
Se llevaron al cabo los servicios de asesorías académicas a usuarios del Subsistema de
Preparatoria Abierta, e inició el proceso de Certificación ISO 9001:2000, a fin de brindar
un servicio de calidad. Para la toma de decisiones y la mejora de los trámites administrativos
y asesorías académicas, se elaboró el primer censo de usuarios de preparatoria abierta.
Dentro de los avances más significativos durante esta Administración, destaca el
asentamiento de 10.9 millones de registros escolares, un promedio anual durante los seis
años, de 1.8 millones de alumnos de: educación básica, media superior y superior,
expidiéndose durante el mismo periodo 2.6 millones de certificados de estudios de
terminación de ciclo a los egresados de estos niveles educativos; lo anterior ha permitido el
libre tránsito de los educandos en los sistemas educativos estatal y nacional e inclusive, en
los del extranjero.
Con la finalidad de hacer pertinente el desarrollo de las habilidades productivas, así como
el nexo entre la escuela y la empresa, se creó un programa de dotación de talleres y
laboratorios en las escuelas de Educación Media Superior y Superior, y de los Institutos
Superiores; contribuyendo así a la dotación de tecnología de laboratorios en escuelas de
difícil acceso.
Se avanzó en el abatimiento del rezago educativo en la entidad mediante la atención de
591.6 mil personas a través de los servicios de educación básica para jóvenes y adultos
que concluyeron su educación primaria y/o secundaria, alfabetización, así como los que
estuvieron incorporados a un programa especial en el nivel de primaria.
En materia de infraestructura educativa, se brindó atención con 4,738 obras y equipamiento
a 9,190 espacios educativos de 3,433 escuelas de todos los niveles del estado, que
beneficiaron a 634.9 mil alumnos de los 212 municipios existentes en la entidad.
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Con estas acciones, se refrendó el compromiso adquirido en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004 y en el Programa Veracruzano de Educación y Cultura 1999-2004,
de apoyar en la conformación de una educación pública moderna que se distinguió por la
transparencia y por la calidad de los procesos de rendición de cuentas, así como la aplicación
eficiente de los recursos destinados en este rubro con la finalidad de generar las condiciones
de superación individual y colectiva, para avanzar hacia una sociedad más justa y con más
oportunidades para todos.
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Desde el inicio de la Administración, el Gobernador del Estado se comprometió a impulsar
acciones que permitieran un adecuado nivel de salud de los veracruzanos. De ahí la necesidad
de otorgar servicios médicos eficientes y de calidad a la población y sobre todo, a los grupos
más vulnerables.
Durante seis años de gobierno se ha fortalecido el sistema estatal de salud. Se ha ampliado
el número de unidades médicas de primer y segundo nivel de atención para garantizar la
Cobertura Universal del Paquete Básico de Servicios de Salud (PBSS), alcanzada en el año
2000.
Precisamente por esto, se construyeron, rehabilitaron y modernizaron hospitales y centros
de salud, además de que se capacitó a trabajadores de la salud y se reforzaron los
programas preventivos y de fomento a la salud.
Con base en las directrices que marca el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999 – 2004 y
el Programa Veracruzano de Salud 1999 – 2004 de otorgar más y mejores servicios
públicos, se promovió que se otorgara una atención médica adecuada.
Este año se ha caracterizado por una lucha permanente contra el rezago social,
pretendiendo con ello mejorar los niveles de bienestar y disminuir las enfermedades que
inhiben el crecimiento y desarrollo del ser humano, mediante el impulso de la protección
médica a los veracruzanos, brindándoles servicios de salud oportunos, eficaces, equitativos
y de calidad.
Se consolidaron los programas de atención preventiva, teniendo como premisa evitar
enfermedades que afectan a la población infantil, a la mujer y a los adultos mayores. Las
acciones en materia de atención curativa, han permitido proporcionar a la población servicios
médicos oportunos y eficaces.
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Parte importante en el funcionamiento del Sector Salud, son las actividades de promoción
y cuidado de la salud, de capacitación y profesionalización del personal, así como los
convenios de colaboración con otras instituciones públicas o privadas, nacionales o
extranjeras. Para ello se han fortalecido las relaciones entre instituciones como los Servicios
de Salud de Veracruz (SESVER), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), generando un
trabajo organizado, coordinado y planeado en beneficio de los veracruzanos.
Durante el periodo que se informa y con la finalidad de fortalecer la infraestructura de
salud, se destinaron 1,053.8 millones de pesos; de los cuales 147.5 millones corresponden
al Programa de Obra Estatal Directa, 882.6 millones al Fideicomiso Público de
Administración del Impuesto sobre Nóminas, 1.2 millones al Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y 22.5 millones del Programa Plan Puebla – Panamá. Estos recursos
están destinados a la creación, rehabilitación, ampliación y equipamiento de unidades de
primer y segundo nivel de atención, así como para la construcción de espacios de bienestar
social como albergues.

1. PROGRAMAS DE SALUD
1.1. ATENCIÓN PREVENTIVA
1.1.1. PROMOCIÓN DE LA SALUD
Promover la salud en los diferentes niveles de la sociedad, es una estrategia para sensibilizar
a la población en el autocuidado de su salud, proporcionando información y orientación a
través de pláticas, foros, marchas de salud, folletos y promocionales televisivos, entre otros;
complementado con las intensas campañas que se realizan en las semanas estatales de
salud.
Durante el periodo de Informe, se difundieron más de 4.6 millones de mensajes a través de
los medios de comunicación como radio, prensa, televisión, perifoneo (mensajes en altavoz
fijo o móvil) y distribución de información impresa. Dicha información se ha publicado en
diferentes lenguas como español, náhuatl, totonaco y popoluca.
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En el marco de los programas Comunidades Saludables y Educación Saludable, se llevaron
al cabo sesiones de educación para la salud privilegiando la comunicación cara a cara, con
la participación de más de 4 millones de personas.
Mediante el Programa de Educación Saludable durante el periodo se certificaron 50
escuelas saludables y seguras, con el trabajo inter – institucional en la salud integral de
niños y niñas de 4 a 15 años en edad escolar en zonas indígenas, rurales y de mayor
rezago social. Además, se capacitó a 519.6 mil adolescentes en aspectos relacionados
con enfermedades de transmisión sexual, principalmente en el Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
El Programa de Ejercicios para el Cuidado de la Salud (PROESA) cuyo objetivo es modificar
estilos de vida y disminuir los riesgos ante enfermedades relacionadas con el sedentarismo,
contribuyó a la integración de más de 300 grupos de ayuda mutua en clubes de diabéticos,
hipertensos y obesos, así como 809 grupos de personas sanas sedentarias. Se trabajó en
la promoción de la estimulación temprana en los recién nacidos; la prevención de trastornos
posturales en niños de edad escolar; el acondicionamiento físico en jóvenes; la prevención
de enfermedades cardiovasculares en adultos jóvenes y adultos mayores. Estas actividades
tuvieron una participación de 379.3 mil personas que recibieron alguna orientación al
respecto.
Como cada año, se realizó el evento Abrazo Mundial en Pro del Envejecimiento Activo, con
el lema Por tu Salud: Muévete; donde Veracruz se sitúa a la cabeza en la participación de la
comunidad y los municipios, en el ámbito nacional e internacional. Participaron más de
480 localidades de los 212 municipios, a través de la realización de caminatas y carreras
recreativas intergeneracionales donde participaron niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores, con la intervención del Comité Estatal del Programa de Ejercicios para el Cuidado
de la Salud.
A través del Programa Comunidades Saludables se certificaron más de 20 comunidades
en áreas suburbanas, rurales e indígenas. Se proporcionó información y capacitación a las
mujeres, madres con hijos menores de 5 años, embarazadas o en periodo de lactancia,
sobre los contenidos del Paquete Básico de Servicios de Salud. En este proceso 50
comunidades obtuvieron bandera blanca como símbolo de que son comunidades saludables.
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Estas acciones se han realizado mediante el trabajo conjunto de la Red Veracruzana de
Municipios por la Salud conformada por los ahora 212 municipios de Veracruz y la
Asociación Estatal de Ediles de Salud.
Para brindar atención a las poblaciones donde habitan diversas etnias, se capacitó al
personal del sector en salud comunitaria con enfoque intercultural con propuestas y
métodos de capacitación para promover la salud. Al respecto, se impartieron talleres en
las jurisdicciones sanitarias a 140 participantes, en su mayoría promotores de salud, sobre
temas como prácticas terapéuticas tradicionales.
Se impartieron 20 talleres de Salud Comunitaria con Enfoque Intercultural a las jurisdicciones
sanitarias, con la participación de 640 asistentes en su mayoría promotores de salud,
referentes a prácticas terapéuticas tradicionales. En ambos tipos de talleres se destacó la
importancia y validez de la atención de los médicos tradicionales del lugar.
Durante el periodo que se informa, se fortaleció el Programa Estratégico de Comunidades
en Acción y el Plan General de Participación Social y Comunicación de Riesgos en Crisis,
que operan en eventos o desastres naturales de tipo climático o meteorológico, en la
búsqueda de intervenciones y actividades de promoción de la salud en las comunidades o
poblaciones afectadas.
En Veracruz con el Sistema de Cartillas Nacionales de Salud, este año se distribuyeron 2.8
millones de cartillas dirigidas a niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los
19 años de edad, a las mujeres y hombres entre los 20 y 59 años de edad y finalmente a
las personas adultas mayores de 60 años.
Con el Modelo de Prevención y Control del Dengue con Participación Comunitaria, la
estrategia de Patio Limpio y el Cuidado del Agua Almacenada, se contribuyó a disminuir las
enfermedades transmitidas por vector, lo que fue posible mediante la sensibilización de la
comunidad en la eliminación de los criaderos en sus casas, la distribución de más de 200
mil ejemplares impresos que incluyeron el lema Y...¿dónde está el dengue? establecida
bajo la metodología de grupos focales.
El Programa Arranque Parejo a la Vida contribuyó a mejorar la situación de salud de la
mujer. Durante este periodo, se reprodujeron más de 200 mil ejemplares impresos, así
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como la realización de promocionales de radio y televisión sobre los componentes, los
signos de alarma y la importancia del cuidado de la salud de la mujer; con el propósito de
disminuir la tasa de mortalidad materna, y de que las mujeres embarazadas acudan
acompañadas de un familiar a su consulta; de tal forma que, alguien cercano a ella, se
encuentre al tanto de la situación que prevalece durante el periodo de embarazo.
El Programa de Cáncer Cérvico Uterino desarrolló, junto con la Agencia Internacional de
Cooperación del Gobierno de Japón (JICA) y los departamentos de Promoción de la Salud
y Salud Reproductiva, una investigación en el municipio de Papantla, para saber el
conocimiento que tienen mujeres, hombres y adolescentes acerca de los padecimientos
que ocasiona el cáncer cérvico uterino, y de esta manera identificar las causas por las
cuales las mujeres no se realizan el papanicolaou.
Los resultados obtenidos de la investigación sirvieron para diseñar las estrategias educativas
a seguir en dichos grupos poblacionales. Además, se elaboraron más de 12 mil productos
de difusión.
Durante este año se intensificaron las campañas de promoción en cinco programas
prioritarios como son Planificación Familiar, Dengue, Tuberculosis, VIH – SIDA y Cáncer
Cérvico Uterino.
Este año, Veracruz fue sede de la IV Reunión Nacional de Comunidades Saludables en
Coatzacoalcos, donde se dieron cita más de mil alcaldes del país.
Con respecto a las metas expresadas en el Programa Veracruzano de Salud 1999 –
2004, cabe mencionar que las actividades de promoción a la salud contribuyeron al logro
de las metas en los programas sustantivos. Por ejemplo:
•

Se redujeron los riesgos en el hogar con la participación activa de los miembros de la
familia, fortaleciendo las acciones preventivas y fomentando los hábitos, conductas y
habilidades; para establecer estilos de vida saludables en más de 5 millones de personas
que fueron orientadas en los diversos programas prioritarios, a través de las diferentes
técnicas de educación para la salud, así como de comunicación personal y masiva.
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Se mejoraron los niveles de información en los medios de comunicación sobre los
principales factores de riesgo, relacionados con los problemas de salud con la emisión
de más de 4 millones de mensajes.

1.1.2. SALUD REPRODUCTIVA
Los servicios de salud reproductiva que ofrece el Sector Salud brindan a las mujeres,
principalmente del medio rural y de las zonas urbano marginadas, una mejor calidad de
vida. Los resultados obtenidos en esta materia tienen un impacto directo en el individuo, la
familia y la sociedad. Este programa proporciona atención médica en tres distintos niveles
como: planificación familiar, salud perinatal y salud de la mujer.

1.1.2.1. PLANIFICACIÓN FAMILIAR
Este programa tiene como objetivos garantizar el acceso a la información; brindar
orientación y servicios de planificación familiar de calidad en todo el ámbito estatal; disminuir
la demanda insatisfecha de los servicios; aumentar la aceptación voluntaria y el uso correcto
de metodología anticonceptiva moderna entre la población, con particular énfasis en las
áreas rurales, urbanas marginadas y la población adolescente; incrementar la participación
del varón en el uso de métodos anticonceptivos; así como brindar información y orientación
para la prevención y diagnóstico de la infertilidad.
Durante el periodo de Informe, 156.1 mil mujeres fueron nuevas aceptantes de algún
método anticonceptivo, mientras que más de un millón son usuarias activas.
Asimismo, se atendieron 519.6 mil adolescentes en materia de planificación familiar y se
otorgaron 220.1 mil consultas prenatales a jóvenes menores de 20 años.
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1.1.2.2. SALUD PERINATAL
Importantes riesgos a la salud se presentan en la mujer durante el periodo perinatal, tanto
para el producto como para ella misma. De ahí, los esfuerzos que ha realizado el Gobierno
estatal para mejorar la atención médica en el proceso del embarazo, teniendo un mayor
control y seguimiento para detectar cualquier anomalía que se pudiera presentar y que
ponga en riesgo la vida de la mujer y el niño. De esta forma se busca reducir los riesgos de
muerte durante el embarazo.
Durante el periodo de Informe, se llevaron al cabo 1.3 millones de acciones de control del
estado de salud de la embarazada y su producto, en donde 179.8 mil fueron otorgadas a
mujeres menores de 20 años. Se atendieron 8.3 mil partos en comunidades rurales con
parteras tradicionales, fueron atendidos por personal capacitado de los servicios de salud
74.4 mil partos y se impartieron 31 cursos a parteras tradicionales. Asimismo, se otorgaron
1.7 millones de consultas a recién nacidos y se realizaron 88.3 mil exámenes de detección
de hipotiroidismo congénito.

1.1.2.3. SALUD DE LA MUJER
Este componente tiene como prioridades la prevención y el control del cáncer cérvico
uterino y mamario, además de la atención integral durante el proceso de la menopausia.
En este periodo se realizaron actividades de promoción, orientación y participación en el
cuidado de la salud, a fin de disminuir la tasa de mortalidad materna, por cáncer cérvico
uterino y por cáncer mamario, entre otras causas.
Con la finalidad de prevenir y controlar el cáncer cérvico uterino, se realizaron 533.1 mil
estudios de papanicolaou en donde se detectaron 10 mil casos de lesiones malignas, de
éstas se proporcionó tratamiento gratuito a 9.7 mil mujeres. Además, con respecto a la
detección de posibles casos de cáncer mamario, se realizaron 803.3 mil estudios para su
detección y se otorgó tratamiento a 580 mujeres.
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1.1.3. ATENCIÓN A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Durante la actual Administración, el Sector Salud ha puesto énfasis en las actividades de
prevención, cuidado y control de la salud del niño y el adolescente, con el propósito de
ofrecer un panorama alentador en materia de salud, a la población que en un futuro tomará
las decisiones del rumbo del estado. De ahí que se pretendan aplicar en forma adecuada
los programas en su beneficio, con el fin de disminuir enfermedades prevenibles por
vacunación, los niveles de desnutrición, y principalmente la tasa de mortalidad infantil en
sus distintas causas.
Este programa está dirigido a menores de 10 años y se integra mediante cuatro
componentes básicos: vacunación universal, prevención y control de enfermedades
diarreicas, de infecciones respiratorias agudas, y vigilancia del crecimiento y desarrollo del
menor.
Este año se realizaron tres Semanas Nacionales de Salud donde se aplicaron más de 4
millones de dosis de vacunas a menores de 5 años y mujeres embarazadas. Se alcanzó así,
una cobertura en los esquemas de vacunación de 98.9% en los niños hasta de 1 año y de
99.7% en el grupo de 1 a 4 años. Por ello, en Veracruz están controladas y han disminuido
las enfermedades prevenibles por vacunación como: la difteria, la tosferina, el tétanos, la
hepatitis B, las infecciones por haemophillus influenza, la tuberculosis, el sarampión, la
rubéola, la parotiditis; además de que está erradicada la poliomielitis.
Se incorporó durante este año, el tratamiento con ácido fólico a mujeres en edad fértil y
embarazadas, administrando a este grupo 65.5 mil dosis con la finalidad de prevenir defectos
del tubo neural al nacimiento.
Asimismo, se otorgaron 976.2 mil consultas de infecciones respiratorias agudas y 191
mil consultas de enfermedades diarreicas a menores de 5 años, se proporcionaron casi 2
millones de tratamientos antiparasitarios a la población ubicada en áreas de riesgo, se
capacitó a 514.9 mil madres en la prevención y atención de enfermedades diarreicas e
infecciones respiratorias agudas; además se proporcionaron más de 1.4 millones de sobres
de vida suero oral, para el manejo adecuado y la prevención de casos de deshidratación
por enfermedades diarreicas agudas en los menores.
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En los centros regional y estatales de capacitación se impartieron 30 cursos en atención
integrada al menor de 5 años, con la participación de 168 asistentes, principalmente
médicos y enfermeras.
Inició la capacitación al personal de salud en aspectos de estimulación temprana y se
implementó la instalación de módulos en diferentes unidades de salud. Además, se elaboró
la Guía de Desarrollo Psicomotor para el estado de Veracruz, que permitió capacitar a
12.1 mil madres, en beneficio de 19.1 mil menores. Durante el periodo, cada centro estatal
y regional de capacitación realizó 27 cursos de estimulación temprana.
La vigilancia del crecimiento y desarrollo del menor es parte fundamental de las actividades
de este programa, en el cual se vigila y da seguimiento al estado nutricional del menor.
Durante el periodo se otorgaron 1.7 millones de consultas en esta materia.
El Sector Salud es el responsable de vigilar el crecimiento y desarrollo de esta población,
así como de canalizar en el momento adecuado a las personas que lo requieran a un
siguiente nivel de atención. Todo esto para lograr la recuperación de los menores que
tengan algún grado de desnutrición. Durante el periodo se ha logrado rehabilitar de la
desnutrición, en cualquiera de sus formas, a 29.6 mil menores. La estrategia de mayor
alcance para la rehabilitación de los niños es la capacitación a madres en aspectos de
nutrición. Por ello se capacitó a 314.2 mil madres o responsables del menor.
Durante la temporada invernal se suministraron 539.1 mil dosis de vitamina A en áreas de
riesgo, con la finalidad de fortalecer su sistema inmunológico para prevenir complicaciones
y muerte por infecciones respiratorias en menores de 5 años.

1.1.4. ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADULTO Y ADULTO MAYOR
Este programa se puso en operación en el año 2000 y tiene el objetivo de detectar, prevenir
y controlar padecimientos crónico degenerativos que sufre este sector de la población, y
que han aumentado en la población de 20 años y más. Se le considera un problema de
salud pública que requiere de atención prioritaria en aspectos como diabetes, hipertensión,
hiperplasia benigna de próstata y cáncer de próstata.
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De esta forma se ha incrementado la esperanza de vida en la población veracruzana y se
han generado mejores condiciones de vida en la edad adulta. Actualmente se cuenta en
promedio con una esperanza de vida al nacer de 74.3 años.
Durante el periodo de Informe, se realizaron más de un millón de detecciones de diabetes
mellitus y 1.6 millones de hipertensión arterial. De éstos se les otorgó tratamiento gratuito
a 111 mil pacientes diabéticos y a 87.7 mil hipertensos; además se aplicaron 7 mil dosis
de vacuna antineumocócica, 15 mil dosis de influenza y 1.3 mil dosis de toxoide diftérico a
la población de 60 años y más.
Como parte de las metas expresadas en el Programa Veracruzano de Salud 1999 – 2004,
se contempló establecer un Centro Estatal de Capacitación en el Manejo y Control de las
Enfermedades del Adulto y del Adulto Mayor. Actualmente este centro opera en el Hospital
de Zona de Minatitlán. Durante este año se impartieron siete cursos de capacitación,
asistieron 105 personas, entre personal médico y paramédico del Sector Salud.
Durante esta Administración fue creada la Red Estatal de Grupos de Ayuda Mutua en
donde se apoya y otorga atención médica a pacientes diabéticos e hipertensos. Actualmente,
se cuenta con 329 grupos de ayuda distribuidos en las 11 jurisdicciones sanitarias de la
entidad.

1.1.5. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR
Las enfermedades transmitidas por vector han sido atendidas diligentemente por el personal
operativo de campo y el personal profesional de las jurisdicciones sanitarias con la asesoría
de los mandos medios de los Servicios de Salud de Veracruz. Los programas formales que
se atienden son dengue, paludismo, enfermedad de chagas y leishmaniosis.
Durante el periodo se intensificaron las acciones de prevención, vigilancia epidemiológica,
control, seguimiento y evaluación en estos aspectos. También se han incorporado las mismas
acciones para la posible aparición de la encefalitis causada por el virus del oeste del Nilo.
El objetivo principal en el combate contra el dengue es disminuir la morbilidad y la mortalidad
manteniendo abajo del 5% la letalidad por dengue hemorrágico, por lo cual se realizan
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constantes acciones de vigilancia y control de criaderos, tratamiento focal y perifocal,
tratamiento espacial y actividades del programa Patio Limpio y Cuidado del Agua
Almacenada.
A pesar de la constante vigilancia epidemiológica, durante julio se presentó un brote
por dengue hemorrágico en la jurisdicción sanitaria de Veracruz, mismo que se atendió y
para el cual se estructuró un operativo emergente en coordinación con el nivel Federal,
realizando entre las principales actividades la búsqueda de enfermos, visitas diarias a
hospitales públicos y privados, toma de muestras de sangre a todos los casos sospechosos,
estudios entomológicos, control antilarvario mediante nebulizaciones y abatizaciones,
perifoneo diario a la población, promocionales televisivos, distribución de material educativo,
capacitación continua al personal de salud y talleres de capacitación a personal de empresas
privadas.
Con estas actividades se detectaron 317 casos estudiados como probables, de los cuales
el 46.7% tuvo un resultado de laboratorio positivo a dengue. El 28.7% de los casos positivos
han sido hospitalizados. Se mantienen las actividades de detección, estudio integral,
seguimiento y control de los enfermos.
A pesar de nuestra lucha contra el paludismo y su agente vector, se detectó un brote de la
enfermedad entre inmigrantes indocumentados en la zona de Orizaba y se registró una
defunción por Plasmodium Falciparum, enfermedad que en Centroamérica es, todavía, un
problema de salud severo.
El estado no ha presentado casos cuyo origen de formación sea el territorio veracruzano,
sólo se han detectado casos procedentes de otros estados y países.
Durante este año, se atendieron 30 casos de paludismo en sus dos modalidades
procedentes de países centroamericanos, detectados con oportunidad para su tratamiento
médico por la constante vigilancia epidemiológica que se realiza en la entidad.
En lo referente a la enfermedad de chagas se han detectado 32 casos. Todos ellos han
recibido tratamiento médico oportuno en su propio domicilio ya que generalmente se trata
de pacientes de escasos recursos económicos.
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Con respecto a leishmaniosis, se han detectado casos aislados que han recibido tratamiento
gratuito hasta por un año.

1.1.6. ZOONOSIS
Al inicio de este gobierno el compromiso en materia de enfermedades transmitidas de los
animales al hombre, fue mantener en cero los casos de incidencia de la rabia en humanos.
Esto se ha logrado mediante acciones concretas como la aplicación de vacunas antirrábicas
y la esterilización de animales, entre otras actividades. Durante este año, se aplicaron 1.2
millones de dosis de vacuna antirrábica, mediante las Semanas Nacionales de Vacunación
Antirrábica Canina y el programa permanente. A esta acción se han sumado actividades
tendientes a estabilizar la población canina y felina doméstica, por lo que durante este año
se realizaron 4 mil cirugías de esterilización de mascotas de manera gratuita, dando un
total para estos seis años de 15.8 mil animales esterilizados.
Durante el año 2004 fueron atendidas 3.3 mil personas por sufrir agresión o estar en
contacto con animales susceptibles de transmitir la rabia, de las cuales 1.8 mil recibieron
su esquema de vacunación antirrábica, con vacuna de alta calidad.
Como parte de la vigilancia epidemiológica que presenta esta enfermedad, se incrementó
en 50% el número de muestras enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública, con la
finalidad de hacer un diagnóstico de la rabia y monitorear el virus rábico, y de esta forma
conocer si el virus continúa circulando.
En la actual Administración, los Servicios de Salud de Veracruz gestionaron ante diferentes
autoridades municipales, la construcción de centros de salud animal o de control canino,
con el propósito de disminuir el desmedido crecimiento de la población canina callejera.
Este año se inauguró en la ciudad de Córdoba el séptimo centro de salud animal, cuatro
más de los que se tenían al inicio de este gobierno, quedando en proceso de construcción
los de Río Blanco, Ixtaczoquitlán y Minatitlán
Con relación a los otros padecimientos que integran este programa, el compromiso del
Programa Veracruzano de Salud en materia de brucelosis fue mantener la tasa de
morbilidad en menos de un caso por cada 100 mil habitantes, lo que se ha cumplido a lo
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largo de estos seis años, ya que la tasa ha fluctuado entre 0.79 a 0.26 casos por cada
100 mil habitantes.
Asimismo, ha disminuido la tasa de incidencia del binomio teniosis – cisticercosis, de un
promedio de 73 casos que se registraban anualmente hasta el año 2003, a 28 casos
registrados en el 2004.
Para el logro de estos indicadores se ha trabajado en coordinación con el Sector
Agropecuario, los Comités de Fomento Agropecuario y los Colegios de Médicos Veterinarios
del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

1.1.7. MICOBACTERIOSIS
El objetivo primordial de este programa es cortar la cadena de transmisión de la tuberculosis
y lepra, por lo que los pacientes con este padecimiento reciben tratamiento gratuito
estrictamente supervisado, lo que garantiza que se cumpla con el tratamiento.
Actualmente se considera a la tuberculosis como un problema de atención prioritaria, por
ser una enfermedad emergente a nivel nacional y mundial. A este padecimiento se agregan
causas que agravan la situación como pobreza, desnutrición, hacinamiento, malas
condiciones de la vivienda y padecimientos asociados crecientes que disminuyen la
resistencia inmunológica. Las mutaciones bacterianas a causa de los abandonos de
tratamiento, están generando una creciente farmacorresistencia, muy difícil de tratar.
Durante el periodo de Informe, se efectuaron 42 mil detecciones de síntomas respiratorios
y 79.7 mil baciloscopías. Ingresaron a tratamiento gratuito 1.4 mil pacientes, mientras
que la curación alcanzada es del 82.5% y el abandono ha disminuido a 7%.
Con la finalidad de combatir estos padecimientos, durante este año se realizaron las
siguientes actividades: en marzo se celebró el Día Mundial de la Tuberculosis; el Comité
Estatal de Farmacorresistencia realizó 10 sesiones, dictaminando 32 casos
multifarmacorresistentes; mediante el apoyo del Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias se inició el tratamiento a pacientes farmacorresistentes; el 100% de los
casos detectados recibieron un Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado (TAES),
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estrategia de la Organización Mundial de la Salud que reduce los abandonos y los fracasos
e incrementa los porcentajes de curación; en forma interinstitucional se han estudiado al
97.3% de los 8 mil contactos declarados, proporcionando quimioprofilaxis al 4.9%,
principalmente en menores de 5 años; y se cuenta con una Red Estatal de Laboratorios de
Tuberculosis, los cuales apoyan en las actividades de diagnóstico y detección de casos
nuevos.
Asimismo, se conformó la Red Veracruzana de Enfermeras en Tuberculosis, las cuales
apoyan en las actividades de detección, tratamiento y seguimiento de los casos; con el
trabajo de la iniciativa privada y la Fundación Unidos por Ellos A.C., se inicia el TAES – móvil,
que consiste en llevar tratamientos hasta el domicilio de los pacientes; en coordinación
con el Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, el Instituto
de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y los Laboratorios Silanes; asimismo, dio inicio
el proyecto de prueba rápida para el diagnóstico de tuberculosis activa en sangre total, en
la jurisdicción sanitaria de Veracruz; y en el convenio firmado por la Agencia Internacional
de Desarrollo de los Estados Unidos, la Secretaría de Salud Federal y los Servicios de Salud
de Veracruz, se recibe en comodato, para apoyo de las actividades del Programa de
Tuberculosis, equipo de cómputo, de diseño, de capacitación y de laboratorio, que fueron
distribuidos en las 11 jurisdicciones sanitarias, 28 laboratorios de la red, el Laboratorio
Estatal de Salud Pública y las oficinas estatales.

1.1.8. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO
Este año se reforzaron los Programas de Vigilancia y Control Epidemiológico a través de la
realización de estudios que permiten evaluar, vigilar y preservar la salud de los veracruzanos.
Con este objetivo se realiza el diseño y el desarrollo de nuevos métodos que mejoren la
vigilancia y el control epidemiológico en la entidad.
Con la participación de 1,530 unidades de salud de primero y segundo nivel de atención, se
han detectado más de 1.7 millones de enfermedades transmisibles y 265.3 mil
enfermedades no transmisibles, esto ha permitido analizar cerca de 800 padecimientos
de notificación inmediata y de esta forma instrumentar los cercos epidemiológicos con
oportunidad para evitar la presencia de brotes de mayor magnitud.
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El Comité Estatal de Prevención y Control de Enfermedades sesionó las 12 reuniones
programadas y dio cumplimiento a más de 60 acuerdos y compromisos, lo que permitió
lograr el segundo lugar nacional en el manejo del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica.
Con el apoyo del Laboratorio Estatal de Salud Pública, se ha mejorado la calidad y oportunidad
de los diagnósticos realizados y con ello se obtienen resultados más precisos y adecuados
para atender los problemas de salud de la población.

1.1.9. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICCIONES Y SALUD MENTAL
La magnitud de la farmacodependencia ha aumentado en forma alarmante, pues a lo largo
de los dos últimos decenios el consumo de drogas lícitas e ilícitas se ha propagado a una
velocidad sin precedente. Prevenir la dependencia y reducir los daños asociados al uso de
sustancias psicoactivas es un desafío para los servicios de salud y los gobiernos de todo el
mundo. El uso y abuso de sustancias adictivas constituye un complejo fenómeno que tiene
consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar, en el desarrollo y
la estabilidad social.
En nuestro país el consumo de drogas lícitas e ilícitas se ha incrementado. Por ello es
necesario redoblar los esfuerzos en la lucha contra la farmacodependencia, tanto desde el
punto de vista de la prevención primaria como de la atención a quienes ya tienen un problema.
El Consejo Estatal contra las Adicciones es presidido por la Secretaría de Salud y Asistencia
y está integrado por 21 instituciones de los sectores salud, educativo, de procuración de
justicia, de recreación y deporte, así como los clubes de servicio, grupos de autoayuda y de
tratamiento de la farmacodependencia, instituciones del sector público y privado
preocupadas en la prevención de las adicciones y en el mejoramiento de la calidad de vida
de los veracruzanos.
El programa tiene como objetivo evitar la aparición de nuevos casos de farmacodependencia
en la población veracruzana, principalmente entre los jóvenes, resultado del consumo de
drogas lícitas e ilícitas que causan adicción. Además procura tratamiento y rehabilitación a
quienes sufren este grave problema de salud; y promueve la salud mental.
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Este programa se estructura en dos estrategias fundamentales: una, mediante la
información pública se impartieron 12.9 mil pláticas; y la segunda, se dirige a la atención
curativa en donde se otorgaron 20.9 mil consultas.
Durante este año se han realizado las siguientes actividades: en coordinación con la Central
Mexicana de Alcohólicos Anónimos y el Sector Salud se realizó la IX Semana de Información
Pública Compartiendo Esfuerzos; se instalaron en el estado, aproximadamente 800 módulos
de información sobre alcoholismo en unidades médicas de primer y segundo nivel, logrando
una cobertura de 14 mil personas informadas.
Se realizaron actividades en las escuelas de los diferentes niveles educativos, en empresas
privadas y diferentes instituciones de las 11 jurisdicciones sanitarias, en relación con el Día
Mundial sin Tabaco, además se incrementaron las actividades de pláticas, conferencias y
foros sobre el tabaquismo como problema de salud pública, participando el sector público
y privado, destacando la Expoferia de la Salud contra el tabaquismo organizada por la
jurisdicción sanitaria de Xalapa, la primera carrera contra el tabaquismo, también en la
ciudad de Xalapa, organizada por el Consejo Estatal contra las Adicciones, el Centro de
Integración Juvenil (CIJ) y el Consejo Municipal contra las Adicciones.
Dentro del marco de la celebración del día Mundial sin Tabaco, en coordinación con la
Secretaría de la Defensa Nacional se realizó en todos los centros de adiestramiento del
Servicio Militar Nacional, la primera marcha contra las adicciones, participando 5 mil
reclutas, personal médico y paramédico de las jurisdicciones sanitarias del estado.
Asimismo, se efectuaron actos protocolarios con la participación de los sectores educativo,
clubes de servicio, Procuraduría General de Justicia, centros de integración juvenil,
Universidad Veracruzana y en general todas las instituciones que conforman el Consejo
Estatal contra las Adicciones. La cobertura estatal fue de 22 mil personas informadas,
además se realizaron 10 programas de radio y 2 de televisión, así como cápsulas
promocionales en la televisión estatal con alusiones al tema.
También destacan las ferias de información sobre adicciones y los desfiles contra las
adicciones que se efectuaron en las jurisdicciones sanitarias de Tuxpan, Poza Rica, Martínez
de la Torre, Xalapa y Veracruz; con la participación del sector educativo, asociaciones no
gubernamentales que trabajan con pacientes farmacodependientes, personal médico y
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paramédico del Sector Salud y en general, de los Comités Municipales contra las Adicciones,
con la participación de 5 mil personas. Además, se efectuaron cuatro reuniones de trabajo
con los representantes operativos del Consejo Estatal contra las Adicciones.
Se realizaron nueve cursos de capacitación a personal de diferentes centros de salud, así
como de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. El edificio sede fue el
Centro Estatal de Capacitación en Salud Mental con la participación de 140 personas
entre médicos generales, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, promotores de
salud y encargados jurisdiccionales.
Con relación a la tasa de accidentes asociados al alcoholismo, el porcentaje se ha mantenido
en 26.7%, la prevalencia de los fumadores se redujo de 52.6% en 1998 a 36.1% en
2004, en 1998 el porcentaje de exfumadores era de 13.5% y aumentó a 17.8%, en cuanto
a la prevalencia en el consumo de drogas ilícitas entre la población de 12 a 18 años, se
mantienen en 2.4% en hombres y 0.7% en mujeres, por debajo del promedio nacional.
Asimismo, en el municipio de Veracruz se construyó el Centro Estatal contra las Adicciones
(CECA) con un costo de 15.7 millones de pesos con capacidad de 32 camas para atender
a una población de 3.2 millones de habitantes y fue inaugurado en marzo de este año, fue
construido con el propósito de que los veracruzanos cuenten con una unidad terapéutica
con programas científicos para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social
de personas con alcoholismo y otras adicciones.
El personal adscrito recibió una capacitación intensiva en materia del Modelo Terapéutico
de la Rehabilitación de la Enfermedad Adictiva. Este modelo de rehabilitación en adicciones
ofrece al paciente que se incorpora tratamientos psiquiátricos, de desintoxicación y
tratamientos en etapa residencial, entre otras actividades.
Durante este año, el centro tuvo 101 ingresos de pacientes en la etapa residencial, 246
consultas médico psiquiátricas de evaluación inicial, 622 consultas médico psiquiátricas
subsecuentes,117 consultas médico psiquiátricas de pacientes en postratamiento, 991
terapias, 815 pláticas psicoeducativas y 165 sesiones de grupo de autoayuda de alcohólicos
anónimos.
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1.1.10. SALUD BUCAL
Con la intención de ofrecer una mejor atención en materia de salud bucal a la población se
redujeron, con la aprobación de la Junta de Gobierno, las cuotas de recuperación de nivel
5 al 2 en zonas urbanas.
Durante este año se realizaron dos Semanas Nacionales de Salud Bucal en donde se
llevaron al cabo actividades preventivas y curativas que se otorgaron de manera gratuita;
con la finalidad de lograr una mayor promoción e impacto principalmente en la población
infantil. Se reprodujeron 300 rotafolios ilustrativos que permitieron al personal de salud
dar una adecuada promoción y prevención de la salud bucal. En este periodo se otorgaron
560.9 mil consultas de salud bucal.

1.1.11. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Estas enfermedades representan a un grupo de padecimientos infecciosos que se
transmiten predominantemente por contacto sexual. Algunos de éstos continúan teniendo
una frecuencia inaceptable a nivel mundial, fundamentalmente entre gente joven en edad
reproductiva y con vida sexual activa.
Cada año se lleva al cabo la Semana Estatal de Lucha contra el SIDA, el lema este año fue
Contra el estigma y la discriminación todos podemos hacer algo. Durante el periodo se
distribuyeron 3 millones de preservativos a la población en general y se instalaron 55
máquinas expendedoras de preservativos en sitios estratégicos de la entidad, se realizaron
152.8 mil detecciones de pruebas rápidas de VIH/SIDA y 70 mil pruebas de VDRL (prueba
de laboratorio para detectar enfermedades de transmisión sexual) en embarazadas, 53.4
mil detecciones de pruebas rápidas de VIH/SIDA y 101.4 mil pruebas de VDRL a la población
en general.
Participaron los sectores público, social, privado y grupos organizados de las 11
jurisdicciones sanitarias y los 212 municipios. Destaca la realización de 1.2 mil actividades
en radio, prensa y televisión; 26.9 mil impresos distribuidos; 11.8 mil pláticas, 218 pláticas
a farmacias y 386 a estéticas; 891 ceremonias; 420 reuniones de concertación y
coordinación; y la distribución de 321.6 mil preservativos.
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Durante la Cumbre Tajín, los carnavales y las ferias locales, se instalaron módulos de
información y dotación de condones. Además, se llevaron al cabo cuatro reuniones del
Comité Mixto integrado por Servicios de Salud de Veracruz y personas viviendo con VIH/
SIDA, el convenio de colaboración entre la Secretaria de Seguridad Pública y SESVER, la
realización del taller de VIH/SIDA y tuberculosis dirigido a los 22 Centros de Readaptación
Social, el taller dirigido a trabajadoras sexuales en coordinación con organizaciones civiles
como Brigada Callejera A.C. y Cihuatlatolli A.C., el taller de acercamiento multidisciplinario
con personas viviendo con VIH/SIDA y la participación activa en campañas preventivas en
grupos específicos de trabajadoras sexuales.

1.1.12. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA
En cumplimiento al compromiso del Programa Veracruzano de Salud 1999 – 2004 se
instaló el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP) que incorpora las técnicas analíticas
necesarias para la vigilancia sanitaria y radiológica en agua y alimentos, así como para la
vigilancia epidemiológica.
En este año se procesaron 249 mil muestras humanas que incluyen todos los padecimientos
sujetos a vigilancia epidemiológica como dengue, rubéola, VIH/SIDA, cólera, sarampión,
tuberculosis y cultivos, entre otras enfermedades; 7 mil muestras de agua y alimentos con
20 mil determinaciones analíticas; así como 400 muestras de agua recolectada y analizada
sujeta a control radiológico.
A través de la Unidad de Bioseguridad III se realizaron las siguientes acciones: aislamiento
de agentes virales como son SAR, EVON, Encefalitis del Este y rábico, entre otros; se
mantuvieron resguardadas las bacterias que requieren este tipo de nivel de bioseguridad
como Brucella, Bacillus Antharacis, Franciella Tularensis, Complejo Micobacterium y Yersinia
Pestis; y la validación de las vacunas que se utilizan en el programa nacional de vacunación.
En relación al proyecto de implantación, acreditación y certificación del Sistema de Gestión
de la Calidad del Laboratorio Estatal de Salud Pública que cumple con los requisitos de las
normas ISO 9000:2000 e ISO 17025, este año:
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•

El sistema de gestión de la calidad fue implantado y esta funcionando en cumplimiento
con los estándares internacionales ISO 9000:2000 e ISO 17025. El alcance se definió
con 19 metodologías analíticas de las tres jefaturas del LESP. Durante junio se realizó
la auditoría de certificación.

•

En cumplimiento a las disposiciones federales de la Comisión Federal de Protección
contra Riesgos Sanitarios, se tiene proyectado obtener durante este año la autorización
a terceros que emite la Comisión de Ampliación de Cobertura.

1.1.13. CÓLERA
Este padecimiento se caracteriza por un comienzo repentino de diarrea, vómito ocasional,
deshidratación rápida, acidosis y colapso circulatorio, se presenta comúnmente en la
población infantil. Nuestro estado no cuenta con algún caso de cólera, resultado de las
acciones de monitoreo de alimentos y verificaciones a establecimientos con la finalidad de
detectar casos o posibles brotes de este padecimiento.
En este periodo se tomaron más de 12 mil muestras humanas y se realizaron 387.3 mil
determinaciones de cloro y vigilancia del agua para consumo humano. Además, se
proporcionó atención médica a través de las brigadas para la realización de operativos
especiales como el de Semana Santa y la Cumbre Tajín.

1.1.14. URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES
En el marco de las acciones del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, cuyo
objetivo consiste en establecer los lineamientos del plan de intervención ante la posible
presencia de urgencias de repercusión epidemiológica, así como de determinar las
actividades encaminadas a la preservación y restauración de la salud de la población
damnificada; se realizaron acciones en la Cumbre Tajín 2004, los operativos Semana Santa
y de Seguridad en Salud.
Con la finalidad de atender a la población que sufrió temperaturas extremas en el estado,
se pusieron en marcha los sistemas de vigilancia epidemiológica específicos tanto para
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temporada invernal como para temporada de calor; se contó así con información oportuna
para la instrumentación de estrategias. Como parte de las acciones para la temporada de
calor, se efectuaron más de 2 mil cursos de capacitación a personal de salud, se capacitó
a más de 25 mil madres, se distribuyeron 97 mil sobres de vida suero oral y más de 17 mil
folletos.
Dado que los movimientos socioorganizativos pueden considerarse en algún momento
como un factor de riesgo para la salud de la población, en torno a la movilización que
ocasionó el evento Cumbre Tajín, se efectuó un operativo sanitario con el propósito de
prevenir y controlar la aparición de enfermedades transmisibles, protegiendo la salud de la
población local y turística; mediante acciones oportunas, eficaces y eficientes de vigilancia
epidemiológica, atención médica, regulación y fomento sanitario, prevención y control de
vectores y promoción para la salud.
Como parte de este operativo fueron visitadas por brigadas epidemiológicas 31.2 mil casas,
de 77 localidades, se distribuyeron 21.3 mil sobres de vida suero oral y 7.5 mil frascos de
plata coloidal; se otorgaron 15.6 mil pláticas individuales de promoción de la salud, 79 a
diferentes grupos y 233 a escolares, se distribuyeron 3.7 mil folletos informativos y se
otorgaron 516 consultas médicas por diversas causas.
Como parte de las acciones de vigilancia sanitaria se trabajó en 50 localidades, realizando
1.6 mil determinaciones de cloro residual, 181 análisis bacteriológicos, 39 encalamientos
de focos infecciosos, se tomaron cerca de 100 muestras ambientales, se cloraron más de
5.5 mil depósitos de agua y se otorgaron 22.1 mil pláticas de saneamiento. Para el control
de vectores se visitaron 27.3 mil casas, se realizaron 25 mil acciones de aplicación de
larvicidas lo que constituye 107.2 mil depósitos tratados; también se efectuó la nebulización
de más de 5.2 mil hectáreas, 19.1 mil casas y 186 hoteles.
Como parte de las acciones realizadas en el operativo vacacional Semana Santa se
otorgaron 283 consultas, especialmente en zonas turísticas, además de acciones
preventivas ante padecimientos gastrointestinales y de transmisión sexual.
Asimismo, se integró el Comité Estatal de Seguridad en Salud con el propósito de establecer
un blindaje de protección a la población ante la presencia de urgencias epidemiológicas y
desastres. Dicho comité está formado por las instituciones que integran el sector salud
293

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

como IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEMAR y SEDENA, además del DIF Estatal, Comunicación
Social y las Subsecretarías de Seguridad Pública y Protección Civil.

1.2. ATENCIÓN CURATIVA
La atención curativa comprende la administración oportuna y completa de tratamientos
específicos, a través de consultas en el primero y segundo nivel de atención de la más alta
calidad. Los servicios de salud de la entidad han promovido una estrategia integral en el
cuidado de la salud de los veracruzanos durante estos seis años.

1.2.1. ATENCIÓN MÉDICA
La oferta de los servicios de salud está relacionada con las condiciones de crecimiento y
ubicación de la población. Resultado de ello ha sido la creación y el fortalecimiento de
unidades de salud en las zonas más apartadas, además de promover una mejor atención
médica.
En este periodo de Informe, se otorgaron 13.4 millones de consultas de medicina general,
2.2 millones de consultas de especialidad, 1.8 millones de consultas de urgencias, se
efectuaron 306 mil egresos hospitalarios, se realizaron 189.6 mil intervenciones quirúrgicas
y se tuvieron 74.4 mil partos atendidos por personal médico especializado.
Asimismo, en los laboratorios del Sector Salud se realizaron 13.3 millones de estudios de
laboratorio, 1.1 millones de estudios radiológicos, 190.9 mil estudios anatomopatológicos
y 156.5 mil estudios electromédicos. Dentro de los servicios auxiliares de diagnóstico, la
tecnología de punta se presenta en nuestros hospitales con la creación de dos áreas básicas
como la resonancia magnética y la medicina nuclear, que hacen que cada día los pacientes
que acuden a nuestros servicios de salud sean atendidos con oportunidad, con diagnósticos
más precisos y con terapias más específicas.
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2. PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES)
El Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES) es un programa
encaminado a contrarrestar la brecha histórica de inequidad. La población objetivo es la
que habita en áreas en donde se concentra la mayor marginación y los menores índices de
bienestar social.
PROCEDES opera mediante un co–financiamiento con recursos internacionales, federales
y estatales, que buscan garantizar en la población el Paquete Básico de Servicios de Salud.
Este financiamiento está dirigido a apoyar el incremento de los niveles de eficiencia, tanto
en las áreas administrativas centrales como en las locales, con el fin de que se haga un uso
más racional y adecuado de los fondos públicos para la salud y se transformen en beneficios
adicionales para la población más necesitada.
Entre los objetivos que persigue este programa están:
•

Alcanzar una mayor equidad con calidad en los servicios de salud que se ofrecen a la
población que habita en municipios con los menores índices de bienestar, población
indígena y las que habitan en zonas urbanas con altos índices de marginación.

•

Incrementar la accesibilidad a los servicios de salud, que garanticen una atención
digna a los grupos más desprotegidos que habitan zonas rurales.

•

Apoyar los modelos innovadores de los servicios de salud que permitan utilizar nuevas
tecnologías y modelos para disminuir los rezagos de salud.

•

Priorizar el desarrollo de la población, promoviendo activamente la colaboración de
todas las organizaciones que influyan sobre los múltiples determinantes de la salud.

Para la ejecución del programa, durante el periodo se ejercieron 13.1 millones de pesos,
en 1,561 localidades pertenecientes a 39 municipios en beneficio de 469.9 mil
veracruzanos.
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3. PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES
El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades reconoce que la pobreza adquiere
modalidades particulares a la luz de las desigualdades que prevalecen entre mujeres y
hombres. Casi siempre éstas se traducen en desventajas aún mayores para las mujeres,
incrementando su vulnerabilidad ante situaciones de riesgo y de pobreza, condición que
mina sus esfuerzos por mejorar su situación personal y la de su familia.
Para el programa Oportunidades es una prioridad fortalecer la posición de las mujeres en
la familia, incrementar su capacidad de autonomía y el acceso y control de los recursos del
hogar, así como fomentar su participación en la toma de decisiones dentro de la familia y
en la comunidad.
En la entidad el número de familias incorporadas al programa es de 556.3 mil familias, lo
que se traduce en más de medio millón de mujeres titulares del programa. Recae en los
Servicios de Salud de Veracruz la responsabilidad de atender al 11% del total de familias
beneficiadas del programa a nivel nacional.
En este periodo, a través de las unidades médicas del Sector Salud se atendieron 336.9
mil familias, 52.2 mil menores de 2 años, 87.3 mil niños entre los 2 y 4 años de edad, 11.2
mil mujeres embarazadas y 11.3 mil mujeres en periodo de lactancia. Además, se
repartieron 3.9 millones de sobres de suplemento alimenticio a los niños y las mujeres. Se
impartieron 105.8 mil pláticas de educación para la salud.

4. PROGRAMA DE SALUD Y NUTRICIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS
Con base en la segunda estrategia sustantiva incluida en el Plan Nacional de Salud 2001 –
2006, que es la de reducir los rezagos en salud que afectan a los pobres, se puso en
operación el Programa de Salud y Nutrición de Pueblos Indígenas cuyo objetivo es mejorar
el estado nutricional de los niños, niñas y mujeres indígenas, y con ello disminuir la brecha
existente en el estado de salud que presentan respecto al resto de la población.
Para reducir este rezago caracterizado por su concentración en ciertos espacios
geográficos, grupos socioeconómicos y grupos de edad; es necesario garantizar el acceso
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efectivo de la población de alta marginación, tanto rural como urbana, a servicios básicos
de salud mediante la focalización de ciertas acciones, siendo uno de ellos el Programa de
Salud y Nutrición de los Pueblos Indígenas en las comunidades y grupos poblacionales más
vulnerables.
El Programa de Salud y Nutrición para Pueblos Indígenas, dentro de las acciones que
actualmente desarrolla en los programas de salud, distribuyó micronutrimentos para
disminuir la prevalencia de anemia, las deficiencias de hierro, zinc, vitamina C, en niños
indígenas de 6 a 24 meses de edad, mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. Se
entregaron 246.8 mil cajas a mujeres y 622.6 mil frascos a niños.
Al inicio del programa, se puso en marcha la suplementación con micronutrimentos en 36
municipios de las jurisdicciones sanitarias de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Orizaba y
Coatzacoalcos, tomando como criterio de inclusión que el 40% o más de la población del
municipio hablara una lengua indígena.
Posteriormente, se amplió la cobertura a los municipios de alta y muy alta marginación
incluidos en el Programa Oportunidades, al incorporar las jurisdicciones de Martínez de la
Torre, Xalapa, Córdoba y Cosamaloapan.
Cabe destacar que se proporcionó micronutrimento al IMSS – Oportunidades para su
distribución en unidades médicas rurales: 72 mil frascos para niños y 48.1 mil cajas para
mujeres de las nueve jurisdicciones sanitarias.

5. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL (SEGURO POPULAR)
El Seguro Popular de Salud es el instrumento para brindar protección financiera en materia
de salud a la población no asegurada en nuestro país, es una de las líneas estratégicas del
Programa Nacional de Salud 2001 – 2006 para proteger los ingresos de las familias que
tienen que pagar altos costos por la atención médica cuando alguno de sus miembros
padece una enfermedad o sufre una lesión.
La unidad de afiliación es la familia nuclear, es decir el padre y/o la madre y los hijos
menores de 18 años de ambos o algunos de ellos. Además se puede incluir en la cobertura
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del Seguro Popular de Salud, a los ascendientes directos del padre o la madre mayores de
64 años (abuelos) que habiten en el mismo domicilio, así como los hijos de 18 a 25 años
solteros, que prueben ser estudiantes o con alguna discapacidad.
Actualmente, el Seguro Popular otorga servicios de salud a 75 mil familias veracruzanas
incorporadas al programa, pertenecientes a 47 municipios de las jurisdicciones sanitarias
de Poza Rica, Martínez de la Torre, Orizaba, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos.
A partir de que las familias se incorporan al programa, de forma inmediata empiezan a
recibir atención conforme al Catálogo de Servicios Esenciales de Salud que incluye acciones
relativas a medicina preventiva y consulta externa, que se brindan en 174 unidades de
salud de primer nivel de atención.
Los servicios de urgencias, hospitalización y cirugía, se atienden en 13 hospitales como
son: Martínez de la Torre, Gutiérrez Zamora, Papantla, Misantla, Tlaquilpan, San Andrés
Tuxtla, Catemaco, Santiago Tuxtla, Acayucan, Ixhuatlán del Sureste, Uxpanapa, Mecayapan
y Minatitlán; a los cuales la población acude de acuerdo a isócronas de tiempo y accesibilidad,
referidos por las unidades de primer nivel. Con respecto a la atención especializada se
cuenta con los hospitales de Poza Rica, Río Blanco y Coatzacoalcos.
Durante el periodo se contrataron 79 médicos, enfermeras y odontólogos para otorgar la
atención del primer nivel y 381 médicos cirujanos, médicos internistas, ginecoobstetras,
pediatras, anestesiólogos, radiólogos, técnicos radiólogos, técnicos laboratoristas,
enfermeras y auxiliares de enfermería para el segundo nivel de atención.

6. INFRAESTRUCTURA DE SALUD
Durante el periodo de Informe se continuó con la estrategia de ampliar y fortalecer la
infraestructura física en salud. Estas acciones han permitido que cada vez más veracruzanos
tengan acceso a la atención médica de forma oportuna y reciban servicios médicos de
calidad.
Actualmente la población no derechohabiente es atendida en 57 hospitales, de los cuales
52 corresponden a la Secretaría de Salud y Asistencia y 5 al Instituto Mexicano del Seguro
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Social régimen Oportunidades. Se cuenta con 724 unidades de primer nivel de atención de
la Secretaría de Salud y Asistencia, de los cuales 639 son centros de salud y 85 son
equipos de salud itinerantes; y 513 son unidades médico rurales del programa IMSS –
Oportunidades.
La población derechohabiente cuenta con 35 hospitales y 201 unidades de consulta externa
tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social régimen ordinario, como del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, Petróleos Mexicanos y
Secretaría de Marina.

6.1. INVERSIÓN PÚBLICA
Proporcionar atención médica en el territorio veracruzano es una de las prioridades del
Sector Salud. Por ello, durante el periodo se destinaron recursos por 147.5 millones de
pesos a través del Programa de Obra Estatal Directa para concluir las obras en materia de
infraestructura hospitalaria, así como para construir unidades del primer nivel de atención.
Durante este año, se concluyó la construcción de cuatro centros de salud en los municipios
de Río Blanco, Jilotepec, Carlos A. Carrillo y Córdoba éste último en la colonia Antorchista,
así como la rehabilitación de los centros de salud Dr. Gastón Melo y Dr. Maraboto ubicados
en la ciudad de Xalapa.
En lo que respecta a las unidades de segundo nivel de atención, se concluyeron las obras
de rehabilitación y modernización de los hospitales en Minatitlán y Santiago Tuxtla. Asimismo,
se construyó el albergue del hospital Regional de Veracruz en apoyo a los familiares de los
pacientes.
Con recursos provenientes del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre
Nóminas por 882.6 millones de pesos, se concluyeron las obras de construcción de los
hospitales ubicados en Cerro Azul, Tlapacoyan, Tlalixcoyan y Coatzacoalcos, además del
Centro Estatal de Cancerología y el anexo al Hospital Regional Dr. Jorge Alemán en la
ciudad de Xalapa. Asimismo, se concluyeron las etapas de construcción de los hospitales
en los municipios de Espinal, Ixhuatlán de Madero, Tlaquilpan, Tezonapa, Tierra Blanca,
Reserva de Tarimoya en la ciudad y puerto de Veracruz, La Antigua, Isla y Oluta.
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Con estos recursos se terminó la rehabilitación integral del Hospital Regional de Veracruz,
el Centro de Especialidades Médicas Dr. Rafael Lucio en Xalapa y el área de tococirugía del
Hospital de Zona en Tuxpan. Así, se concluyeron las etapas de rehabilitación
correspondientes a los hospitales de Río Blanco, Córdoba y Coatepec. También, destaca la
construcción del Centro Estatal contra las Adicciones en la ciudad y puerto de Veracruz,
único en su tipo a nivel nacional.
Con la restauración de una antigua casa del centro histórico de Xalapa se construyó el
albergue para familiares de pacientes del Hospital Luis F. Nachón en Xalapa.
Con recursos del Plan Puebla – Panamá, se construye el Laboratorio de Bioseguridad III
con una inversión de 22.5 millones de pesos, anexo al Laboratorio Estatal de Salud Pública.
Mediante recursos del Fondo de Desastres Naturales por 1.2 millones de pesos, se
rehabilitaron seis centros de salud en los municipios de Papantla, dos en Chicontepec, San
Rafael, Tecolutla y San Andrés Tuxtla.

7. PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
Durante este año, parte de los recursos de la Beneficencia Pública se destinaron a la
ayuda directa e inmediata de las personas más necesitadas, carentes de cualquier tipo de
seguridad social. Esta labor es apoyada por instituciones de asistencia no lucrativas que
tienen como propósito ayudar a los sectores desprotegidos.
El Patrimonio de la Beneficencia Pública apoyó al Sector Salud del estado, mediante la
donación de medicamento oncológico, pagos de medicamentos, material antropométrico,
leche en polvo para hijos de madres infectadas con VIH/SIDA, medios de contraste para
tomógrafo y digitalización en sala de hemodinamia, con una inversión de 7.8 millones de
pesos.
El apoyo a personas físicas consistió en otorgar ayuda, sobre todo en especie, a la población
de escasos recursos; carentes de seguridad social que lo requieren y que de otra manera
no podrían completar su tratamiento ni proseguir su rehabilitación. Los apoyos que se
otorgaron corresponden a auxiliares auditivos, lentes, sillas de ruedas, muletas, prótesis,
300

S ALUD

aparatos ortopédicos, marcapasos y válvulas cardiacas. Durante el periodo se destinaron
850 apoyos en especie con un costo de 7.3 millones de pesos.

8. REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO
Durante el periodo que se informa, el Gobierno del Estado continuó con las actividades de
vigilancia sanitaria. Se realizaron 1.2 mil verificaciones sanitarias a establecimientos de los
Servicios de Salud de Veracruz, que incluyeron a hospitales donde se realizan actos
quirúrgicos y obstétricos, servicios de hospitalización, consultorios de medicina general,
odontológicos y de especialidad, laboratorios clínicos, así como instituciones de asistencia
social de los sectores público, social y privado; con el fin de verificar periódicamente el
cumplimiento de la normatividad vigente y ayudar a elevar la calidad de la atención médica
que se proporciona en los establecimientos.
En lo que se refiere a la regulación de establecimientos, durante el periodo se visitaron
415 establecimientos que fueron supervisados para revisar entre otras cosas los avisos
de funcionamiento y las licencias sanitarias. Con respecto al rubro de emisión de permisos,
se emitieron 359 permisos sanitarios de construcción y por la disposición de cuerpos de
seres humanos.
El control sanitario de establecimientos dedicados al proceso, almacenamiento, distribución,
manejo y provisión de insumos para la salud, tiene como finalidad vigilar, regular y fomentar
que operen con lo que establecen las Normas Oficiales Mexicanas y otras disposiciones
aplicables. Durante el periodo que se informa se realizaron 2.5 mil visitas de verificación,
se regularizaron 167 establecimientos y se emitieron 277 permisos relacionados con el
control de estupefacientes y psicotrópicos.
Asimismo, como complemento a estas actividades se impartió en las 11 jurisdicciones
sanitarias el curso – taller sobre manejo y dispensación de medicamentos genéricos
intercambiables y medicamentos controlados en farmacias; dirigido al personal auxiliar,
encargado y responsable de establecimientos farmacéuticos del sector público.
El Sistema Estatal de Farmacovigilancia tiene como objetivo alcanzar el uso racional de los
medicamentos, optimizar la terapéutica y reducir el número de consultas en el primer nivel
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de atención médica e ingreso hospitalario debido a reacciones adversas. Por ello durante
el año se realizaron 11 eventos de capacitación y difusión con la asistencia de 789 personas,
para lo cual se reprodujeron y distribuyeron 555 boletines, 840 carteles, 816 folletos,
839 formatos de reporte de sospechas de reacciones adversas a los medicamentos y
112 documentos normativos.
En este periodo, la productividad del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea fue alta, ya
que se tramitaron 48 licencias para bancos de sangre y autorizaron 88 libros de registro.
Además, se realizaron 141 visitas de verificación a hospitales y clínicas particulares donde
se otorga el servicio de transfusión, dictaminando el mismo número de visitas. Se emitieron
29 informes de resultados y 26 ordenamientos de plazo, se llevaron al cabo cuatro
comparecencias y dictámenes de comparecencia. Dentro del programa de donación se
evaluaron 13.1 mil donadores, con una captación de 5.7 mil unidades de sangre.
En el rubro que corresponde a vigilancia sanitaria de establecimientos que procesan
alimentos y otros productos para consumo humano, se efectuaron 11.3 mil verificaciones,
se tomaron 6.6 mil muestras de control sanitario y se realizaron 24.1 mil estudios analíticos.
Se realizó la vigilancia correspondiente a las 551 purificadoras de agua y 93 fábricas de
hielo que operan en el estado, con el fin de que los productos se procesen de acuerdo con
la normatividad vigente y no representen un riesgo para los consumidores. Asimismo, se
efectuaron 660 verificaciones, recolectando 885 muestras de producto, de las cuales
derivaron 15 suspensiones de actividades por condiciones sanitarias inadecuadas y 24
sanciones.
Se verificaron 20 plantas de productos pesqueros y 1.6 mil establecimientos donde se
expenden dichos productos como ostionerías, marisquerías, pescaderías y restaurantes.
Durante este año, se realizaron 880 verificaciones sanitarias y 880 muestreos de productos
a estos establecimientos, además se efectuaron 32 destrucciones de producto por no ser
apto para consumo humano y 15 suspensiones de actividades.
En el periodo de Informe, se implementó un operativo permanente de vigilancia sanitaria a
restaurantes y giros similares, para verificar que no se expendan productos lácteos sin
etiqueta y elaborados con leche sin pasteurizar.
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Se comprobó que más de la mitad de las enfermedades transmitidas por alimentos están
originadas por el consumo de comidas en restaurantes, escuelas o instituciones, de esto
se deduce que la razón más frecuente para que tenga lugar un brote de enfermedad, es la
deficiente manipulación de los alimentos como consecuencia de la mala aplicación de
procedimientos higiénicos en la preparación de los mismos.
Por lo anterior y con el objetivo de disminuir los riesgos de enfermedades transmitidas por
alimentos, se conformó el programa denominado Vigilancia Sanitaria de Alimentos
Preparados que incluye la verificación, muestreo y fomento sanitario en establecimientos
dedicados a la elaboración de alimentos en banquetes, hospitales, escuelas, restaurantes
y similares. En seguimiento a este programa, se efectuaron 3.2 mil verificaciones sanitarias
y se recolectaron 2.1 mil muestras de productos. Además, se programaron 200 reuniones
dirigidas a establecimientos dedicados a la elaboración de productos alimenticios y en
apoyo a los programas establecidos por la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario.
Durante este periodo, se realizaron 1.2 mil visitas de verificación sanitaria y se recolectaron
121 muestras de productos listos para consumo a los establecimientos que producen
tortillas de maíz. También se han realizado reuniones informativas sobre la normatividad
vigente y este año, en febrero, entró en vigor la NOM-187-SSA1/SCFI-2002.
La actividad de vigilancia sanitaria de la yodatación y fluoruración de la sal se descentralizó
a los Servicios de Salud de Veracruz, por parte de la Federación. Por tal motivo, se realiza
en el estado la recolección de muestras y el análisis de las mismas en el Laboratorio Estatal
de Salud Pública, así como los dictámenes y seguimiento respectivo. En este año se tomaron
197 muestras de sal.
Es competencia de los Servicios de Salud de Veracruz la vigilancia de la calidad del agua de
los sistemas de abastecimiento para uso y consumo humano. El estado cuenta con 2.4 mil
localidades con sistemas de abastecimiento incorporadas a la cloración. Durante el periodo
se realizaron 425.1 mil determinaciones de cloro residual, encontrando con cloro 396.2
mil lo que representa un 93% del total de determinaciones.
Asimismo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios puso en marcha,
con el objeto de abatir el rezago en materia de la asociación que se tiene a nivel nacional
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entre las enfermedades diarreicas y el consumo de agua contaminada, el proyecto Agua
de Calidad Bacteriológica estableciendo como meta nacional 2002 – 2006, lograr que
entre 88 y el 91% de determinaciones de cloro residual este libre de bacterias y por arriba
de la norma. Durante el periodo, y derivado de las acciones emprendidas de manera
coordinada con otras instancias, se alcanzó el 93%; con lo cual Veracruz se encuentra
entre los 10 estados con mejor desempeño.
En virtud del antecedente de la presencia de Marea Roja, a finales del año 2001 y principios
del 2002, se ha dado continuidad al monitoreo para detectar de manera oportuna la
presencia de dinoflagelados, microorganismos causantes de este tipo de fenómenos.
Durante este año se han obtenido y analizado 1.9 mil muestras de agua para la detección
de los dinoflagelados, así como 77 muestras de moluscos para la identificación de
brevitoxinas causantes de los problemas en salud, los resultados de las mismas indican
valores inferiores a los que pueden representar un problema para la población.
Con el objeto de contribuir a que los Centros de Readaptación Social logren que los internos
se incorporen a la vida productiva, en un ambiente adecuado que permita su desarrollo
físico y mental, los Servicios de Salud de Veracruz realizaron este año una serie de actividades
enfocadas a mejorar tanto las condiciones físicas y de higiene personal de los internos,
como las condiciones físico – sanitarias de las instalaciones.
A partir de marzo se iniciaron las visitas de verificación a los 22 Centros de Readaptación
Social del estado, así como al Centro de Observación y Adaptación Social de Menores en
Conflicto con la Ley Penal (COAS), con la aplicación de la cédula de autoverificación,
acompañada de la toma de muestra de agua, alimentos, de superficies vivas e inertes,
además de proporcionar pláticas y asesorías relativas al manejo adecuado de los alimentos,
entre otras actividades. Una vez concluidas las visitas, se les informó a los directores de
cada uno de los CERESOS, las recomendaciones correspondientes derivadas de los
dictámenes realizados, con la finalidad de que realizaran las acciones para mejorar las
condiciones de vida de los internos y el estado de las instalaciones.
A fin de garantizar la calidad de los servicios a través de las pruebas de calidad que permiten
determinar las condiciones en que operan los establecimientos de diagnóstico de Rayos X,
los Servicios de Salud de Veracruz tienen censados 206 establecimientos de los cuales 88
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son públicos y 118 privados, realizando este año la supervisión de todos los establecimientos
de este tipo.
Con la finalidad de disminuir los riesgos a la salud ocasionados por la fabricación, formulación,
envasado, almacenamiento, transporte, comercialización o aplicación de plaguicidas,
fertilizantes o sustancias tóxicas, se realizaron 150 verificaciones a estos establecimientos,
en donde actualmente se tienen registradas 117 empresas aplicadoras de plaguicidas.
Para proteger la salud humana y preservar la calidad del medio ambiente en el territorio
veracruzano, de los efectos causados por la utilización inadecuada de plaguicidas,
fertilizantes o sustancias tóxicas o peligrosas, se realizaron tres reuniones de seguimiento
a las actividades y solución de quejas presentadas.
Para proteger la salud de las personas expuestas al humo de tabaco en ambientes cerrados,
y con la finalidad de hacer cumplir el reglamento sobre consumo de tabaco en todos los
edificios públicos, así como para su fomento y promoción y como una medida de protección
a la salud de la población en general, se realizaron 173 visitas de verificación sanitaria en
la entidad, emitiendo las recomendaciones a aquellas dependencias que no cumplieron
con el reglamento vigente.
El Centro de Información Toxicológica de Veracruz (CITVER) funciona las 24 horas durante
los 365 días del año. El personal del CITVER ha capacitado, en materia de toxicología clínica,
al personal médico de las diferentes unidades de salud en el estado. Durante el periodo se
atendieron 106 casos de intoxicación y se dio consulta vía Internet a aproximadamente 4
mil usuarios de la página.
Actualmente, es considerado como modelo de Centros de Información Toxicológica en el
país, ya que es la unidad especializada que proporciona información en materia de
intoxicaciones a la población del estado, así como a las unidades médicas que lo requieran,
pues cuenta con el personal especializado y los medios de comunicación necesarios para
desarrollar sus actividades.
Al respecto se diseñó el Reporte Anual de Centros de Información Asesoramiento y
Asistencia Toxicológica de América Latina y el Caribe, ubicado en el portal del CEPIS (Centro
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Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente) http://www.cepis.org.pe/
scripts/main.php.
Asimismo, durante el periodo se capacitó a los elementos de respuesta mediante 190
cursos y ejercicios, se capacitó a 3.5 mil elementos en materia de seguridad, higiene,
protección civil y desastres. Además, se capacitó a brigadistas de protección civil y atención
de emergencias y desastres mediante 60 cursos y simulacros programados.
Se tomaron y procesaron 319 muestras de agua y alimentos de la zona de influencia de la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde. Los resultados de las muestras indicaron que no
existe contaminación radiactiva en agua y alimentos producidos en la zona de 80 kilómetros
alrededor de la Central, indicador fundamental que demuestra que no ha existido algún
evento de vertimiento e incorporación al ambiente de material radiactivo procedente de la
central.

9. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Durante este año se capacitaron 14.4 mil trabajadores del Sector Salud en temas
sustantivos como Cáncer Cérvico Uterino, Enfermedades Diarreicas, Infecciones
Respiratorias, Vacunación Universal, Arranque Parejo en la Vida, Estrategias del Paquete
Básico de Servicios de Salud, Salud Reproductiva, Adulto y Adulto Mayor, Salud Comunitaria
con Enfoque Intercultural, Actualización en Moluscos Vivalvos, Manejo del Expediente Clínico
y Sistema Gerencial Winsig, entre otros aspectos; cuyo objetivo es actualizar los
conocimientos en el manejo integral del paciente, contribuyendo a mejorar el desempeño
laboral.
Se otorgaron 700 becas – tiempo a personal del área médica, paramédica y afín, para
asistir a congresos, foros, reuniones nacionales, cursos de adiestramiento y de educación
continua, maestrías y especialidades; con el objeto de formar recursos humanos y
perfeccionar sus conocimientos.
En el Sistema de Reconocimiento del Buen Desempeño, se destacó la calidad en el
desempeño del personal médico, de enfermería y odontología, otorgando 950 estímulos
económicos.
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En la formación de recursos humanos para la salud de nivel técnico y licenciatura, el área
de enseñanza, investigación y capacitación, participa en el proceso a través de los ciclos
internado médico de pregrado y servicio social de las carreras del área de la salud en sus
diferentes perfiles profesionales. Durante el periodo, los becarios formados en servicio
social fueron 1.5 mil, en lo que corresponde al ciclo de internado médico de pregrado el
número de becarios formados fueron 233.
En febrero terminaron su curso de especialización médica 56 médicos residentes en
anestesiología, cirugía general, ginecología y obstetricia, medicina familiar, medicina interna,
ortopedia, pediatría y radiología. Continúan en su periodo de formación de posgrado en
estas mismas especialidades, 195 residentes, y se tienen registrados en el Comité Estatal
de Investigación 80 proyectos de investigación de hospitales y jurisdicciones sanitarias.

10. APOYOS INTERNACIONALES
Durante el año 2004 se concluyó el Proyecto de Salud para la Mujer en la Prevención del
Cáncer Cérvico Uterino que en los últimos cinco años se realizó con el apoyo de la Agencia
de Cooperación Internacional del Gobierno de Japón (JICA). También, se terminó el programa
de capacitación en los dos componentes que son: mejora de la calidad de la citología y
fomento a la educación para el auto cuidado de la salud. Esta etapa se realizó con el apoyo
de tres expertos provenientes de Japón quienes impartieron un curso a más de 200
trabajadores de los SESVER, entre personal promotor de la salud, enfermería comunitaria,
citotecnólogos, colposcopistas y patólogos.
Durante el periodo de Informe, JICA donó 22 cámaras digitales para los laboratorios de
citología y las clínicas de displasia; así como 11 adaptadores para microscopio, lo que
resulta en apoyos por más de 20 millones de pesos que JICA ha aportado en equipamiento
a los SESVER durante este proyecto y con los cuales elevará aún más la calidad de la
enseñanza al personal que labora en estos servicios.
Finalmente, en mayo se recibió la visita del Sr. Embajador del Gobierno de Japón Mutzuyoshi
Nishimura con el propósito de participar en la ceremonia de conclusión de los trabajos
programados para este proyecto.
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11. MODERNIZACIÓN E IMPULSO A LA CALIDAD EN LA SALUD
En el año se realizó una reunión regional para intercambio de experiencias exitosas, en la
ciudad de Xalapa. Además de la participación de unidades operativas de SESVER, IMSS,
ISSSTE y PEMEX, se contó con la participación del personal de la Dirección de Monitoreo
de la Calidad y de la Dirección de Calidad y Educación en Salud, ambas de la Secretaría de
Salud.
Asimismo, se realizaron cuatro reuniones de evaluación de indicadores de la Cruzada
Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud.
Se realizaron seis reuniones bimestrales con el Equipo Técnico del Comité Estatal de Calidad
resaltando los compromisos adquiridos para la operación de la segunda etapa de la Cruzada,
utilización del Sistema INDICA para la captura, procesamiento y envío de resultados,
participación de unidades para el Premio Veracruzano de Calidad, gestión para la formación
de evaluadores del Premio Veracruzano de Calidad, y la incorporación del área de enfermería
al monitoreo sistemático de indicadores propios para la mejora de la calidad. Actualmente,
se encuentran registradas en el Sistema INDICA 190 unidades aplicativas de SESVER.
Durante el periodo, se recibieron, por cada 10 mil personas atendidas en las consultas en
promedio mensual: 3.1 quejas, 0.4 felicitaciones y 0.4 sugerencias. Además, se cuenta
con el Sistema CALIDATEL para el monitoreo y seguimiento de quejas, sugerencias y
felicitaciones.
Este año se inscribieron y participaron en el Premio Nacional de Calidad SSA 2004, 120
unidades de diferentes niveles de atención.

12. COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO
En marzo de este año la Comisión de Arbitraje Médico del estado de Veracruz, cumplió
cinco años de haber sido fundada por un Decreto del Gobernador del Estado. Durante este
tiempo la Comisión ha desempeñado puntualmente sus actividades, apegándose a la
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normatividad que la rige; centrados en dos aspectos sustantivos: intervenir como asesor,
conciliador o árbitro en las controversias entre los usuarios y servidores para la salud; y
ayudar a mejorar la calidad de los servicios médicos.
Durante el año 2004, se proporcionaron 269 asesorías, se recibieron 81 quejas y se
efectuaron 50 dictámenes periciales. Los principales motivos de inconformidad fueron,
igual que en años anteriores, tratamiento quirúrgico, problemas administrativos, tratamiento
médico y problemas de diagnóstico. Los servicios médicos que ocasionaron el mayor número
de quejas fueron el de gineco obstetricia, y el de traumatología y ortopedia.
Las quejas recibidas fueron atendidas de la siguiente forma: 50 se resolvieron por gestión
inmediata, 13 se turnaron a la CONAMED, en 8 hubo convenio de conciliación, en 2 no
conciliaron, 2 no eran competencia de la Comisión de Arbitraje Médico, 3 fueron laudos y
3 se encuentran en proceso.
Con la finalidad de difundir las actividades que realiza la Comisión de Arbitraje Médico, se
impartieron 39 conferencias a las que asistieron 1.3 mil personas. Cabe señalar que en
las encuestas aplicadas a usuarios, el 98% de ellos manifestaron su satisfacción por la
forma en que se abordó y resolvió su problema.
De esta manera, con un esfuerzo enorme del personal de salud y con el apoyo del Gobierno
del Estado, en estos seis años se ha mejorado la cobertura y la calidad de los servicios de
salud que se otorgan a la población veracruzana. Se cuenta actualmente con una importante
infraestructura de salud, la más grande del país, que permite proporcionar atención médica
de forma oportuna, eficaz y de calidad, se cuenta con el recurso humano calificado para
desempeñar sus funciones adecuadamente; y sobre todo se dejan las bases para continuar
con el trabajo comprometido y decidido en materia de salud.
Con estas acciones se controló la tasa de natalidad, así como los nacimientos por mil
mujeres en edad fértil, se ha abatido la mortalidad materna, infantil, preescolar y la escolar.
Asimismo, ha ganado participación la población de 65 años y más.
Además, con la infraestructura construida y el equipamiento, nuestros hospitales cuentan
con tecnología actualizada, ya que la mayoría de ellos tenía un retraso tecnológico y de
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equipo de más de 40 años. Esta modernización del sistema hospitalario veracruzano se
reflejará en el bienestar de la población con una red de 42 hospitales y 285 centros de
salud construidos, rehabilitados y equipados en este sexenio, que dan cobertura universal
de salud a todos los veracruzanos.
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La asistencia social en la entidad es promovida e impulsada a través de las actividades que
desempeña el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en beneficio de la población
con mayores carencias. Dicha labor ha requerido durante estos seis años del trabajo
coordinado de los gobiernos estatal, federal y municipal, así como de la participación activa
de la sociedad.
Tal como lo expresa el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999 – 2004, la familia es el
núcleo fundamental en el cual se forman los seres humanos; por ello se han realizado
acciones que fomentan la integración familiar en la sociedad.
Las actividades asistenciales que llevan al cabo el DIF Estatal y los DIF municipales, han
requerido de constante innovación y de su adecuación a la realidad veracruzana. Para ello,
se ha promovido en la sociedad el desarrollo de programas y proyectos productivos que
ayuden a las familias y a las comunidades a ser autosuficientes y mejorar su calidad de
vida.
En este periodo, se dio apoyo a los menores, a los adolescentes, a las mujeres embarazadas
y en periodo de lactancia, así como a las personas adultas mayores y a las personas con
capacidades diferentes; mediante el otorgamiento de desayunos, becas, servicios médicos,
de rehabilitación y de asesoría jurídica, entre otras acciones.
Los programas dirigidos a la población infantil y adolescente de la entidad, son parte esencial
de las labores que realiza el DIF Estatal, mediante el apoyo en aspectos educativos,
alimenticios, médicos y de asistencia jurídica, con el propósito de generar las condiciones
adecuadas para su pleno desarrollo y superación personal. Ejemplo de ello, es la
consolidación, año con año, de programas alimentarios como: Leche para la Primaria,
Galleta Nutritiva, Desayunos Fríos y Calientes y de los programas especiales como: Albergues
Telpochcalli, Fundaciones Tokoneme e Información de la Fábrica de Niños.
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Trabajar a partir de una adecuada detección de necesidades, procurar una mayor eficiencia
en los procesos de atención a grupos vulnerables para que ésta se proporcione con calidad,
y tener presencia en los lugares donde hay rezagos, ha permitido al DIF Estatal crear una
infraestructura de trabajo cuya principal premisa es ayudar a las personas.
En seis años de labores se han obtenido avances significativos para reducir la desnutrición,
para impulsar un trato digno por parte de la sociedad a los adultos mayores y a las personas
con capacidades diferentes.
Asimismo, el DIF Estatal ha aplicado de forma fehaciente los lineamientos y las directrices
de trabajo establecidos por el DIF Nacional y, a su vez, ha transmitido estas líneas de
acción a los 212 DIF municipales, con la finalidad de trabajar coordinadamente en la
aplicación de los programas y acciones en las comunidades.
De manera complementaria, se continuó con la promoción del apoyo a los programas
asistenciales en las organizaciones de la iniciativa privada. Esta labor ha dado buenos frutos,
ya que durante este año se realizó, con la participación del gobierno, iniciativa privada y
sociedad, un evento para la recaudación de recursos destinados a la construcción del
Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz, además de hacer realidad la construcción de
tres Albergues Telpochcalli más en la entidad.

1. ASISTENCIA ALIMENTARIA
Durante el periodo de Informe, el DIF Estatal dio continuidad a la aplicación de los programas
alimentarios en los 212 municipios que conforman el estado y cuyo propósito ha sido
mejorar las condiciones nutricionales de las personas vulnerables y de escasos recursos,
principalmente los menores.

1.1. PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES
Este programa tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la dieta de las personas
consideradas vulnerables como mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adultos
mayores y personas con capacidades diferentes, a través de la entrega mensual de una
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dotación de insumos, complementada con acciones formativas que promueven el desarrollo
de buenos hábitos alimenticios, y el desarrollo de habilidades y conocimientos para la
disminución sostenida de sus condiciones de vulnerabilidad.
En el periodo de este Informe se entregaron 1.4 millones de despensas en beneficio de
104 mil familias. El proceso de distribución se realizó con el apoyo de los DIF municipales,
quienes a su vez son los encargados de capacitar y dar asesoría a las familias sobre la
preparación, higiene, conservación y consumo de los alimentos. Esta distribución de
despensas se hace bajo un control estricto, desde la selección del proveedor, hasta la
entrega a las familias beneficiarias, ya que el proceso se encuentra certificado bajo la
Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2000.
A partir de este año, el número de productos que integran la despensa aumentó de 6 a 8.
En la actualidad, una despensa contiene un kilogramo de frijol, un kilogramo de harina de
maíz, un litro de aceite, un kilogramo de arroz, una lata de atún, medio kilogramo de lenteja,
dos paquetes de sopa de pasta y un kilogramo de azúcar.

1.2.

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS Y DE ATENCIÓN A
MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO

El objetivo de este programa es contribuir a mejorar el estado nutricional de la población
infantil que cursa la educación inicial, la educación preescolar, el primero y segundo grado
de primaria y la educación especial, así como los menores de 5 años en riesgo de
desnutrición, a través de una ración alimenticia diaria que aporta, por lo menos, 20% de
las recomendaciones diarias de energía y proteína de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana
169-SSA1-1998 para la Asistencia Social Alimentaria a Grupos de Riesgo. Esta distribución
de raciones alimenticias se complementa con pláticas de orientación a padres de familia,
para inducir en ellos un cambio en los hábitos alimenticios.
Asimismo, durante este periodo se distribuyeron, a través de los DIF municipales, 39.7
millones de raciones de leche ultrapasteurizada de 250 ml. en sabores de chocolate, fresa
y vainilla, en beneficio de 144 mil menores del ciclo escolar 2003 – 2004 y a 279 mil
niños del ciclo escolar 2004 – 2005 pertenecientes a grupos de educación inicial, educación
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preescolar, el primero y segundo grado de primaria, educación especial y menores de 5
años.

1.3.

PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES CALIENTES Y DE ESPACIOS DE
ALIMENTACIÓN, ENCUENTRO Y DESARROLLO

Con este programa se busca mejorar las condiciones nutricionales de los escolares menores
de 14 años de edad considerados con desnutrición o en riesgo de padecerla, así como a
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adultos mayores, personas con
capacidades diferentes, jornaleros agrícolas, migrantes e indígenas, proporcionándoles un
complemento alimenticio caliente que aporte el 30% del requerimiento nutricional diario,
así como impulsar procesos de participación social a través del desarrollo de proyectos de
carácter integral en torno a la promoción de la salud, la educación, el mejoramiento de la
vivienda y el fortalecimiento de la economía familiar y comunitaria.
En este periodo se otorgaron 62 equipos de cocina a igual número de municipios con la
finalidad de que apoyen a las personas con mayor vulnerabilidad. Actualmente, nuestra
entidad cuenta con 2,193 cocinas escolares y comunitarias, 49.5% más con respecto a
1999; en donde se brinda atención a un promedio diario de 238 mil personas.
Para apoyar la elaboración de los desayunos calientes, se entregaron a través de los DIF
municipales 34.8 mil despensas, integradas con 16 diferentes productos cada una, a las
cocinas escolares y comunitarias.
Este año se repartieron 2 mil refrigeradores a las cocinas, con la finalidad de conservar y
aprovechar al máximo los alimentos.

1.4. PROGRAMA DE LECHE PARA LA PRIMARIA
Este programa contribuye a mejorar el estado nutricional de los escolares, otorgándoles
una ración alimenticia que les permite estar en condiciones de desarrollar sus capacidades
y tener un buen aprovechamiento escolar, así como disminuir el ausentismo. Estas acciones
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se realizan en forma conjunta con los familiares de los menores, proporcionando orientación
y capacitación en estos aspectos.
Durante el periodo de Informe, se entregaron 13.6 millones de raciones de leche enriquecida
con 8 vitaminas y hierro, beneficiando en la segunda fase del ciclo escolar 2003 – 2004,
a 45 mil menores que cursan del primero al sexto grado de primaria pertenecientes a 45
municipios del estado; y durante el ciclo escolar 2004 – 2005 a 85 mil niños de nivel
primaria en 105 municipios.
Este programa ha tenido una buena aceptación en la población veracruzana, y ha cumplido
su objetivo de llevar apoyos a menores que viven en zonas como son las sierras de Zongolica,
Huayacocotla, Papantla y Chicontepec, por mencionar algunas. La cobertura actual
comprende 105 municipios, 91 más que al inicio del programa en el 2000.

1.5. PROGRAMA DE GALLETA NUTRITIVA
Para mejorar el aporte nutricional a los menores preescolares y escolares que se benefician
con los Programas de Desayunos Fríos y Leche para la Primaria, se complementó la dotación
de leche con una ración diaria de galletas nutritivas, con alto contenido proteínico.
Durante el periodo que se informa se distribuyeron 31.8 millones de paquetes de galleta
nutritiva, en presentación de 2 galletas por paquete de 30 gramos cada uno, en beneficio
de 42 mil menores en el ciclo escolar 2003 – 2004 y 282.5 mil niños en el ciclo escolar
2004 – 2005 de los 212 municipios del estado.

1.6. ORIENTACIÓN ALIMENTARIA Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
En este periodo de Informe inició la aplicación del nuevo enfoque de la estrategia de
orientación alimentaria, la cual esta conformada por un conjunto de acciones de carácter
educativo, tendientes a mejorar el estado nutricional de la población beneficiaria de los
programas alimentarios.
Su objetivo es brindar conocimientos prácticos y reorientar los hábitos alimenticios de los
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beneficiarios, para mejorar su estado nutricional a través de actividades de comunicación
y educación, utilizando los recursos disponibles en cada municipio y en cada localidad, e
involucrando a la sociedad mediante un sistema de corresponsabilidad. Para ello, durante
el periodo se realizaron 90 cursos dirigidos a presidentas y directores de sistemas
municipales, encargados del programa, patronatos de cocinas, inspectores escolares,
directores y maestros, con la finalidad de que difundieran la enseñanza a los beneficiarios
y a sus familias.

2. DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO
A fin de modificar el concepto tradicional de los programas de desarrollo comunitario, que
fomentaban en los sujetos atendidos el logro de metas que únicamente les generaban un
beneficio temporal, se trabajó en la realización de acciones que contemplan un desarrollo
comunitario efectivo, basado en la búsqueda de sociedades que focalicen su tarea cotidiana
hacia la producción y la autosuficiencia.
Por ello, además de los apoyos que se otorgan para el mejoramiento de las viviendas y del
entorno ecológico, se ha incluido la realización de proyectos productivos a través de los
cuales se busca apoyar a las familias, para que éstas sean un ejemplo a seguir en las
comunidades, buscando un efecto multiplicador.

2.1. ASISTENCIA EDUCACIONAL INFANTIL
En los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios (CAIC) establecidos en las comunidades
rurales que no cuentan con un jardín de niños, durante el ciclo escolar 2003 – 2004 se
atendieron 9,290 menores en los 440 grupos pertenecientes a 90 municipios.
Con la finalidad de proveer de equipo a los grupos de nueva creación o bien para renovar
los existentes, se otorgaron 20 paquetes de mobiliario preescolar, beneficiando a 400
menores de 10 municipios.
El Centro de Información y Documentación Infantil (CIDI), ofrece servicios de biblioteca,
talleres artísticos y culturales a menores con edades entre los 6 y 12 años. En estos
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talleres los menores encuentran la oportunidad de desarrollar sus aptitudes para las
actividades artísticas y el gusto por la lectura. Durante el periodo el CIDI atendió
mensualmente a 800 niños.
Asimismo, el Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (CADI) atendió a 200 niños en 12
áreas educativas distribuidos en 3 grupos de lactantes, 5 de maternales y 4 de preescolar.
El servicio de este centro se otorga prioritariamente a hijos de madres trabajadoras del
DIF Estatal, y de madres de familia de escasos recursos económicos, ofreciendo servicios
educativos, médicos, alimenticios, psicológicos y odontológicos.
Con la finalidad de crear espacios en donde los niños tengan la oportunidad de experimentar
actividades de recreación y convivencia, se otorgaron 50 paquetes de juegos infantiles
tubulares, en beneficio de 2,500 menores de comunidades rurales marginadas de 38
municipios.

2.2. ASISTENCIA EDUCACIONAL PARA LA FAMILIA
Las acciones de capacitación para adultos emprendidas por el DIF Estatal están encauzadas
a mejorar la economía de las familias veracruzanas a través de la formación de talleres de
costura.
En este periodo el Programa de Talleres de Costura tuvo dos ejes: por un lado, se apoyó
con una máquina de coser eléctrica y una tradicional a los grupos que se encuentran en
proceso de capacitación; y por otro, se otorgó una máquina de coser eléctrica o tradicional
para la apertura o ampliación de un taller de costura productivo familiar. De esta manera,
se entregaron 100 máquinas de coser, en beneficio de 750 personas.

2.3. PROGRAMA DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO
La participación activa y comprometida de los habitantes de las comunidades rurales
marginadas ha sido el eje fundamental de la operación de este programa. A través de las
acciones que involucra, se busca mejorar el espacio habitacional y contribuir a disminuir
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los índices de enfermedades diarreicas y respiratorias agudas; así como a generar hábitos
de higiene que les ayuden a mantener su salud.
Con este propósito, en el periodo que se informa se otorgaron 146 mil láminas de zinc,
369 estufas Lorena, 309 sanitarios ecológicos secos y 966 galones para cenefas.

2.4. PROGRAMA IMPULSO A EMPRESAS COMUNITARIAS
Con un sentido ecológico y un alto impacto en el mejoramiento de las condiciones de salud
de la población que habita zonas vulnerables, durante el año 2003 se otorgaron el equipo
y materiales necesarios para la instalación de 30 plantas purificadoras de agua y 10 plantas
de tratamiento de basura orgánica vegetal.
En el periodo que se informa, se trabajó para consolidar su operación, por lo que se realizaron
40 supervisiones a los diferentes proyectos, con lo que se constató su instalación y operación
normal.

2.5. PROGRAMA RED MÓVIL
Hasta el año 2003, el Programa de Red Móvil realizó acciones de promoción en las
comunidades rurales e indígenas, impulsando el desarrollo comunitario para mejorar sus
condiciones de vida.
A partir de este año, por acuerdo del Órgano de Gobierno del Sistema Nacional DIF,
desaparece la Red Móvil, se reducen las actividades que desarrollaba y ahora sus acciones
se enmarcan dentro del Programa de Proyectos de Organización Productiva para Mujeres
Indígenas (POPMI), en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas.
Se conformó y capacitó el equipo estratégico y el grupo operativo; y se realizó la selección
de los municipios y comunidades de alta y muy alta marginación que participan en este
programa.
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Adicionalmente, en coordinación con las autoridades municipales, se trabajó para detectar
los grupos solidarios factibles de apoyar y el tipo de proyecto a implementar. Además, se
realizaron acciones de promoción y organización con el objeto de lograr la participación de
los grupos que más apoyo requieren.

3. SERVICIOS ASISTENCIALES A POBLACIÓN DESAMPARADA
A través de los servicios asistenciales se apoya a la población vulnerable que requiere de
ayuda para atender necesidades que demandan solución inmediata.
En este periodo se otorgaron 3,425 apoyos económicos y en especie, entre los que
destacan: 335 pasajes, 95 apoyos económicos a personas en desamparo, 90 egresos
hospitalarios, 2,100 medicamentos y 200 féretros.
Con los programas permanentes de Labio y Paladar Hendido y Corrección de Estrabismo,
se canalizaron 75 y 90 casos, respectivamente, para tratamiento quirúrgico en hospitales
del Sector Salud. Asimismo, fueron remitidas 48 personas a hospitales de segundo y tercer
nivel de atención médica.
Mediante los servicios de hospedaje y alimentación que otorga el Centro Asistencial Progreso
Macuiltépetl, se brindó apoyo a 1,894 personas canalizadas por los DIF municipales, los
patronatos de apoyo voluntario y la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el
Indígena; provenientes de 120 municipios de la entidad; así como de los estados de
Tamaulipas, Tlaxcala, Tabasco, Puebla, Oaxaca, Hidalgo, Chiapas, Distrito Federal, y de la
República del Salvador y de Honduras.
Se efectuaron 15 traslados de migrantes veracruzanos fallecidos en diferentes ciudades
de los Estados Unidos de América, a sus municipios de origen, desde los aeropuertos
internacionales Benito Juárez, de la Ciudad de México y Heriberto Jara Corona, del puerto
de Veracruz. Estos traslados se realizaron con el apoyo de la Coordinación de Atención a
Migrantes, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Político.
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4. ASISTENCIA SOCIAL A LA SENECTUD
Durante este periodo se mantuvo el apoyo a la población adulta mayor mediante descuentos
en establecimientos; la promoción de actividades recreativas, culturales y deportivas;
servicios médicos; asistencia jurídica; promoción y capacitación para el trabajo; así como
actividades en los clubes de la tercera edad.
Se realizó la afiliación de 53,721 personas al Instituto Nacional de las Personas Adultas
Mayores (INAPAM), con lo cual se alcanza un padrón de 442,231 adultos mayores que
tienen descuentos en líneas de transporte, almacenes, servicios médicos, farmacias y otros
establecimientos. Asimismo, se firmaron 35 convenios con distintas empresas particulares
de 13 municipios para ofrecer descuentos en diversos bienes y servicios.
Durante el periodo que se informa se canalizaron a las subprocuradurías municipales 142
personas para asesoría jurídica, se formaron 34 clubes en 17 municipios con la participación
de 1,075 integrantes, se realizaron 14 actividades deportivas, 107 actividades artísticas
y culturales y 72 actividades recreativas. Asimismo, se atendieron 1,920 consultas médicas
a personas adultas mayores.
Se llevaron al cabo eliminatorias deportivas municipales y regionales teniendo como sedes
las ciudades de Papantla, Orizaba, Xalapa y Coatzacoalcos, y se concluyó con los segundos
Juegos Estatales Deportivos del Adulto Mayor, con sede en la ciudad de Xalapa, contando
con la participación de 3,200 personas de 67 municipios.
De igual manera, se realizaron las eliminatorias culturales que culminaron en el segundo
Evento Cultural Estatal, con sede en Coatepec; con la participación de 2,800 adultos mayores
de 62 municipios.
Los primeros lugares de estos dos eventos, 200 adultos mayores conformaron la selección
deportivo – cultural que representó al estado en los XVIII Juegos Nacionales Deportivos y
Culturales del Adulto Mayor 2004.
Se participó en el bazar de artesanías realizado por el INAPAM Nacional en la Ciudad de
México, mediante la instalación de un espacio representativo del estado, en el que se
exhibieron artículos elaborados por adultos mayores de diversos municipios de la entidad.
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En el marco del proyecto de convenio LICONSA – INAPAM, se continuó el desarrollo del
Programa de Leche para Gente Grande, trabajando de manera coordinada para la
elaboración del padrón de beneficiarios, que a la fecha incluye 910 personas mayores
registradas y beneficiadas.
Con la finalidad de buscar alternativas en beneficio de los adultos mayores, se asistió al
congreso internacional el Reto del Envejecimiento en el Mundo, que se realizó en junio en la
Ciudad de México; asimismo, se participó en la reunión de trabajo con delegados estatales
del INAPAM, realizada en la ciudad de Aguascalientes.
Con la finalidad de apoyar el Programa de Recredencialización que realiza el INAPAM
Nacional, la delegación estatal impartió un curso de capacitación dirigido a presidentas,
directores y personal operativo de los DIF municipales de Poza Rica, Córdoba, Veracruz,
Xalapa y Coatzacoalcos, para el adecuado desempeño en los módulos fijos de afiliación.
Asimismo, se llevó al cabo la entrega de certificados de la Red Nacional de Clubes de
Adultos Mayores en el estado, contando con la participación de 1,350 adultos mayores de
128 municipios. Este certificado avala el registro de los clubes ante el INAPAM Nacional.
A fin de apoyar a los adultos mayores para que obtengan las escrituras que amparan sus
propiedades, en agosto se firmó un convenio a nivel nacional entre la Comisión para la
Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) y el INAPAM, para realizar el programa
Regularización de la Vivienda y Terreno para la Gente Grande, el cual dio inició en la entidad
en septiembre.
El Centro de Atención Integral para Adultos Mayores la Quinta de las Rosas se erige como
un centro modelo de atención, integración, promoción y desarrollo de las actividades de los
adultos mayores, en donde se contribuye de forma permanente a mejorar la calidad de
vida de los 600 usuarios que asisten a sus instalaciones.
La conmemoración de los actos cívicos y fechas tradicionales contribuyeron a reafirmar
los valores culturales dentro de este grupo social. Por ello, se realizaron 16 actividades
entre las que destacan un desfile navideño, el tradicional Carnaval de la Quinta, el festejo
con motivo del Día del Niño, la revista musical Danzón, Son y Azúcar, el baile del adulto
mayor, las festividades del día de muertos y la participación en el desfile conmemorativo de
la Revolución Mexicana.
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Asimismo, se llevaron al cabo 50 actividades artísticas y culturales, y 79 actividades
recreativas en los 34 talleres, con la participación de los 12 clubes que operan en la Quinta
de las Rosas; de los cuales, por su importancia destacan la visita al Campamento Recreativo
en Playa Aventuras, Quintana Roo y la presentación del grupo de danzón en el evento
Noche de Primavera, realizado en el Zócalo de la Ciudad de México. Los integrantes de los
talleres de cachibol femenil y varonil participaron en 15 actividades deportivas realizadas
en diferentes torneos municipales, estatales y nacionales, obteniendo ambos equipos el
primer lugar en los Juegos Regionales y Estatales organizados por la delegación estatal del
INAPAM. En estos juegos también se obtuvieron primeros lugares en ballet folklórico y
oratoria, y el segundo lugar en grupo coral.
Con el apoyo del personal especializado en psicología se impartieron tres pláticas, las cuales
contribuyeron a mejorar las relaciones de los participantes, logrando una reintegración
social y familiar plena.
Con el objeto de mejorar la calidad de vida de los 1,200 residentes de los 28 asilos que
integran la Red Estatal de Asilos del estado de Veracruz, y que proporcionan servicios de
asistencia social a los adultos mayores en estado de abandono, se llevó al cabo el Programa
de Mejoramiento de los Servicios de Asistencia Social al Adulto Mayor en el estado de
Veracruz.
A través de este programa se otorgaron paquetes de servicios básicos para las áreas de
cocina, atención médica, dormitorios, comedor, entretenimiento, administración y lavandería
a los asilos de los municipios de Pánuco, Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Tecolutla,
Tlapacoyan, Coatepec, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Huatusco, Misantla,
Jáltipan, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán.
Cabe destacar que con estas acciones se contribuyó de manera sustancial a mejorar la
calidad de los servicios otorgados y como consecuencia, la calidad de vida de los residentes.
Estas acciones requirieron de una inversión de 3 millones de pesos.
A través de las casas hogar Mariana Sayago de Xalapa, Huehuetlán de Córdoba y Limashkan
de Papantla se otorgaron, durante el periodo que se informa, servicios de albergue,
alimentos, cuidados personales, atención médica, medicamentos, enfermería, terapia
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ocupacional, actividades físicas, recreativas y culturales a 122 residentes permanentes de
sus instalaciones.

5. ASISTENCIA JURÍDICA
La Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena tiene como propósito
fundamental brindar protección y asistencia a las personas en situación de vulnerabilidad,
que enfrentan problemas de tipo jurídico, violencia familiar, maltrato y abandono. Además,
promueve el respeto de los derechos humanos de las personas, a través de actividades
preventivas y de orientación, con el fin de contribuir a la integración social de los individuos
y su familia.
En este sentido, otorgó asistencia jurídica en 145 juicios en materia familiar y proporcionó
8,077 asesorías jurídicas.
Como resultado de la aplicación de un proceso de mediación voluntaria, confidencial y
flexible, regido por principios de equidad y honestidad, se realizaron 150 convenios de
pensión alimenticia y 219 conciliaciones jurídicas.
Asimismo, se brindó asistencia y protección a víctimas de maltrato, violencia y desintegración
familiar, a fin de salvaguardar su integridad física, mental y emocional. Se proporcionaron
1,308 asesorías psicológicas, se atendieron 139 reportes de menores maltratados y 17
abandonados, a quienes se les brindó asistencia jurídica y en algunos casos albergue
temporal en la casa hogar Conecalli; además, se realizaron 184 visitas domiciliarias de
supervisión y seguimiento, se canalizaron 222 personas a las instancias correspondientes
para su atención y en coordinación con otras instituciones se resolvieron 822 casos
diversos.
En el marco del Programa de Adopciones, el trabajo del Consejo Técnico fue fundamental
para garantizar la seguridad y bienestar de los menores adoptados. Esto, aunado a la
certificación de dicho proceso bajo la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2000,
que se mantiene, da certeza a los solicitantes de que el mismo se realiza con transparencia
y legalidad. En el periodo de Informe, se otorgaron 23 menores en adopción.
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Mediante la representación de la Procuraduría de la Defensa del Menor en el Centro de
Observación y Adaptación Social, se otorgó asistencia jurídica a 442 menores en conflicto
con la ley penal, con el objeto de garantizar el respeto pleno a sus derechos.
A través del servicio de Locatel se atendieron 2,317 solicitudes para la localización de
personas reportadas como extraviadas o desaparecidas, información de farmacias de
guardia y hospitales, entre otros servicios.

6. ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES
6.1. APOYO A MENORES EN SITUACIÓN DE CALLE Y SUS FAMILIAS
Para apoyar a menores en situación de calle y canalizar sus energías de forma positiva, se
otorgó un incentivo económico a mil menores de 31 municipios, con una inversión de 6
millones de pesos. También se entregaron 31 paquetes de material deportivo a igual número
de municipios que participan en este programa.
Asimismo, como estímulo al buen aprovechamiento académico durante el ciclo escolar
2003 – 2004, se efectuaron 10 viajes recreativos a los que asistieron 450 menores.
Con el fin de ofrecer una atención integral a los menores, se realizó un encuentro deportivo
denominado Cascarita PAMESIC (Programa de Apoyo a Menores en Situación de Calle y
sus Familias) en donde participaron los menores beneficiados con este programa.

6.2. BECAS
La estrategia básica de este programa consiste en otorgar apoyos compensatorios a través
de becas económicas a menores en situación vulnerable, como una alternativa más para
facilitar su acceso y permanencia en el ámbito educativo y de capacitación.
En este periodo se realizaron 1,288 pagos de las 161 becas académicas asignadas y 50
pagos de las 25 becas de capacitación para el trabajo.
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6.3. PREVENCIÓN DE ADICCIONES
Como parte de la campaña de prevención de adicciones se llevó al cabo la IX Semana
Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos durante la cual se impartieron 9 pláticas
informativas sobre alcoholismo en la mujer y tabaquismo en escuelas secundarias. También
se realizaron 3 pláticas sobre prevención de adicciones, a las que asistieron 150 menores
adolescentes.
Para actualizar las metodologías aplicadas en la prevención de adicciones, se participó en
la Tercera Reunión Nacional de los Programas de Prevención de Riesgos en Adolescentes
celebrada en la Ciudad de México. Asimismo, se impartieron seis talleres de capacitación
a personal de los DIF municipales con la finalidad de transmitir lo analizado en dicha reunión.

6.4. ATENCIÓN INTEGRAL A MADRES ADOLESCENTES
Durante el periodo que se informa se impartieron cuatro talleres de capacitación al personal
operativo de los DIF municipales, así como un taller de orientación a jóvenes estudiantes de
nivel bachillerato.
Con el fin de promover los derechos sexuales y reproductivos, se realizó una campaña
informativa dirigida al público en general y personal de las distintas instituciones del estado,
y se distribuyó un cuadernillo con información sobre el tema.
Se elaboró un estudio descriptivo sobre la problemática del embarazo en adolescentes en
el estado, con el fin de tener un diagnóstico de sus causas y consecuencias, y definir nuevas
y mejores estrategias para su atención.

6.5. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS
La promoción y difusión de los derechos de los menores en la sociedad es una de las
actividades fundamentales que realiza el DIF Estatal. Por ello, durante el periodo de Informe,
se realizó el Foro Estatal 2004 Voces Infantiles: DIFusoras y DIFusores de los Derechos de
la Infancia; el cual tuvo una participación de representantes de 14 DIF municipales, en el
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que se seleccionó al DIFusor Municipal 2004, resultando ganadora la representante del
DIF municipal de Xalapa.
Como parte de las acciones que el Gobierno del Estado realiza para difundir y defender los
derechos de los niños y las niñas, el DIF Estatal participó en la consulta infantil, a través de
actividades de promoción en los 212 municipios del estado.

6.6. VIOLENCIA FAMILIAR
En coordinación con el DIF municipal de Xalapa se instaló, en la capital del estado, el primer
Centro de Atención Integral de la Violencia Familiar. Para la realización de este proyecto, el
DIF Estatal destinó recursos económicos a través de becas; así como mobiliario y equipo
de oficina.
Con el fin de que el Programa de Prevención de la Violencia Familiar opere de forma
adecuada en los municipios, se capacitó a 104 personas de 39 DIF municipales, a los que
se les proporcionaron herramientas para la identificación de los distintos tipos de violencia
en la familia y su prevención.
Bajo el lema Dando amor sin maltrato, se realizó un concurso de dibujo con el objetivo de
promover los valores de la familia; así como prevenir y combatir la violencia familiar. Se
premió al primero, segundo y tercer lugar con estímulos económicos.
Con el propósito de recopilar información confiable sobre menores albergados, menores
sujetos de adopción y violencia familiar, se inició la primera etapa de entrega de material y
capacitación sobre el Sistema de Información Federal, Estatal y Municipal del Programa de
Prevención de la Violencia Familiar, a través del cual se enlazarán, los 14 municipios más
representativos de las regiones del estado con el DIF Estatal.
En el marco del día internacional de la no violencia hacia la mujer, se llevaron al cabo
jornadas contra la violencia durante las cuales se impartieron conferencias y se realizaron
actividades a las que asistieron personas de distintas instituciones, así como jóvenes
estudiantes de nivel bachillerato.
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6.7. PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL
En coordinación con 10 DIF municipales y como una estrategia de prevención a la explotación
sexual de menores, se convocó a los jóvenes para participar de manera activa en la
integración de una Red de Jóvenes Líderes por la Concordia, obteniendo una respuesta
positiva al incorporarse 80 jóvenes del estado a las actividades de esta red.
Los jóvenes seleccionados fueron capacitados sobre Prevención de la Explotación Sexual
Comercial Infantil, y durante cuatro meses, recibieron una beca económica por 400 pesos
como apoyo al compromiso de difundir de joven a joven la problemática que existe, y proponer
alternativas para prevenir la explotación sexual comercial infantil.
También se realizó un encuentro estatal de la Red de Jóvenes Lideres por la Concordia
bajo el lema Por una niñez sin prostitución infantil, en donde además participaron 15
responsables de DIF municipales y 26 representantes de distintas instituciones.
Con el propósito de dar seguimiento a las acciones del programa se realizaron cuatro
reuniones con instituciones del sector público, en donde se dio continuidad a los programas
y se expusieron los resultados obtenidos para reorientar la forma de trabajo, con el objetivo
de tener una mejor respuesta a esta problemática.

6.8. PROGRAMA POR LOS NIÑOS
Durante el año 2003 se estructuró el proyecto denominado Por los Niños: Un Modelo de
Atención para Niños de la Calle, que tiene como acción fundamental fomentar una actitud
de cambio en los niños y las niñas que han hecho de la calle su espacio de vida, y así
contribuir al desarrollo psicológico, social e intelectual al que todo menor tiene derecho.
El programa se formuló en cuatro fases secuenciales: diagnóstico y capacitación de
promotores; promoción y trabajo de calle; canalización a la casa de formación (albergue); y
evaluación y seguimiento. Actualmente, se trabaja de manera simultánea en la segunda y
tercera etapa.
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El DIF Estatal estableció un convenio con las autoridades de los DIF municipales de Martínez
de la Torre, Xalapa, Minatitlán y Acayucan, para compartir responsabilidades en la tarea
de dignificar las condiciones de vida de los niños de la calle, sin dejar de lado a la familia.
Con el objetivo de mejorar y acondicionar las casas de formación, se entregó mobiliario y
equipo de oficina para las casas en los municipios de Martínez de la Torre, Xalapa, Minatitlán
y Acayucan, en donde se atendió a 30 menores.

6.9. ATENCIÓN EN CASAS HOGAR
Como parte de las acciones que de manera permanente el DIF Estatal realiza para proteger
a los menores, con énfasis en los que han perdido a sus padres, sufren abandono o no
pueden permanecer con ellos por violencia familiar, la Ciudad Asistencial Conecalli se
constituyó en hogar temporal sustituto en el que se proporcionó atención integral a un
promedio mensual de 45 niñas y niños.
En este periodo egresaron 62 menores, de los cuales 39 se reintegraron a sus hogares, y
23 fueron adoptados por familias nacionales y extranjeras.
Asimismo, se realizó el programa educativo Ciclo Básico impartido dentro de las instalaciones
de Conecalli, con el cual se fomentó la estimulación temprana en los niños de 4 a 6 años,
mediante sesiones diarias de tres horas, donde un promedio de 30 menores realizaron
actividades encaminadas a su óptimo desarrollo y aprendizaje.
Con el apoyo de la Escuela Normal Veracruzana y la Universidad Veracruzana, se fomentó
la profesionalización de los asistentes educativos que atienden a los niños, mediante la
impartición de 60 pláticas sobre diversidad de conductas en los menores y 44 sesiones
para la atención y seguimiento de casos específicos.
Adicionalmente, la población infantil de Conecalli recibió 180 terapias psicológicas
individuales y 33 terapias grupales en promedio cada mes. De igual manera, se dotó a esta
casa asistencial con 2 vehículos nuevos para el traslado de los menores a la escuela, al
hospital y a actividades recreativas.
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Con apoyo de la Universidad Veracruzana, se acondicionó una ludoteca en las instalaciones
de Conecalli, que beneficia a los menores albergados y a niños y niñas de preescolar y
primaria que lo requieren.
Durante este periodo se contribuyó a mejorar la educación de los menores residentes de
la casa hogar para niños Manuel Gutiérrez Zamora de Boca del Río al dar comienzo los
talleres de computación y costura para los 80 residentes de esta institución, quienes reciben
albergue, alimentación, servicios médicos, medicamentos y asistencia social en educación
primaria.

7. CONSEJO ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL Y PROTECCIÓN DE NIÑAS Y
NIÑOS
Con el propósito de acercar a los menores los beneficios de las leyes que los protegen, se
cuenta en cada uno de los municipios del estado con un Consejo Municipal de Asistencia
Social; en ellos, durante el periodo que se informa, se desarrollaron diversas acciones de
coordinación y apoyo para proteger los derechos de los niños y las niñas.
En materia de atención al público, en el Consejo Estatal se tramitaron y resolvieron 316
sugerencias, quejas y denuncias, se atendieron 234 derechos de petición y se
proporcionaron 116 orientaciones jurídicas. Adicionalmente, el personal especializado en
psicología atendió a 458 pacientes.
El Servicio Estatal de Información, acreditado como Sub–Centro Focal de la Red
Interamericana del Niño perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA),
brindó asesoría e información en esta materia a 239 usuarios, tanto a particulares como
provenientes de instituciones, contribuyó así al desarrollo de investigaciones sobre maltrato
infantil, explotación sexual comercial infantil, violencia intrafamiliar, el niño de y en la calle,
así como sobre la legislación relativa a estos temas.
Como parte de los programas de difusión, se impartieron 98 pláticas y conferencias sobre
los derechos y obligaciones de los niños y las niñas en escuelas, centros de salud y diversos
foros del estado. Además, se realizaron 36 cursos de Escuela para Padres, en apoyo de la
formación de grupos de personas comprometidas con la infancia.
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8. ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Parte fundamental de la asistencia social es crear las condiciones óptimas para que las
personas con capacidades diferentes formen parte de la actividad productiva y vivan en
condiciones de igualdad de oportunidades y respeto pleno a sus derechos.

8.1. APOYOS OTORGADOS
Con las acciones de este programa se atendió de manera paralela al grupo de personas
que presentan alguna discapacidad, mediante el otorgamiento de apoyos funcionales y de
rehabilitación oportunos y eficientes; así como a quienes no se encuentran en esta situación,
a través de acciones de orientación para disminuir los riesgos.
Durante este periodo se otorgaron 832 apoyos funcionales consistentes en prótesis, órtesis,
sillas de ruedas y auxiliares auditivos. Se detectó y registró a 2,040 personas con
capacidades diferentes, se realizaron 438 acciones de promoción en salud y prevención,
108 de promoción de grupos deportivos, 53 de actividades recreativas, 215 de integración
educativa, 213 de capacitación e integración laboral, 241 de accesibilidad y adaptación al
transporte público y 237 para la difusión de los derechos humanos de las personas con
capacidades diferentes.
Con el apoyo de la Fundación Ronald McDonald y la Fundación TV Azteca, en coordinación
con el DIF Nacional, y gracias a la difusión masiva de este programa, se beneficiaron 176
niños con discapacidad auditiva provenientes de 60 municipios, al otorgarles gratuitamente
un aparato auditivo.
Asimismo, se desarrolló un proyecto productivo de integración laboral para el Instituto
Down Xalapa A.C., denominado Servicio de Lavandería Integral Primavera, el cual benefició
a 13 jóvenes.
Con la finalidad de elaborar el Primer Registro Nacional de Personas con Capacidades
Diferentes, el DIF Nacional impulsó el Programa de Credencialización, incluyendo en una
primera etapa a seis entidades, entre ellas Veracruz; acción que el DIF Estatal implementó
en sus 212 municipios a partir de agosto. Esto permitirá conocer la estadística e incidencia
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de los tipos de discapacidad y otorgar beneficios que contribuyan a la economía de este
sector de la población.
Con el respaldo de la Fundación Wheelchair y una asociación religiosa, se apoyó a 250
personas con capacidades diferentes de 70 municipios de la entidad, otorgándoles en
donación sillas de ruedas.

8.2. CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL
El Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) es un importante apoyo para las
personas con capacidades diferentes. Durante este periodo se otorgaron 6,157 consultas
médicas, 21,217 sesiones de terapia física y 4,324 sesiones de terapia ocupacional, se
detectaron 1,100 personas con procesos discapacitantes y se impartieron 153 pláticas
para orientar e informar acerca de la discapacidad.
Con la finalidad de mantener un servicio de calidad, se impartieron 31 sesiones de
capacitación continua con temas relevantes e innovadores dentro del área de rehabilitación
física al personal médico y paramédico, un curso de garantía de calidad y 40 sesiones de
círculos de calidad a todo el personal que labora en el centro; también se impulsó la
investigación en materia de rehabilitación con el apoyo de pasantes en terapia física.
Asimismo, se realizaron 52 pláticas de información que fueron impartidas en diversas
instituciones educativas, con lo cual 56 menores con capacidades diferentes fueran
integrados al ámbito escolar. Además se impartieron 11 sesiones de orientación y
capacitación para padres con hijos con capacidades diferentes.
Se realizaron 15 pláticas de promoción para integración laboral y 19 visitas para la
concertación entre el CREE y las organizaciones empresariales, con la finalidad de favorecer
el empleo de este grupo poblacional.
Debido al trabajo realizado en los seis Centros de Tecnología Adaptada ubicados en Tuxpan,
Cosamaloapan, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, fue posible brindar 11,045
sesiones de terapia a 895 personas con problemas de aprendizaje, deficiencias de lenguaje
y audición, invidentes y débiles visuales.
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Mediante las 52 unidades básicas de rehabilitación que se encuentran en operación, se
brindaron 20,515 consultas médicas, 152,008 sesiones de terapia física y con ayuda de
la unidad móvil se otorgaron 360 consultas médicas, 480 sesiones de terapia física y se
detectaron 228 personas con procesos discapacitantes.
Durante este periodo se implementó el Programa de Telerrehabilitación, cuyo objetivo es
evitar el traslado de pacientes o personal de salud encargado de la unidad al CREE en
Xalapa.
Este programa consiste en que a través de un equipo de cómputo enlazado a una red, se
establezca una conexión con las unidades básicas y por medio de voz e imagen se realicen
valoraciones, diagnósticos y tratamientos de los pacientes a distancia.
Cabe destacar que en materia de unidades básicas de rehabilitación, al inicio de la actual
Administración, únicamente se contaba con 8 unidades básicas y el CREE; a la fecha se
tienen 54 espacios de este tipo (incluyendo dos módulos básicos), lo que representa un
incremento durante el sexenio de 575%; acción que se suma a la innovación de crear los
Centros de Tecnología Adaptada y la adquisición de la unidad móvil de rehabilitación.

8.3. CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL DE VERACRUZ
Derivado del interés de la Presidenta del DIF Estatal por brindar atención a los 285 mil
jóvenes veracruzanos con algún tipo de capacidad diferente, que requieren de apoyo para
su tratamiento y rehabilitación, se convocó a representantes de la iniciativa privada a trabajar
en la construcción del Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz (CRIVER).
A partir de la donación de un particular de un terreno de ocho hectáreas, ubicado en la
zona aledaña al puerto de Veracruz, se realizaron los trabajos de diseño y construcción del
edificio que alberga el centro; el cual, con el fin de brindar una atención integral, cuenta con
áreas de acceso, vestíbulo, cafetería, consulta externa, auxiliares de diagnóstico, de terapias,
de gobierno, de servicios complementarios, de marcha, y con un gimnasio. Cuenta además
con un estacionamiento de gran capacidad y con espacio para ampliar sus instalaciones.
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El costo de construcción del edificio y su equipamiento fue de 60 millones de pesos, cubiertos
por el Gobierno del Estado y por la iniciativa privada. La operación del centro estará a cargo
de un patronato.
La creación del CRIVER es un proyecto en el cual todos los veracruzanos se involucraron,
ya que la respuesta que dieron a la convocatoria para obtener recursos, denominada
Veratón, permitió obtener ingresos por 17.2 millones de pesos para su construcción.
Esta institución, única en la región sureste del país, tiene capacidad para brindar anualmente
17.2 mil consultas de primera vez, 10.3 mil consultas subsecuentes y 63.4 mil sesiones
de terapia, con lo cual se estima poder beneficiar a 27.5 mil familias.

9. PROGRAMAS ESPECIALES
Este año se consolidaron los proyectos asistenciales creados por la Presidenta del Patronato
del DIF Estatal, con los cuales se complementa la acción gubernamental directa. Los
beneficios que se derivan de estas tareas se reflejan en el nuevo nivel de vida de las personas
que son cubiertas con las acciones de estos programas; cambio que se refleja no sólo en
los que se refiere a servicios y productos a que tienen acceso, sino también en la convicción
que en ellos se genera, de que pueden ser promotores de su propio desarrollo.
Estos programas se caracterizan por el trabajo comunitario, las aportaciones de
organizaciones no gubernamentales y entidades de la iniciativa privada, la búsqueda de
soluciones no tradicionales, la atención directa a las causas de los problemas y la promoción
de valores que eleven el autoestima de las personas.

9.1. FUNDACIONES TOKONEME
Los Centros de Atención Infantil Tokoneme (CAIT) se han establecido como una alternativa
eficaz para la atención de los menores entre 3 meses y 6 años de edad, de las zonas
suburbanas y rurales, hijos de padres o madres solteros que requieren que mientras ellos
trabajan sus hijos estén atendidos y cuidados.
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El funcionamiento y sostenimiento de estos centros está a cargo de fundaciones legalmente
constituidas por personas altruistas de la sociedad civil y apoyadas por el DIF Estatal para
la obtención de los terrenos y la construcción de los centros. A la fecha operan 10
fundaciones en los municipios de Tuxpan, Coatzintla, Tihuatlán, San Rafael, Xalapa, Orizaba,
Veracruz – Boca del Río, Coatzacoalcos, Agua Dulce y Minatitlán.
De igual forma, se brinda servicio asistencial y educativo a 300 menores en los nueve CAIT
ubicados en los municipios de Tuxpan, inaugurado este año, Coatzintla, Tihuatlán, San Rafael,
Orizaba, dos en Xalapa y dos en Coatzacoalcos.

9.2. INFORMACIÓN DE LA FÁBRICA DE NIÑOS
La formación de una mayor conciencia sobre la paternidad responsable incide directamente
en la reducción del crecimiento demográfico. Es en el área rural donde el Voluntariado
Veracruzano del DIF Estatal, en coordinación con las instituciones de los sectores salud y
educación, ha enfocado su atención, mediante la instrumentación de este programa para
fomentar una cultura reproductiva responsable.
Para tal efecto se realizan talleres que permiten a los adolescentes formular su proyecto
de vida, en el que definen entre otros elementos, la profesión u oficio de su preferencia, sus
anhelos materiales y la estructura de su futura familia.
En el periodo que se reporta se impartieron 2,448 cursos – taller en 256 localidades de
102 municipios, en donde se atendió una población de 51 mil adolescentes, alcanzando
una participación de 161.2 mil adolescentes en el periodo de ejecución del programa,
superando la meta original establecida de 130 mil jóvenes.
Es preciso señalar que el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad
Veracruzana, efectuó una evaluación a 3,371 jóvenes del estado y asistentes a los talleres,
a quienes se les aplicó un cuestionario para evaluar actitudes y conocimientos relacionados
con el programa. Los resultados fluctuaron entre 8 y 9 de calificación. Un efecto interesante
de estos talleres es que estimuló a los jóvenes participantes a conocer otros métodos y
tomar conciencia de la importancia de la planificación familiar.
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9.3. ALBERGUES TELPOCHCALLI
Durante el año 2004, se convocó a distintas organizaciones y empresas privadas para
que continuaran apoyando el desarrollo de estos centros en donde se brindan servicios de
hospedaje, alimentación, asesoría educativa, cuidados médicos, computación, Internet,
biblioteca, lavandería y apoyo para actividades extraescolares, a niños estudiantes de
secundaria que tenían que caminar hasta cinco horas para asistir a sus escuelas; la
respuesta obtenida fue superior a la esperada, por lo cual se pudo ampliar la meta original
de construir dos albergues en esta Administración, al contar con recursos para edificar
tres más; uno con recursos privados y dos, en coordinación con la Secretaría de Educación
y Cultura.
Así, en seis años de gobierno, se construyeron cinco albergues Telpochcalli, cumpliendo el
compromiso de esta Administración con las zonas serranas del estado, de acercar los
servicios educativos a los jóvenes veracruzanos.
El primer albergue inaugurado este año se encuentra ubicado en el municipio de
Zontecomatlán y cuenta con capacidad para atender a 88 estudiantes. Con él se
beneficiaron habitantes de 22 comunidades de los municipios de Zontecomatlán, Ilamatlán
y Tlachichilco. Con este servicio se atendieron requerimientos planteados por los habitantes
de la sierra de Huayacocotla, en el norte del estado.
En la localidad de San Pedro Soteapan, del municipio de Soteapan, se construyó otro albergue
el cual fue inaugurado en agosto. Este albergue se convirtió en un instrumento para elevar
el nivel de vida de los pobladores de ese lugar, así como el de 80 jóvenes provenientes de
25 localidades de los municipios de Soteapan, Mecayapan, Chinameca, Pajapan y Oteapan.
El tercer albergue construido este año se ubica en la cabecera del municipio de Coyutla,
enclavado en la sierra de Papantla. En este caso, se beneficia directamente a 80 niños y
niñas de los municipios de Coyutla, Coahuitlán, Chumatlán, Filomeno Mata y Mecatlán.
Aunado a la construcción de estos tres albergues se encuentran operando exitosamente
los ubicados en los municipios de Zongolica y Soledad Atzompa. Cabe mencionar que la
construcción y operación de estos albergues estimula el desarrollo de las localidades en
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donde se ubican, ya que la introducción de servicios y la construcción de caminos beneficia
a los habitantes de la región.

9.4. APORTACIONES DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
La respuesta a la convocatoria a aportar recursos económicos para la asistencia social
fue generosa, principalmente debido a que la sociedad conoce el uso que se le da a los
recursos que aporta y la pertinencia de las obras que con ellos se realizan. Los recursos
obtenidos por este medio fueron de 1.5 millones de pesos, integrados por los donativos de
Costco de México S.A., Tetrapack S.A. de C.V., Cía. Cervecera del Trópico S.A. y Organización
de Gasolineros de Veracruz.

9.5. CAPACITACIÓN A PARTERAS TRADICIONALES
Debido a que en algunas comunidades los nacimientos son atendidos por personas que no
tienen una formación profesional en la medicina, se instrumentó un programa dirigido a
capacitar a parteras empíricas.
Con base en un esquema de coordinación interinstitucional entre el Voluntariado
Veracruzano, los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), el Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS) en su régimen Oportunidades, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el
DIF Estatal y los DIF municipales, se capacitó a parteras empíricas en los hospitales y en los
centros de salud comunitarios.
De esta manera y a partir de los facilitadores de las 11 jurisdicciones sanitarias de los
Servicios de Salud de Veracruz y del programa IMSS Oportunidades, formados en los años
anteriores, se continuó con acciones de capacitación a 2,728 parteras.
En coordinación con el Consejo de Normalización y Competencia Laboral (CONOCER), de la
Asociación Nacional para Asegurar la Calidad y las Competencias (ACERTAR), del Centro
Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva dependiente de la Secretaría de Salud
a nivel federal y de los Servicios de Salud de Veracruz, se certificaron las competencias
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laborales de 52 parteras, las cuales obtuvieron un documento con validez oficial que
regulariza el ejercicio de su quehacer en cualquier punto del país.
Este hecho ubica al estado de Veracruz de Ignacio de la Llave como el primero a nivel
nacional en iniciar este proceso.
Es importante mencionar que una partera de la sierra de Misantla beneficiada por este
programa, se hizo acreedora al Primer Premio del Tercer Concurso Nacional en Maternidad
sin Riesgos, certamen que a nivel nacional es convocado por el Comité Promotor por una
Maternidad sin Riesgos en México, con el propósito de reconocer a personas que realizan
acciones solidarias a favor de las mujeres y los niños.
Asimismo, la empresa de televisión estadounidense Univisión, realizó un documental sobre
el tema y lo difundió a través de su red, en todo el territorio estadounidense.

9.6. PROGRAMA DE AUTOMEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA RURAL
Este programa, cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de familias que habitan en
comunidades rurales marginadas, a través de modificar las condiciones materiales de sus
viviendas, permitió que se beneficiaran 1,967 familias pertenecientes a 66 localidades de
15 municipios rurales marginados.
Dentro de las instituciones del sector público participantes se encuentran la Subsecretaría
de Desarrollo Social, la Delegación Estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL),
los Servicios de Salud de Veracruz, el DIF Estatal, así como los DIF municipales,
independientemente de los mismos beneficiarios. Cabe señalar que el sector privado
contribuyó con donativos en especie; tal es el caso de las empresas La Costeña y la
constructora OTECSA S.A. de C.V.

10. ACCIONES EMERGENTES
Durante el periodo que se informa, se brindó apoyo a los municipios de Tempoal, Tepetzintla,
Orizaba, Camerino Z. Mendoza, Teocelo, Tlacotalpan, La Antigua, Tlaltetela, Los Reyes,
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Tequila, Coscomatepec, Huatusco y Santiago Tuxtla, que se vieron afectados por intensas
lluvias y granizadas. En todos los casos, se implementó un programa emergente para
sustitución de los techos que fueron destruidos por esos fenómenos, con el fin de lograr
que las personas que sufrieron los embates de la naturaleza recobraran su nivel de seguridad
personal y habitacional.
Para llevar al cabo estas tareas, el DIF Estatal operó los correspondientes programas
emergentes, los cuales no implicaron costo alguno para los veracruzanos atendidos, y se
pusieron en marcha en coordinación con los DIF municipales y los H. ayuntamientos. Para
esto, se adquirieron 25 mil láminas de acero con recubrimiento de zinc y aluminio calibre
32, así como 19.5 mil cobertores.
De esta manera, las acciones en materia de asistencia social, han cumplido el compromiso
de otorgar apoyos a las personas de mayor rezago social. Durante seis años de gobierno,
el DIF Estatal distribuyó 8.2 millones de despensas, más de 189 millones de raciones de
leche y más de 48 millones de paquetes de galleta nutritiva. Asimismo, en las 2,193 cocinas
se otorgan desayunos calientes a 238 mil personas diariamente.
Actualmente, el DIF Estatal cuenta con una Red de Servicios de Rehabilitación de 62
unidades, adicionalmente a la magna obra del Centro de Rehabilitación Infantil. Además,
existen 9 Centros de Atención Infantil Tokoneme y 5 Albergues Telpochcalli, en apoyo a
madres trabajadoras y jóvenes de secundaria, respectivamente.
De esta forma, los grupos vulnerables de Veracruz tienen mejores oportunidades de
desarrollarse y contribuir a los esfuerzos estatales de progreso.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL, FORESTAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
SEDARPA

1. CAMPO VERACRUZANO
La política de la actual administración en esta materia, ha estado dirigida a modernizar los
sistemas de producción y comercialización en el campo, así como a elevar la calidad de los
productos agropecuarios, con el objetivo prioritario de mejorar las condiciones de vida y de
trabajo de los productores rurales.
Para alcanzar esta meta, se trabajó de manera integral con estrategias que abarcaron el
impulso a la capacitación y asesoría técnica, atendiendo a las organizaciones de productores
y cadenas productivas, la promoción del uso de nuevas tecnologías, y la generación de
canales más eficientes de comercialización. En estas tareas se contó con el apoyo de los
programas federales e instancias y programas estatales de apoyo al desarrollo
agropecuario, rural, forestal y pesquero.
En apego al cumplimiento de uno de los principales lineamientos establecidos en el Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y en el Programa de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero, se realizaron obras y acciones para impulsar el desarrollo de
los subsectores primarios a fin de que en el mediano y largo plazo tengan un desempeño
más rentable.
Desde el inicio de este gobierno se impulsó la coordinación y operación del desarrollo
agropecuario, rural y de comercialización de la entidad, para lo cual el Gobierno del Estado
reasignó facultades a la SEDARPA y creó tres organismos públicos descentralizados para
atender de forma específica los aspectos de asistencia técnica, capacitación y
comercialización agropecuaria : El Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural (INVEDER),
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El Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP) y la Comisión Veracruzana de
Comercialización Agropecuaria (COVECA).
Además, se apoyó la certidumbre jurídica en el campo, por lo cual el 85.1% de los núcleos
agrarios en Veracruz, se encuentran certificados.
Asimismo, el Gobierno veracruzano asumió que fueran los productores quienes tomaran
sus decisiones en el desarrollo de sus actividades, mediante el impulso de los Consejos
Estatales de los Sistema Producto café, cítricos, plátano, chayote, mango, hule, palma de
aceite, entre otros; mientras que para el desarrollo y transferencia de tecnología, se contó
con la Fundación Produce Veracruz, A.C.
Se creó el Consejo Veracruzano para el Desarrollo Rural Sustentable como el principal
instrumento de planeación y órgano de consulta para la definición de prioridades estatales
y regionales, encargado de la planeación y la distribución de recursos que el Gobierno del
Estado y la Federación destinan en forma convenida en apoyo a las actividades productivas
del sector, donde las organizaciones sociales y privadas han participado en forma activa.
Como cada año, dentro del marco de coordinación interinstitucional, se celebraron acuerdos
de cooperación entre las instancias federales y estatales para el desarrollo de las actividades
agropecuarias en el estado. Estos convenios han contribuido de manera muy importante a
la evaluación de los resultados de los programas y a la identificación de obstáculos para
reorientar las acciones.
Este año, al campo veracruzano se destinaron recursos por un monto global de 3.8 mil
millones de pesos, incluidos los recursos de la banca de desarrollo; recursos federales y
estatales que se ejecutaron mediante diversos programas, entre los que destacan:
Reconversión Productiva, Alianza para el Campo, Forestales, Infraestructura de Riego,
Empleo Temporal y Procampo.
El valor total de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, en este año, fue de 31.5
mil millones de pesos; resultado de las 28.9 millones de toneladas de productos
agropecuarios y 720.4 millones de litros de leche. La producción pesquera alcanzó las
125 mil toneladas, mientras que los aprovechamientos maderables reportan una
producción de 160 mil m3 rollo.
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1.1. PRODUCCIÓN SECTORIAL
Veracruz se mantuvo como el segundo estado que más aporta al Producto Interno Bruto
Nacional Agropecuario, al contribuir con el 8.1%1 del total. En Veracruz, el valor de lo que
el campo y la pesca producen se refleja en una aportación al PIB estatal total del 7.7%.
Las características que hacen de Veracruz una entidad con vocación agropecuaria, forestal
y pesquera permitió que en este año se obtuvieran 28.9 millones de toneladas de alimentos2,
2.7% más que el año anterior, además de 720.4 millones de litros de leche, una producción
de 160 mil m3 rollo, de aprovechamientos forestales; y 125 mil toneladas de alimentos
pesqueros. De esta forma se estima que el valor de la producción para este año será de
31.5 mil millones de pesos, lo que representa un incremento del 6.9% respecto al año
anterior.
El valor de la producción en sus grandes divisiones quedó compuesta así: 17.1 mil millones
de pesos para los productores agrícolas, 54.3% del valor total; casi 13 mil millones de
pesos para productores pecuarios, 41.1% del valor total; 312.7 millones de pesos para
los productores forestales, 1% del total; y 1.2 mil millones de pesos para los pescadores,
que representan un 3.7% del total del valor de la producción primaria en Veracruz.

1.1.1. AGRICULTURA
Este año la siembra de productos básicos como maíz, frijol y arroz, abarcó una superficie
de 632.6 mil hectáreas, de las que se estima cosechar 1.3 millones de toneladas con un
valor de producción de más de 2.8 mil millones de pesos.
De esta superficie cultivada, el 93.3% corresponde al maíz, producto del cual se estima
que en el año agrícola se cosechen 1.2 millones de toneladas; asimismo el 2.3% de las
hectáreas corresponde al arroz, cuya cosecha en este periodo ascendió a 73.1 mil
toneladas, 24.1% más comparado con el ciclo anterior, lo cual se debe al incremento en

1
2

Sistema de Cuentas Nacionales. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 1997 - 2002. INEGI.
Incluye producción agrícola y pecuaria.
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los rendimientos que pasaron de 4.9 a 5.2 toneladas por hectárea, y también al incremento
de la superficie sembrada al pasar de 12.5 mil a 14.7 mil hectáreas, esto permitió que
Veracruz volviera a ocupar el primer lugar nacional en la producción de este cultivo. Respecto
al frijol se estima que este año se produzcan 22.8 mil toneladas cosechadas en una superficie
que corresponde al 4.4% del total de las hectáreas destinadas a estos cultivos.
Los cultivos agroindustriales como la caña de azúcar, los cítricos y el café, junto con el
tabaco, el hule, la vainilla y la palma de aceite son de gran importancia para la agroindustria
del estado, ya que abarcan una superficie de 599.1 mil hectáreas y la producción conjunta
supera los 21.9 millones de toneladas, cuyo valor de producción es de poco más de 9 mil
millones de pesos.
La agroindustria azucarera veracruzana aportó alrededor del 38.8%3 de la caña producida
en el país. Su planta productiva emplea a casi 15 mil obreros y 71 mil cañeros que cultivan
243.6 mil hectáreas; además, beneficia directamente a 450 mil personas que se involucran
en los diferentes procesos económicos de esta actividad.
Durante este periodo, se cultivaron 153 mil hectáreas de café con una producción de
453.3 mil toneladas, y un valor de 602.1 millones de pesos; de esta manera, Veracruz se
mantiene como el segundo productor a nivel nacional al contribuir con el 27% de la
producción y contar con el 19.7% de la superficie dedicada a esta actividad.
En cuanto a los cítricos, se estima producir casi 2.8 millones de toneladas, provenientes de
una superficie cosechada de 198.8 mil hectáreas, cuyo valor de producción se prevé en
2.7 mil millones de pesos. Del total de la superficie de cultivos citrícolas, 74.1% lo ocupa la
naranja, 12.4% el limón persa, 6.1% la tangerina, 3.7% la mandarina y 3.4% la toronja o
pomelo. Estos son productos en los que a nivel nacional Veracruz aporta alrededor del
40% de la producción total y se consolida como una entidad líder en su producción.

3

346

Con base en datos de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera (CNIAA), julio de
2004.

A GROPECUARIO , R URAL , F ORESTAL , P ESCA Y A LIMENTACIÓN

Este año se estima una producción de vainilla beneficiada superior a las 130.4 toneladas,
de una superficie cultivada de 526 hectáreas, con un valor estimado de 22.9 millones de
pesos.
Respecto al tabaco, cuya producción estatal representa el 5.5% del total nacional, este
año se estima producir 1.2 mil toneladas, con valor de 38.8 millones de pesos en una
superficie cultivada de 1.1 mil hectáreas.
Para el cultivo de hule se espera obtener 13.7 mil toneladas, de una superficie cultivada de
casi 7 mil hectáreas, cabe señalar que paulatinamente se incrementará la producción de
éste para aminorar las importaciones del mismo; mientras que de palma de aceite se
espera cosechar poco más de 2 mil hectáreas, de las cuales se estima producir 8.9 mil
toneladas que se procesarán en la Planta Extractora Aceites de Palma S.A. de C.V., puesta
en marcha el año pasado.
Debido a que Veracruz cuenta con condiciones de suelo y clima aptos para la siembra de
productos no tradicionales, una de las políticas de esta Administración ha sido el impulso a
la producción de cultivos, como litchi, jícama, zapupe, macadamia, marañón, maracuyá,
malanga, nanche, cacahuate, chicozapote, zapote mamey y jamaica, donde se estima una
producción para este año de 58.7 mil toneladas, que se obtendrán de una superficie de 4
mil hectáreas, cuyo valor de producción alcanza los 103.4 millones de pesos.
El cultivo de sorgo resulta de fundamental importancia para la actividad ganadera, como
materia prima en la elaboración de alimentos balanceados para consumo animal. En el
periodo que se informa se cultivan 20.4 mil hectáreas, para producir 58.2 mil toneladas,
superior al ciclo anterior y cuyo valor se estima en 77.7 millones de pesos.

1.1.2. PECUARIO
Esta Administración fortaleció las actividades pecuarias, las cuales se promovieron mediante
acciones de fomento productivo, transferencia tecnológica y programas de mejoramiento
genético que se han traducido en un incremento en la producción pecuaria en los últimos
años. Nuestra entidad continúa con el mayor inventario ganadero del país, lo que hace que
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se consolide dentro del mercado nacional, al cual aporta el 11% de la producción de carne
de bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y aves.
Las cifras de producción muestran, en este periodo que se informa, que los alimentos
pecuarios ascienden a poco más de 528.1 mil toneladas de carne, 2.2% más que el año
anterior, 720.4 millones de litros de leche, 23.7 mil toneladas de huevo y 5.5 mil toneladas
de miel. El valor de esta producción fue de casi 13 mil millones de pesos, lo que significa un
crecimiento del 1.8% con respecto a 2003.
De carne de bovino se obtuvieron 218.9 mil toneladas cuyo valor de producción fue de 4.6
mil millones de pesos. Los avicultores produjeron 236.2 mil toneladas de carne de pollo
con valor de 4.4 mil millones de pesos. Asimismo, la producción de huevo registró un
incremento en su valor de producción en 8.9% y se obtuvieron casi 23.7 mil toneladas.
Este año, la producción porcícola ascendió a 67.5 mil toneladas y su valor de producción
se estima en 1.5 mil millones de pesos; de carne de ovino se estima alcanzar una producción
superior a las 4.7 mil toneladas, la producción de carne de caprinos alcanzó las 777
toneladas. La importancia de estas ramas productivas es que se orientan y fomentan en
zonas menos desarrolladas de nuestro estado, donde generan ocupación de mano de
obra y oferta alimentaria.
La apicultura se consolida como una actividad altamente rentable con una producción
superior a las 5.5 mil toneladas de miel, con un valor de producción de 93.5 millones de
pesos, de ésta una parte se exporta principalmente a Alemania, Reino Unido y Estados
Unidos.
El subsector pecuario como actividad empresarial se conforma por 25 plantas procesadoras
de alimentos ganaderos, lo que hace que Veracruz en este ramo sea uno de los principales
productores a nivel nacional.

1.1.3. FORESTAL
La gran riqueza potencial y diversidad productiva de la entidad, y el aprovechamiento de
sus bosques y selvas, hacen que Veracruz se coloque en el noveno lugar nacional en la
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generación de productos maderables y la quinta entidad del país en proveer productos no
maderables.
Se obtuvieron 160 mil m3 rollo de maderas, donde destaca la producción de pino, encino y
otras latifoliadas, maderas preciosas y otras coníferas; de los aprovechamientos forestales
maderables y no maderables, se estima que el valor de producción supere los 312.7 millones
de pesos; 81.7 millones de pesos corresponden al valor forestal maderable, que en más
del 86.9% corresponde al precio pagado por pináceas.
Se produjeron 16.5 mil toneladas de productos forestales no maderables dentro de los
que se consideran la pimienta blanca, palma camedor, ixtle, hongo seta, bambú y recolección
de algunas semillas, de los que se estima un valor total de producción de 231 millones de
pesos.

1.1.4. PESCA
El promedio anual de la producción pesquera en la entidad a lo largo de estos seis años fue
de 116.7 mil toneladas, y las principales especies de captura y acuacultura (dado el volumen
de producción) son las escamas, tilapia, ostión, crustáceos y moluscos, tiburón, cazón y
camarón.
Las medidas que el Gobierno del Estado estableció en materia de fomento pesquero, se
orientaron a estimular el desarrollo regional mediante la acuacultura y el apoyo a los
productores pesqueros, dotándolos con los insumos necesarios para la realización de sus
actividades.
Veracruz se ha consolidado como el primer productor de los estados con litoral del Golfo y
Mar Caribe y contribuye con casi el 40% de la producción regional, que incluye los estados
de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Con respecto al
total nacional, los pescadores sostienen en tercer lugar a la entidad al aportar el 6.6% de
la producción.
Este año, el volumen total de la producción pesquera y especies cultivadas reporta 125 mil
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toneladas, de las cuales 94.2 mil toneladas fueron de captura, y 30.8 mil de acuacultura. El
valor total de esta producción se estima en 1,157.6 millones de pesos.
La producción pesquera veracruzana se sustenta en el trabajo de 434 sociedades de
producción rural y 166 sociedades cooperativas de producción pesquera: 600
organizaciones pesqueras con registro. Su producción se dirige principalmente hacia la
Ciudad de México, la Península de Yucatán y las zonas turísticas del estado y la región.

1.2. EXPORTACIONES
La Secretaría de Economía reporta para el año 2003 la aplicación de 2,217 certificados
de origen cuyo valor asciende a 222.1 millones de dólares; en ellos registra, entre otros
productos, los provenientes del sector agropecuario, forestal y pesquero. Es el caso del
limón persa, la pimienta, el café verde en grano y soluble, así como de la piña, miel, resinas,
toronja, tomate, extracto natural de vainilla, vainilla en vaina, vainilla beneficiada, jugo
concentrado y congelado de limón y toronja, celdas de naranja, puros, tabacos y palma
camedor.
Para el año 2004 se reportan 1,617 certificados de origen con un valor de 213.2 millones
de dólares, donde se registran, además de los anteriores, otros productos del campo como
jalapeño nacho, limas, café instantáneo y descafeinado, mezcal, salsa mexicana y jugo de
naranja y limón concentrado.
Estas exportaciones se realizan a través de tres tipos de empresas: Pitex, Altex y Ecex, y
tienen como destino los siguientes países: Ecuador, Siria, Turquía, Argentina, Japón, Argelia,
Beirut, Emiratos Árabes, Líbano, Lituania, Jordania, Rusia, Alemania, Holanda, Francia,
Grecia, Suiza, Bélgica, Australia, Estados Unidos de América, Venezuela, Bélgica, Italia,
España, Egipto, Dinamarca y Polonia.

1.3. ALIANZA PARA EL CAMPO
Este año, para la operación de los programas de la Alianza para el Campo, se destinaron
recursos por 738.3 millones de pesos, de los que 362.8 millones fueron proporcionados
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por la Federación, 48.7 millones fueron aportaciones del Gobierno del Estado y 326.8
millones de pesos fueron aportados por los productores.
La Federación consideró que, para este año, los Programas de Ejecución Nacional pasaran
a formar parte de los Programas Federalizados.
Este año, la Alianza operó 17 subprogramas de ejecución federalizada agrupados en
programas de: fomento agrícola, fomento ganadero, desarrollo rural, sanidad e inocuidad
agroalimentaria, infraestructura hidroagrícola y otros.

1.3.1. PROGRAMAS FEDERALIZADOS
1.3.1.1. FOMENTO AGRÍCOLA
A los programas de fomento agrícola se destinaron recursos públicos por 91.4 millones
de pesos, con lo que fue posible atender a 91.8 mil beneficiarios mediante el otorgamiento
de diversos apoyos, en dos grandes ejes: Reconversión Productiva e Integración de Cadenas
Agroalimentarias.
Con el subprograma de Fomento a la Inversión y Capitalización, se canalizaron apoyos por
59.6 millones de pesos para apoyar la plantación de 700 hectáreas de palma de aceite y
el mantenimiento de otras mil; la plantación de 59 hectáreas de palma de coco; la producción
y adquisición de 261 mil plantas de hule; el establecimiento de 5 jardines clonales de
multiplicación; el mantenimiento de otros 2 jardines; el establecimiento de 568 hectáreas
de hule y el mantenimiento de otras 888. De igual forma, mediante el manejo integrado de
plagas y apropiación de tecnologías se apoyó el paquete tecnológico en 5, 774 hectáreas
de chayote, maíz, frijol, jícama, mango, piña, vainilla, jitomate y arroz, en beneficio de 2.5 mil
productores.
Además, se apoyó el establecimiento de 2.7 mil hectáreas de cultivos estratégicos
hortofrutícolas, tales como, litchi, marañón, macadamia, zarzamora, sábila, jamaica, jícama,
chile de cera, plátano para velillo, chile serrano, jitomate, tomate de cáscara, pepino, chayote,
sandía, papaya maradol, piña, pera, durazno, manzana y nopal verdulero, entre otros, en
beneficio de 1.4 mil productores.
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Dentro de este mismo subprograma se apoyó la adquisición de 108 tractores, 2
cosechadoras y 10 alzadoras de caña, 10 sembradoras de precisión, 20 aspersoras, 80
máquinas y equipos para el manejo post cosecha de productos agrícolas; así como 4.4 mil
equipos convencionales entre aperos de labranza, aspersoras de mochila, aspersoras de
motor, motobombas autocebantes y bombas sumergibles. Lo anterior permitió mejorar
las labores de preparación de terreno, siembra, cultivo, fertilización, control de plagas y
enfermedades, cosecha y postcosecha en más de 50 mil hectáreas, en beneficio de 5.5
mil productores.
Se apoyó también, el equipamiento e instalación de sistemas de riego tecnificado mediante
fertirriego por goteo, por aspersión y por micro aspersión en 3 mil hectáreas, en beneficio
de 280 productores. Se apoyaron prácticas de rehabilitación, mejoramiento y conservación
de suelo en 2.5 mil hectáreas susceptibles de erosión y degradación por diversos factores,
en beneficio de 480 productores.
Con el subprograma de Fortalecimiento de los Sistemas Producto se apoyó la integración
y competitividad de los sistemas producto de papa, chayote, maíz, palma de coco, papaya,
piña, cítricos, mango, plátano, hule y palma de aceite, con recursos por 7.9 millones de
pesos, con los que se integraron 16 comités estatales de sistemas producto estatal; se
apoyó el fortalecimiento de los 11 sistemas producto mencionados, la realización de 130
talleres y/o cursos; y 22 congresos, seminarios, mesas de negocios, en beneficio de más
de 77 mil productores.
A través de la Fundación Produce Veracruz, A.C. (FUNPROVER) con el subprograma de
Investigación y Transferencia de Tecnología, se atienden las demandas de las cadenas
agroalimentarias y de pesca a través de apoyos para la generación de tecnología, validación,
transferencia y adopción, que ayudan a incrementar la competitividad del sector y promover
un desarrollo sustentable de los sistemas agroalimentarios y agroindustriales. A este fin se
canalizaron 23.8 millones de pesos para realizar: 9 proyectos regionales de investigación;
6 proyectos estatales de investigación; 22 proyectos estatales integrales de tecnología, 3
parcelas demostrativas, 1 taller de capacitación, 1 gira de intercambio y 2 publicaciones,
todo ello en beneficio de 2,465 productores.
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1.3.1.2. FOMENTO PECUARIO
Con la Alianza para el Campo, los Programas de Fomento Ganadero recibieron 43.4 millones
de pesos, con los que fue posible apoyar a 4 mil productores con los subprogramas de
Desarrollo Ganadero y Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales.
El Subprograma de Desarrollo Ganadero destinó recursos por 34.7 millones de pesos,
con los que se establecieron o mejoraron con semilla de pasto 44.7 mil hectáreas de
praderas y agostaderos; además se adquirieron 911 equipos y maquinarias diversas, 7.9
mil abejas reina comercial y 4,021 núcleos de abejas; 1,216 vientres y 4 sementales de
ovinos; 2,466 dosis de semen, 500 embriones, 120 vientres y 4 sementales de bovinos,
así como 24 termos criogénicos; 80 vientres caprinos y 195 vientres porcinos, todo esto
en beneficio de 3.5 mil productores.
Con el subprograma de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales, se apoyó el
desarrollo de unidades de producción pecuaria a través de la contratación de 10
coordinadores y 141 promotores del desarrollo que brindaron capacitación, asistencia
técnica y transferencia de tecnología, a través de proyectos que integran a productores en
grupos y fortalecen las cuencas de producción propiciando su integración a las cadenas
productivas pecuarias, para la atención de 141 grupos de ganaderos, con una inversión
de 8.6 millones de pesos.

1.3.1.3. DESARROLLO RURAL
La Comisión Estatal de Desarrollo Rural se instaló, en abril de este año, con el propósito de
aplicar las estrategias de operación de los Programas de Desarrollo Rural, de la Alianza
para el Campo: Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión Rural (PAPIR), Programa de
Fortalecimiento de Empresas y Organización Rural (PROFEMOR) y Programa de Desarrollo
de Capacidades en el Medio Rural (PRODESCA), mismos que privilegian la atención a
productores de bajos ingresos, haciendo énfasis en grupos y regiones prioritarias y en la
integración de cadenas agroalimentarias, considerando de manera especial a municipios
y localidades de alta y muy alta marginación y la atención a grupos prioritarios como mujeres,
jóvenes, indígenas, adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
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Con el PAPIR, se realizan 836 proyectos, para atender las cadenas agroalimentarias de
cítricos, bovinos de doble propósito, ovinos, café y maíz, así como diversos proyectos
agrícolas, de ecoturismo, ganadería, pesca y maquinaria agrícola (tractores); con recursos
por 143.7 millones de pesos en beneficio de 7.7 mil productores.
Mediante el PRODESCA, se destinan 21.5 millones de pesos para realizar 700 proyectos,
en beneficio de 7,160 productores.
A través del PROFEMOR, se asignaron 30 millones de pesos para fortalecer a 12 Consejos
Distritales y 101 Consejos Municipales; para consolidar 231 organismos de primer nivel,
10 de segundo y tercer nivel y 8 acciones de fomento empresarial, en beneficio de 2,410
productores, de diversos municipios del estado.

1.3.1.4. SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA
La sanidad, inocuidad y calidad de los productos agrícolas son determinantes para que los
agricultores veracruzanos sean competitivos y puedan incursionar y mantenerse en los
mercados nacionales e internacionales, por lo que se protegen las áreas libres y se evita la
diseminación de plagas y enfermedades de importancia cuarentenaria. En 2004, se
invirtieron 52.4 millones de pesos gubernamentales en el Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria, a través de la operación de 28 campañas de sanidad vegetal, animal,
acuícola y acciones de inocuidad.
A través del Programa de Sanidad Vegetal se atendieron 245.3 mil hectáreas de cultivos
agrícolas, en beneficio de 25,310 productores con una inversión de 24 millones de pesos,
mediante la operación de 8 campañas fitosanitarias, tales como mosca de la fruta, trampeo
preventivo de moscas exóticas, broca del café, virus de la tristeza de los cítricos, langosta,
manejo fitosanitario del cocotero, moko bacteriano del plátano y contingencias fitosanitarias,
dentro de las que se desarrollaron acciones específicas como exploración, trampeo,
muestreo, diagnóstico de laboratorio, control mecánico, biológico, ecológico y químico, así
como capacitación y divulgación entre productores y técnicos involucrados en la producción
agrícola del estado.
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Para evitar los daños ocasionados por las moscas de la fruta se realizaron acciones de
control químico, aéreo y terrestre, control mecánico-cultural, cubriendo una superficie de
66.3 mil hectáreas de cítricos y mango; con el programa de trampeo preventivo de moscas
exóticas de la fruta se operó una red de trampeo Jackson con 1,364 trampas en vías de
comunicación marítimas, terrestres y aeroportuarias, así como en zonas urbanas. A
esta campaña se destinaron 15.5 millones de pesos este año, en beneficio de 9,320
productores.
En el combate a la broca del café se realizaron acciones de muestreo, control biológico,
ecológico y cultural en una superficie de 4 mil hectáreas, en beneficio de 2,200 cafeticultores.
Con respecto al Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC), la campaña preventiva comprende,
entre otras actividades, el monitoreo del Pulgón Café, el muestreo y análisis de laboratorio
en huertas comerciales y viveros; la erradicación de árboles proclives a esta enfermedad
para evitar su diseminación, así como la divulgación y capacitación. A pesar de esto, en
febrero de este año se detectó por primera vez en la zona sur de Veracruz el Pulgón Café,
por lo que se implementaron acciones para retardar su dispersión hacia las principales
zonas citrícolas del estado, en una superficie de 60 mil hectáreas de 3 mil productores.
Dentro de la campaña contra la langosta se realizaron acciones de exploración, muestreo
y control químico en 110 mil hectáreas de cultivos básicos, caña de azúcar, pastizales y
hortalizas en el norte, centro y sur del estado, en beneficio de 10 mil productores.
Con el objeto de rescatar el cultivo del coco en la entidad, el cual se ha visto seriamente
amenazado por el amarillamiento letal, entre otras enfermedades, se realizaron acciones
de muestreo de plantaciones y control químico de enfermedades y plagas en una superficie
de 1,500 hectáreas en beneficio de 310 productores de la entidad.
Para evitar la introducción de una de las enfermedades más importantes del cultivo del
plátano, este año continuó operando la campaña preventiva contra el Moko Bacteriano del
Plátano, a través del control de la movilización y del monitoreo, muestreo y análisis de
laboratorio, atendiéndose una superficie de 3.5 mil hectáreas en las regiones productoras
de Martínez de la Torre y cuenca del Papaloapan, en beneficio de 480 productores.
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De igual forma, con estos recursos se atendieron contingencias fitosanitarias, tales como
mosca pinta en caña de azúcar y pastizales y mosca prieta en cítricos, entre otras plagas.
Para la salud animal, este año se destinaron 27.4 millones de pesos, mismos que se
complementaron con 19.2 millones de pesos que aportaron los productores beneficiados,
recursos que se canalizaron a 8 campañas Zoosanitarias.
Las campañas contra la Tuberculosis Bovina y Brucelosis se realizaron en forma conjunta
en la zona centro-sur del estado y se invirtieron respectivamente 7.9 y 5 millones de pesos
con lo cual se hicieron pruebas a 750 mil cabezas de bovinos; además se inmunizaron
66.5 mil becerras y 500 mil vacas contra la brucelosis.
En la campaña contra la enfermedad de Rabia Paralítica Bovina (RPB) se invirtieron 2
millones de pesos con los que se inmunizaron 361.8 mil cabezas de ganado en los municipios
de Temapache, Ozuluama, Papantla, Tancoco, Chontla, Tuxpan, Tepetzintla, Tantoyuca,
Ixhuatlán de Madero, Espinal, Chicontepec, Tantima, El Higo, Comapa, Cosamaloapan,
Catemaco, Puente Nacional, Acayucan, San Juan Evangelista, Oluta, Sayula de Alemán,
Hueyapan de Ocampo, Jáltipan y Chinameca.
En la campaña para el Control de la Garrapata Boophilus se destinaron 120 mil pesos de
aportación federal para la adquisición de mil litros de garrapaticida con lo cual se pretende
proteger a alrededor de 133 mil cabezas de ganado.
Para la campaña contra la Fiebre Porcina Clásica se canalizaron 5 millones de pesos para
inmunizar a 469.7 mil cerdos de traspatio en las zonas de mayor población; en la campaña
contra la Enfermedad de Aujeszky se invirtieron 400 mil pesos para realizar 10.2 mil
monitoreos en cerdos de traspatio al tiempo de reforzar el Laboratorio de Referencia
Estatal ubicado en la ciudad de Córdoba.
A la campaña contra la Salmonelosis Aviar se destinaron 412.8 mil pesos y contra la
Enfermedad de Newcastle 359.9 mil pesos, para realizar 20 mil monitoreos en aves de
traspatio (10 mil monitoreos para cada campaña). De igual manera para la campaña de
Influenza Aviar, los recursos canalizados fueron 627.3 mil pesos para realizar 10 mil
monitoreos en aves de traspatio.
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A la campaña de movilización de ganado se le asignó una inversión de 2.5 millones de
pesos, para 9 supervisores y un coordinador debidamente capacitados técnica y
normativamente para dicha movilización, equipados con vehículo y radio.
Con una inversión de 200 mil pesos, como medida preventiva se realizó la campaña de
Encefalopatia Espongiforme Bovina Emergente, para su posible detección en animales
sacrificados en rastros. Estas son acciones que abren la oportunidad de incrementar
nuestras exportaciones a países europeos, manteniendo un operativo de vigilancia y
cooperación con EE. UU. y Canadá para evitar la entrada de esta enfermedad a tierras del
continente americano.
Asimismo, se llevó al cabo el componente denominado Cordones Cuarentenarios, donde
se aplican 840 mil pesos, recursos federales asignados por la SAGARPA – SENASICA, a
través de la Dirección General de Inspección Fitozoosanitaria, para la operación y
mantenimiento de los puntos de verificación, principalmente en Puente Papaloapan, Puente
de Alvarado, Jesús Carranza y Paralelo 18.
Finalmente, para el Fondo de Contingencia se designó un presupuesto de 540 mil pesos de
aportación federal, con la finalidad de apoyar las condiciones y estrategias de alguna
campaña; ya sea de las que se atienden por decreto o de las denominadas exóticas (que no
se encuentran en la entidad) para hacer frente al contingente zoosanitario, en relación a la
amenaza inminente que representa para nuestro estado y a nivel nacional.
Como resultado del arduo trabajo sobre la modificación de la Ley Apícola 374 del estado
de Veracruz, el 12 de febrero de 2004 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la
Nueva Ley Apícola. En este mismo rubro, en enero de este año se firmó el Convenio de
Movilización de Colmenas entre Veracruz y Puebla.
Por otra parte, con recursos de los subprogramas de Sanidad Acuícola y de Inocuidad
Alimentaria de la Alianza para el Campo, en 2004 se invirtió un millón de pesos para
elaborar el diagnóstico epidemiológico de la situación pesquera, operación de campañas
sanitarias, capacitación, asistencia técnica y minimización de riesgos de contaminación
por medio de buenas prácticas de producción y manufactura acuícola, con el fin de aportar
alimentos pesqueros de calidad e inocuos a la mesa del consumidor nacional y extranjero.
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1.3.1.5. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL
SUSTENTABLE
Este año se autorizó una inversión de 5 millones de pesos para el equipamiento, realización
de estudios, cursos de capacitación y acciones de difusión del Sistema de Información
para el Desarrollo Rural Sustentable

1.3.1.6. MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS DISTRITOS DE RIEGO
Con la Alianza para el Campo, se operaron los programas de Rehabilitación y Modernización
de Distritos de Riego, Desarrollo Parcelario, Uso Eficiente del Agua y Energía Eléctrica y
Uso Pleno de la Infraestructura Hidroagrícola; programas que integran una inversión de
44.3 millones de pesos provenientes de la federación, del estado y de los 609 productores
beneficiados.
Con el primer programa se modernizaron y rehabilitaron 3.1 mil hectáreas en los Distritos
de Riego 035 La Antigua, 082 Río Blanco, 060 El Higo y 092 Río Pánuco, Chicayán y Pujal
Coy, beneficiando a 266 usuarios.
Mediante la rehabilitación del equipamiento y la electrificación de 7 pozos, así como la
instalación de medidores volumétricos, se aplicó el Programa de Uso Eficiente del Agua y la
Energía Eléctrica, en beneficio de 80 productores de los municipios de Tierra Blanca,
Cosamaloapan, Tres Valles, Puente Nacional, Tlaltetela y Úrsulo Galván.
Para propiciar el uso pleno de la infraestructura hidroagrícola se rehabilitaron y
modernizaron 335 hectáreas en 3 Unidades de Riego para el Desarrollo Rural
(URDERALES), en Nueva Asunción y Nuevo Piedras Blancas del municipio de Cosamaloapan
y en El Tamarindo Rincón - Zapote del municipio de Carrillo Puerto, beneficiando a 74
usuarios.
Con el Programa de Desarrollo Parcelario se realizó el equipamiento de un taller para
mantenimiento de maquinaria y equipo de la Asociación de Usuarios COANALAG, A.C. en
beneficio de los agremiados a esta organización, con una inversión de 500 mil pesos.
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1.3.1.7. IMPULSO AL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS
La Alianza para el Campo destinó una inversión de 7.7 millones pesos para producir y
distribuir más de 878 mil plantas de alta calidad y tolerantes al VTC para establecer una
superficie de 2,883 hectáreas en los huertos de 895 citricultores, planta producida por
viveristas veracruzanos que adquirieron la certificación en sus diferentes unidades de
producción.
En coordinación con el Consejo Estatal de Productores de Plátano, el Gobierno del Estado
y la Federación, invirtieron 1.1 millones de pesos para apoyar la construcción de dos
empacadoras de plátano y la instalación de cable vía, en 50 hectáreas de este cultivo, con
el fin de elevar la eficiencia en la cosecha y lograr que en la post cosecha se agregue valor
a esta cadena productiva en beneficio de productores de la región de San Rafael, quienes
aportaron una cantidad similar de recursos para llevar al cabo este proyecto, haciendo un
total de poco más de 2.2 millones de pesos.
En respuesta a la gran iniciativa mostrada por la Unión de Lucha del Pueblo Totonaco
MAKGXTUM NA TLAWAYAW LI TLIWEKGE XA LAKGKIN KGAXIKINKGAN AKG TUTU NAKU,
S.C. DE R.L. DE C.V., los gobiernos Estatal y Federal apoyaron a esta organización mediante
el proyecto de acopio, beneficio y comercialización de la hoja de maíz, con una inversión de
589.8 mil pesos para la construcción de infraestructura y la adquisición de equipos y
herramientas de trabajo para el manejo y tratamiento de la hoja de maíz, obteniendo un
producto de calidad y con mayor valor agregado en beneficio de 209 agricultores de la
sierra del Totonacapan.
Asimismo, se apoyó a la Sociedad Cooperativa Sierra Totonaca de Productores de Cebolla
Echaloth, S.C. de R.L. de C.V. en el acopio, selección, empaque y comercialización de cebolla
roja echaloth con una inversión de 599.3 mil pesos para la construcción de infraestructura,
adquisición de maquinaria y equipamiento para el manejo de la producción y la post cosecha
en beneficio de 229 productores agremiados a esta organización.

1.3.1.8. PROGRAMA NACIONAL DEL HULE
El Programa Nacional del Hule, a través de los años, ha ido consolidando sus esfuerzos, de
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tal forma que este año incrementó sus componentes de apoyo, a fin de que los productores
reciban mayores beneficios, que van más allá del fomento y siembra, abarcando la
capacitación y servicio de asistencia técnica más especializada en el cultivo.
Durante este sexenio, la derrama económica fue de 92.2 millones pesos, que permitió
generar más de 5 mil empleos, de los que 2,764 fueron empleos directos en beneficio de
más de 3,500 familias veracruzanas que viven de este cultivo; por cada 2.5 hectáreas de
plantación en producción se genera un empleo directo; para el caso de Veracruz, se tienen
6.9 mil hectáreas en producción que generan 2,764 empleos directos.
En 2004, el Programa pasó a formar parte del Subprograma de Agrosistemas Tropicales
y Subtropicales, el cual queda inserto dentro de los programas de fomento agrícola que
impulsa la Alianza para el Campo, donde se realizaron las siguientes acciones: se dio
mantenimiento a 888 hectáreas de plantaciones en desarrollo de los ciclos 2001, 2002
y 2003; se establecieron 568 hectáreas de nuevas plantaciones comerciales en la zona
de Tezonapa: se produjeron en bolsa 261 mil plantas de hule en vivero para establecer
580 hectáreas de nuevas plantaciones comerciales en el ciclo 2005; se establecieron 5
hectáreas de jardines clonales de multiplicación en los municipios de Tezonapa, Playa Vicente,
Uxpanapa y Las Choapas; se dio mantenimiento a 2 hectáreas de jardines clonales de
multiplicación; y se brindó el servicio de asistencia técnica para un universo de poco más
de 14 mil hectáreas de plantaciones en producción y desarrollo.
Para este año el Programa en Veracruz beneficia a 670 productores al generar 141.7 mil
jornales, lo que equivale a 472 empleos directos. Asimismo, el Programa genera una
derrama económica de 8 millones de pesos en poco más de 100 comunidades de los
municipios de Las Choapas, Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Playa Vicente, Agua Dulce,
Tezonapa y Uxpanapa.
No obstante lo anterior, el Programa prevé la reactivación del sector productivo a través
de la implementación de Escuelas de Pica, a efecto de estimular el interés del productor en
picar sus huleras, toda vez que el precio internacional ha empezado a repuntar a lo largo
de este año.
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1.3.1.9. PROGRAMA NACIONAL DE PALMA AFRICANA DE ACEITE
México produce el 15% de los aceites vegetales que se consumen en el país, el resto de la
oferta proviene de Malasia, Costa Rica, Colombia, Honduras y los Estados Unidos de América.
Para la importación de aceite de palma se destinan anualmente 75 millones de dólares.
México importa el 85% de la demanda local de aceites vegetales, a la cual corresponden
130 mil toneladas de aceite de palma. Déficit’s comerciales que bien pueden disminuirse
con la promoción de este cultivo en el país. Veracruz tiene un gran potencial que desarrollar,
pues cuenta con alrededor de 400 mil hectáreas susceptibles de sembrarse en el sur del
estado.
Este año, el Programa Nacional de Palma de Aceite pasó a formar parte del Programa de
Fomento Agrícola, en el Subprograma de Inversión y Capitalización de Alianza para el Campo,
con un presupuesto de 3.8 millones de pesos federales y una aportación de los productores
de casi 4 millones de pesos.
Con estos recursos se llevó al cabo el mantenimiento de mil hectáreas de plantaciones de
los ciclos 2001, 2002 y 2003; el establecimiento de 700 hectáreas de nuevas plantaciones
de palma de aceite; el mantenimiento de 60 mil plantas del vivero 2003 – 2004 y la
adquisición de 100 mochilas aspersoras de motor con turbina para el control fitosanitario
de las plantaciones en desarrollo y producción. Se brindó, además, asistencia técnica para
más de 7 mil hectáreas en producción y en desarrollo realizando podas sanitarias, control
de plagas, fertilización y prácticas de cosecha; todo esto en beneficio de más de 2 mil
productores con la generación de 200 mil jornales. Las plantaciones de palma de aceite
se ubican en más de 170 localidades de 17 municipios del sur de Veracruz.
La infraestructura creada en Veracruz para la transformación del fruto de la palma de
aceite, las plantaciones en producción y en desarrollo existentes, las prácticas culturales
de los palmeros del sur de la entidad, las posibilidades de mejora en los mercados nacional
e internacional, representan para Veracruz una gran posibilidad para el desarrollo de esta
cadena productiva, en beneficio del agro del sur del estado.
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1.4. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS
1.4.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIORITARIA A ZONAS MARGINADAS
Este Programa tiene el objetivo de propiciar un mayor desarrollo en estas zonas a través
de la instalación de proyectos productivos y alternativos, así como el respaldo a las
actividades agrícolas tanto para la comercialización como para el autoconsumo. En el periodo
que se informa se destinaron 45.7 millones de pesos.
Con una inversión superior a los 9 millones pesos este año, la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT) llevó al cabo en Veracruz la cruzada nacional de agua
y bosques, la evaluación de impactos ambientales de las actividades productivas y la opinión
respecto a estudios de riesgo, así como la regulación de residuos peligrosos y fuentes fijas
de contaminación a la atmósfera; acciones que coadyuvaron a detener y revertir la
contaminación de los sistemas: agua, aire y suelos.
Para promover el desarrollo sostenible se aplicaron 2.8 millones de pesos en proyectos de
empleo temporal, 1.8 millones de pesos en acciones de desarrollo regional sostenible y
14.5 mil pesos a la cruzada nacional Por un México Limpio; 1.2 millones de pesos para el
fortalecimiento del proceso de descentralización del desarrollo institucional ambiental; 451
mil pesos para la regulación de los recursos forestales y del suelo; y 195 mil pesos para la
regulación de las zonas federales marítimo terrestres de Veracruz.
Con el Programa de Coinversión Social que opera la SEDESOL, en este periodo se apoyaron
8 proyectos productivos en los que se invirtieron 750 mil pesos para el impulso a la
producción y comercialización de plátano dominico, la torrefacción, envasado y
comercialización de café, la producción de limón persa bajo esquema de inocuidad, el manejo
integrado de cítricos y la reproducción de acamayas.
Asimismo, se aplicó el Programa de Opciones Productivas, con el que se apoyaron 15
proyectos con una inversión de 2.1 millones de pesos, de los cuales 1.2 millones de pesos
fueron aportados por la SEDESOL, 150 mil aportó el Gobierno de Veracruz y 767 mil los
beneficiarios. Entre los proyectos destacan: la producción de anturio, azucena, palma de
ornato y alcatraz amarillo; la cría de ganado bovino y porcino y la construcción de
invernaderos; proyectos que dieron ocupación a hombres y mujeres de los municipios de
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Ixtaczoquitlán, Amatlán de los Reyes, Naranjal, Rafael Delgado, Tempoal, La Perla y
Alpatláhuac.
Además, con el programa de Apoyos a la Palabra, a través de la SEDESOL, se hicieron
llegar recursos a 24.3 mil productores del campo para la atención de 31.6 mil hectáreas
de maíz, principalmente, con una inversión de poco más de 15 millones de pesos.
Para la atención a etnias indígenas, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas en Veracruz (CDI) durante este año gestionó diversas acciones en materia
productiva, por medio del Programa de Organización Productiva para Mujeres Indígenas y
los Fondos Regionales Indígenas. Al primer programa se aplicaron 10.8 millones de pesos
mediante la ejecución de 160 proyectos de organización productiva, se atendieron 1,994
mujeres de 49 municipios indígenas con proyectos productivos, capacitación a grupos de
mujeres, diagnósticos y priorización de necesidades y becas mensuales para promotoras
indígenas de Zongolica, Huitzila y Papantla.
Para el caso de los Fondos Regionales se financiaron 11.5 millones para 16 Fondos,
beneficiando a 2,638 socios con proyectos productivos.
Veracruz cuenta con una de las más importantes redes de abasto social, integrada por
tres almacenes centrales y 23 rurales, así como 2,081 tiendas comunitarias.

1.4.2. DESARROLLO MICRO-REGIONAL
A esta vertiente de atención integral, este año se canalizaron alrededor de 37.8 millones
de pesos.
Para mantener y continuar con el uso de la tecnología de punta en la producción agrícola,
el Gobierno de Veracruz invirtió 7.1 millones de pesos en el establecimiento de 3,278
hectáreas de diversas parcelas demostrativas, mejorando los resultados y rendimientos
del cultivo de maíz, sorgo, jitomate, alcatraz y piña, donde participaron 656 productores
del campo.
Este año se consolidó la tercera etapa del Programa de Apoyo al Establecimiento del Módulo
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de Producción Agropecuario en el Corredor Agropecuario ubicado en los municipios de
Emiliano Zapata, Puente Nacional y La Antigua, en donde se invirtió 1.5 millones de pesos
(Estado y Productores), para la adquisición de insumos y equipos complementarios a la
aplicación de paquetes tecnológicos mejorados, en beneficio de 131 agricultores que
cultivaron 180 hectáreas de maíz blanco y amarillo, jitomate, papaya maradol, chicozapote,
zapote mamey, guanábano, limón persa, marañón, litchi y mango, acciones que permitieron
difundir estas tecnologías.
La producción de maíz y sorgo juega un papel preponderante para los agricultores de
Veracruz. Por ello, el Gobierno de Veracruz este año invirtió 473.7 mil pesos para impulsar
a 170 agricultores y ganaderos con la distribución de 17 toneladas de semillas certificadas
de variedades híbridas de alto rendimiento, que permitieron establecer 900 hectáreas de
maíz y sorgo.
Con una inversión de 382.9 mil pesos, el Gobierno del Estado llevó al cabo el Programa
Fomento al Cultivo de Maíz Amarillo en apoyo a productores agrícolas y ganaderos 2004,
beneficiando a 30 productores directos y 150 indirectos, generando 11.9 mil jornales en
los municipios de Tierra Blanca, Medellín de Bravo, Hueyapan de Ocampo, Atzálan, Gutiérrez
Zamora y Pánuco,
Asimismo, el Gobierno del Estado creó el Programa Apoyo al Cultivo de Jitomate Bajo
Invernadero 2004. Dicho proyecto se ubica en La Tinaja municipio de Emiliano Zapata, con
una inversión de 164.1 mil pesos de Inversión Estatal Directa, beneficiando a un total de 6
productores directos y 30 indirectos con la generación de 150 jornales. El objetivo de
instalar y equipar esta nave de Invernadero de 500 metros cuadrados fue producir jitomate
de la variedad saladet de alta calidad con el sistema hidropónico Holandés.
La aplicación de este tipo de tecnologías de producción intensiva, hacen más rentable el
campo agrícola, constituyen una fuente permanente de empleo, lo que contribuye a disminuir
la migración de los pobladores hacia otros estados, fortaleciendo el patrimonio familiar
con sistemas productivos de alto rendimiento y productos de calidad.
Con una inversión estatal de 200 mil pesos se llevó al cabo el tercer módulo Demostrativo
a lo largo de ambas márgenes del tramo carretero Palo Gacho-La Antigua, sembrando 80
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hectáreas de maíz amarillo dentro del Corredor Agropecuario con lo que se beneficiaron
36 productores directos con la generación de 6,800 jornales.
Asimismo, se destinaron recursos por cerca de 1.8 millones de pesos para que 800
productores de más de 17 municipios accedieran al equipamiento agropecuario con
aspersoras de motor, cercos eléctricos, módulos fotovoltaicos, bombas sumergibles y
motobombas.
Se invirtieron 370 mil pesos en el equipamiento de una planta procesadora de caña de
azúcar en el municipio de Cosamaloapan; además se impulsó la introducción de tecnología
en las zonas productoras, tales como las de los municipios de La Antigua, Ángel R. Cabada
y Cosamaloapan, en los cuales se aplicaron 1.4 millones de pesos en apoyo de la compra
de 3 cosechadoras de caña, en beneficio directo de 45 productores vecinos de esos
municipios.
Como impulso a la actividad ganadera, se apoyó el establecimiento de 2 Centros
Procesadores de Lácteos, mejorando así la transformación de los derivados de éstos a
partir del pasteurizado de la leche. Se realizó una inversión de 380 mil pesos, beneficiando
directamente a 20 productores de los municipios de Medellín de Bravo y Tierra Blanca.
En la creación de alternativas que permitan la producción intensiva de cultivos, a través del
ambiente controlado, destaca la aplicación de 510 mil pesos para el establecimiento de 3
invernaderos en los municipios de Emiliano Zapata y Actopan, destinados a producir plantas
de anturio, hortalizas y tomate.
Asimismo, se apoyó con 120 mil pesos a 6 productores del municipio de Xalapa para la
adquisición de una procesadora de cítricos, a fin de ingresar al mercado local de la naranja
y sus derivados.
Se instrumentó el Programa para el impulso microrregional de proyectos pecuarios
integrales, donde se canalizaron recursos por más de 1.7 millones de pesos, orientados a
la adquisición de 908 cabezas de ovinos y caprinos que beneficiaron a 560 productores,
generando 4.8 mil jornales y 64 empleos temporales.
Para continuar con los apoyos para el mantenimiento de la Posta Zootécnica de Banderilla,
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se realizó la adquisición de equipo e insumos para la producción pecuaria (tercera etapa).
En este periodo de Informe se destinaron 225 mil pesos para 36 cursos, capacitando a
más de 450 productores y/o técnicos. Entre los cursos, destacan los de campañas
zoosanitarias de tuberculosis bovina y brucelosis, alimentación del ganado lechero, utilización
y manejo del cerco eléctrico, administración de empresas agropecuarias, inseminación
artificial en bovinos, elaboración de subproductos lácteos, ovinocultura, manejo reproductivo
en bovinos, pastos y forrajes tropicales y diagnóstico de gestación en bovinos.
Con la finalidad de apoyar a los productores en la prevención de los efectos de la sequía, se
destinaron recursos para la conservación de suelo y agua con base en la implementación
de ollas de agua (tercera etapa) por 200 mil pesos, apoyándolos con un total de 12 ollas
de agua: 10 construcciones y dos rehabilitaciones; 11 en la comunidad de Mano de León
del municipio de Tantoyuca y otra en la Finca de Santa Rosa del municipio de Xalapa,
generando 75 jornales y 18 empleos temporales.
Para dar continuidad al apoyo que recibe el Grupo de Ganaderos de Validación y
Transferencia de Tecnología ubicados entre La Bocana y La Antigua, se apoyó el módulo
del Corredor Agropecuario, al que se asignó un total de 225 mil pesos para la adquisición
de un equipo de labranza, una cosechadora y un remolque, así como semilla de sorgo y
maíz, productos químicos para el control de maleza, abono y plástico para la instalación de
silos, generando más de 4.9 mil jornales y 32 empleos temporales.
A fin de incorporar a las unidades organizadas de productores pecuarios de diversas zonas
rurales a las cadenas productivas de ganado bovino, ovino, porcino, apícola y avícola; así
como el establecimiento de praderas y elaboración de alimentos balanceados; se apoyó a
29 módulos de producción pecuaria con más de 9.6 millones de pesos, con lo que se
generaron más de 17 mil jornales y 80 empleos temporales.
El programa de impulso a la ganadería intensiva apoyó a los productores de ganado en pie,
asignando 2.3 millones de pesos para adquirir 375 bovinos, que bajo un manejo
semiestabulado permita mejorar el precio por kilo de ganado en pie, generando 500 jornales
y 30 empleos temporales.
Con el programa de repoblación del Hato Ganadero (vientres bovinos) se asignaron 700
mil pesos, destinados a repoblar algunos hatos ganaderos infectados con tuberculosis
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bovina. Se apoyó en la prevención de algunas zoonosis para contar con hatos sanos,
incrementar la producción pecuaria estatal y evitar la restricción a la comercialización de
los productos pecuarios. Se generaron 146 jornales y 120 empleos temporales.
Para el manejo integral de módulos de bovinos de doble propósito, cerdos, ovinos y abejas
se destinaron 219.1 mil pesos para mejorar su línea genética, lo que permitió generar
1,875 jornales y 50 empleos temporales.
Con la autorización de 1.5 millones de pesos de recursos federales, de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), a través del Programa de Atención a Microrregiones, durante
este año ejecutan 17 proyectos productivos, entre ellos, una planta pasteurizadora y taller
de lácteos, infraestructura para producir y transformar el higo, dos viveros de café, el
establecimiento de nueve plantaciones de café, una granja de ganado ovino, dos módulos o
zahúrdas ecológicas y un módulo para hortalizas. En total se benefician 703 familias de los
municipios de Tatatila, Soteapan, Tezonapa e Hidalgotitlán.

1.4.3. INVERSIONES ESTRATÉGICAS
Durante este periodo la Secretaría de Economía a través del Programa Nacional de
Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) entregó 9.8 millones de pesos,
beneficiando a 1,486 micro empresarios, lo que permite la generación del autoempleo y el
fomento de la habilidad financiera con impacto social. Desde el año 2001, este programa
ha ejercido 36.2 millones de pesos.
A la fecha, la inversión ejercida dentro del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
(FOMMUR) es de 28.3 millones de pesos, que beneficia a 16,687 mujeres de los municipios
de Papantla, Espinal, Coyutla, Isla, Coatepec, Tierra Blanca y Acayucan, entre otros. El techo
financiero para 2004 es de 57 millones de pesos. Desde el año 2001, este programa ha
ejercido 111.9 millones de pesos.
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial GEF (Global Environment Facility), por conducto
de la SEMARNAT aplicó 1.8 millones de pesos en el Programa para el Manejo Integrado de
Ecosistemas (MIE), a fin de mantener la cobertura forestal y biodiversidad existentes, mejorar
la calidad y cantidad de agua por medio del seguimiento de 25 proyectos de 2003, ejecutar
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otros 25 proyectos productivos en este año y constituir el Consejo Asesor de la Reserva de
la Biosfera de los Tuxtlas, todo ello en los municipios de Soteapan, Pajapan, Mecayapan,
Tatahuicapan y Catemaco.
El Gobierno del Estado de Veracruz y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
a través del Sistema de Investigación del Golfo de México (SIGOLFO), durante el periodo
1999 - 2004 aplicaron 46.1 millones de pesos para la realización de 81 proyectos de
investigación para el desarrollo y modernización del sector agropecuario, forestal y pesquero,
con la participación de instituciones académicas y de investigación del estado, como el
Instituto de Ecología, A.C., Universidad Autónoma de Chapingo, Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Universidad Nacional Autónoma de
México, Colegio de Postgraduados de Chapingo, Instituto Tecnológico de Veracruz,
Universidad Veracruzana, Instituto Tecnológico de Orizaba, Instituto Tecnológico
Agropecuario No. 18, Centro Regional Universitario Oriente de Chapingo y el Instituto
Tecnológico del Mar No. 01.
En este periodo de Informe, el INIFAP estima concluir ocho nuevas tecnologías, que harán
aportaciones técnicas adicionales a los sistemas producto maíz, arroz, frijol, cacahuate y
café. Hasta 2003, esta Administración había generado 48 nuevas tecnologías, para los
sistemas producto maíz, frijol, arroz, café, cacahuate, papa, piña, cítricos, mecanización,
suelos, forrajes, bovinos, porcinos, abejas, cedro y otras especies forestales. En este mismo
periodo se tendrán validadas seis tecnologías en café, papa, piña, plátano y porcinos. En los
años anteriores se validaron 19 más, que incidieron en frijol, cacahuate, café, vainilla, papa,
chile, piña, además de labranza de conservación, y se transfirieron 17 más para los sistemas
producto maíz, frijol, café, papa, piña, mango y cítricos, así como en bovinos de doble
propósito, porcinos y abejas.
Para la operación de proyectos del 2004, el INIFAP canalizó recursos por 10.8 millones de
pesos. Este monto permitió trabajar en 25 proyectos de investigación y en 8 de transferencia
de tecnología. Los recursos provienen en su mayoría del presupuesto fiscal del propio
INIFAP, así como de los fondos sectoriales CONACYT - CONAFOR y CONACYT - SAGARPA.
La Fundación Produce de Veracruz, A.C., ejerció durante esta Administración, la cantidad
de 94.4 millones de pesos apoyando 348 proyectos de Investigación y Transferencia de
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Tecnología de la Alianza para el Campo, a través de Instituciones como la Universidad
Veracruzana, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Colegio
de Postgraduados Campus Córdoba y Veracruz, Colegio de Ingenieros Agrónomos, Colegio
de Médicos Veterinarios, Colegio Profesional de Biólogos, Instituto Tecnológico Agropecuario
Num. 18, Centro Regional Universitario de Oriente Campus Huatusco, CEIEGT rancho El
Clarín de la Universidad Nacional Autónoma de México, Despachos de Asesoría y de
Asociaciones de Productores.
De los proyectos estratégicos en 2004, destaca el Agrocentro Siglo XXI, polo de desarrollo
agropecuario, construido por el Gobierno del Estado con el propósito de fortalecer las
cadenas agroalimentarias de prioridad para el estado de Veracruz y la región Sur-Sureste
del país, a fin de mostrar en las condiciones prácticas del campo, los resultados de las
investigaciones aplicadas y de las transferencias tecnológicas de mayor impacto.
La Expo Agro Veracruz Golfo 2004, se realizó del 30 de septiembre al 3 de octubre en el
nuevo Agrocentro Siglo XXI. Permitió a 268 expositores de Veracruz, Tabasco, Campeche,
Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala
mostrar productos y servicios a más de 11,574 clientes que asistieron a este evento; se
produjo una derrama económica regional de 19.9 millones de pesos, por prestación de
servicios turísticos en los municipios de Puente Nacional, Emiliano Zapata, Úrsulo Galván,
La Antigua, Veracruz, Boca del Río y Xalapa. Los agronegocios generarán ingresos a corto
y mediano plazo entre productores y compradores nacionales e internacionales por más
de 366.5 millones de pesos.
Este año, destaca la instrumentación del proyecto de Validación y Transferencia de
Tecnología Alternativa para el Desarrollo de la Ganadería del estado de Veracruz
(FUNPROGAN), al generar un aumento en los rendimientos, reducción de costos de
producción, mejoría de la calidad y generación de nuevos productos, animales sanos, manejo
fitosanitario, infraestructura apropiada, personal calificado, alimentación balanceada y
conservación de alimentos en época de estiaje, en apoyo de más de 7 mil ganaderos de
nuestro estado.
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1.5. ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO
Con el Acuerdo, se instrumentaron programas que reportaron beneficios para los
productores, como diesel para uso agropecuario a la mitad de su precio normal, apoyo al
ingreso objetivo para cultivos estratégicos y el programa de estímulos a la productividad
ganadera. Se amplió la cobertura de otros programas existentes como los de educación
en el medio rural e indígena; rehabilitación de caminos y carreteras; mayor infraestructura
y apoyos para el riego agrícola y se implementó la tarifa nocturna para reducir costos de
energía eléctrica; y programas sociales como el de seguro popular.
Durante este periodo, la SEDARPA atendió las solicitudes de más de 80 organizaciones
sociales y productivas, lo que significó atender 100% más organizaciones que en el 2003,
todas ellas dedicadas a las ramas de producción agrícola, pecuaria, pesquera y forestal; en
apoyo a cultivos no tradicionales, maíz, arroz, frijol, frutales, cítricos, piña, plátano, caña y
hule; actividades ganaderas de bovinos, ovinos y caprinos; actividades pesqueras y acuícolas;
así como para infraestructura de riego, entre otros.
Además se destinaron 15.8 millones de pesos estatales para el apoyo de 52 proyectos
productivos de actividades agrícolas, ganaderas y acuícolas, ubicados en los municipios de
Pueblo Viejo, Tempoal, Tamiahua y Espinal, al norte; al centro los de Cotaxtla, Xalapa, Misantla,
Acajete, Perote, Alto Lucero, Coacoatzintla, Tierra Blanca, Cosamaloapan y Cosautlán, y al
sur podemos mencionar a San Andrés Tuxtla, Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla y Playa
Vicente.

1.5.1. PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
1.5.1.1. PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO (PROCAMPO)
Para el ciclo Otoño - Invierno 2003 – 2004 y Primavera - Verano 2004 se apoyó a 219,962
productores, 243,732 predios y una superficie de 598 mil hectáreas, con recursos por
595.9 millones pesos.
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1.5.1.2. PROGRAMA DE APOYO AL INGRESO OBJETIVO
En 2004 se apoyaron 4,538 productores agrícolas veracruzanos con 64.7 millones de
pesos para la comercialización de 180.5 mil toneladas de productos básicos, lo que permitió
canalizar los excedentes de la producción alimentaria de estos campesinos de bajos
ingresos, apoyándolos para reducir los riesgos de mercado y generar incentivos para la
diversificación productiva, cadenas agroalimentarias y apoyar la capitalización rural en 34.6
mil hectáreas comercializadas de arroz y maíz.

1.5.1.3. PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA PRODUCTIVIDAD GANADERA
(PROGAN)
Este programa destinó 300 pesos como estímulo económico a los criadores de ganado
bovino por cada vientre en edad reproductiva, incrementándose 100 pesos por año hasta
el 2006, y como máximo 300 vientres; tomando como principio la carga animal del predio
con base en el coeficiente de agostadero. Se estima que al finalizar el año 2004, 47.5 mil
productores se encuentren inscritos en el PROGAN, con lo cual se apoyará a 955 mil
vientres. Para Veracruz, este programa reporta un avance del 76% en inscripciones y ha
beneficiado a 36,574 productores de diversos municipios.

1.5.1.4. PROGRAMA DE DIESEL PARA USO AGROPECUARIO
A la fecha se han emitido 21,286 tarjetas a igual número de productores y se tienen 123
gasolineras inscritas en el programa, que se incorporaron desde el último trimestre de
2003 y durante este año.

1.5.1.5. PROGRAMAS AGRARIOS
En 2004, la Secretaría de la Reforma Agraria aplicó en Veracruz una inversión de 80.4
millones de pesos, recursos invertidos en acciones para la regularización de terrenos
nacionales, y al desarrollo de los programas FAPPA y PROMUSAG.
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Con esta inversión se regularizaron 2.4 mil hectáreas de terrenos nacionales en beneficio
de 1,667 nacionaleros; así como la atención de 90 grupos constituidos por 1,917
campesinos (FAPPA), y el apoyo para la realización de proyectos productivos en beneficio
de 245 grupos integrados por 2,367 mujeres ejidatarias (PROMUSAG).

1.5.1.6. OTROS PROGRAMAS
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a través
del Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) canalizó recursos mediante la presentación
de proyectos ejecutivos y financiamientos autorizados a través del Fondo de Riesgo
Compartido para el Fomento a los Agronegocios (FOMAGRO) y el Programa de Apoyo para
Acceder al Sistema Financiero Rural (PAASFIR)
El FOMAGRO contempla todo proceso que agrega valor a la actividad primaria, eleva su
rentabilidad, competitividad y sostenibilidad, lo que se refleja en una ventaja comercial y
económica para los productores primarios y que, para Veracruz, durante los años 2002
2003 y 2004 ha ejercido recursos por 21.5 millones de pesos en apoyo de 611
productores. Para este ejercicio se realizan tres proyectos, con 9.4 millones de pesos en
beneficio de 54 productores.
El PAASFIR en la entidad, a partir de 2002, ha beneficiado a 41,483 productores con
recursos por 74.8 millones de pesos. Para este ejercicio se han aplicado 22.8 millones de
pesos en beneficio de 16,318 productores.
Con el Programa de Microcuencas, desde el año 2002, en la entidad se ha trabajado a
través de la elaboración y operación de 40 diagnósticos participativos (Planes Rectores de
Producción y Conservación) con apoyos dirigidos a 15 ayuntamientos para el pago de
asesoría técnica por un monto de 2.4 millones de pesos, en beneficio de 29,167 familias.
Durante el 2004 se operan recursos por 1.1 millones de pesos.
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1.6. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA
Con la aplicación de 78.24 millones de pesos, en 2004 el Gobierno del Estado de Veracruz,
en forma conjunta con la Comisión Nacional del Agua (CNA) realizaron 8 importantes
proyectos de construcción, rehabilitación, modernización y conservación de la
infraestructura hidroagrícola de Veracruz. Obras que beneficiaron a más de 16 mil
productores en el cultivo de 27 mil hectáreas de diversos cultivos agrícolas. Los principales
proyectos realizados son:
Con el programa de Conservación y Rehabilitación de Áreas de Temporal Tecnificado se
realizaron acciones para consolidar el manejo del agua y la preservación del suelo en mil
hectáreas en el Distrito de Temporal Tecnificado 007 Centro de Veracruz, en los municipios
de Medellín de Bravo, Jamapa, Manlio Fabio Altamirano y Soledad de Doblado.
A través del Programa de Conservación y Operación de los Distritos de Riego se reparó el
bordo de protección en la margen derecha de la presa derivadora Santa Rosa en los
municipios de La Antigua y Úrsulo Galván; se realizaron acciones de desmonte, limpia y
deshierbe del canal Alto Joachín; y la conformación y rastreo del camino del canal Alto
Joachín del Distrito de Riego 082 Río Blanco; así como la conservación de la red mayor de
los Distritos de Riego 035 La Antigua y 082 Río Blanco, beneficiando a más de mil
productores en 16.1 mil hectáreas de los municipios de La Antigua, Úrsulo Galván y
Tlalixcoyan.
Con el Programa de Operación y Conservación de Presas se llevó al cabo la electrificación
de los mecanismos de operación de la obra de toma y la construcción de la caseta de
operación de la Presa La Antigua.
Para disminuir los daños que pudieran ocasionar inundaciones en terrenos agropecuarios,
se realizó la protección marginal del Río Bobos a la altura del ejido El Cañizo en el municipio
de Martínez de la Torre; donde se protegieron 100 hectáreas en beneficio de 45
productores con el Programa de Protección de Áreas Productivas.

4

Incluyendo la inversión que CNA destina al Consejo de Desarrollo del Papaloapan CODEPAP.
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Durante este ejercicio la CNA en coordinación con CODEPAP, llevaron al cabo 2 proyectos
ejecutivos: El Proyecto del Bordo de Protección a Zonas Productivas de la Margen Izquierda
del Río Obispo, municipio de Chacaltianguis y el Proyecto de la Zona de Riego Tecnificado
de la Unidad La Breña, municipio de Tlalixcoyan.
Asimismo, realizaron el Estudio de Diagnóstico de Erosión Hídrica en mil hectáreas en los
municipios de Tierra Blanca, Tres Valles y Cosamaloapan, en beneficio de 100
productores.
El Gobierno del Estado a través del Impuesto sobre Nóminas, asignó recursos para
infraestructura hidroagrícola del sector agropecuario de Veracruz con el objeto de fortalecer
sus avances y logros y consolidar la productividad del sector.
La inversión trianual (2002-2004) fue del orden de los 181 millones de pesos, de los
cuales en el año 2004 se ejercieron 25.1 millones de pesos en 4 obras de gran impacto
como son:
El canal de riego de Cardel. Se realizarán los trabajos de 1.5 kilómetros de canal encofrado
y 1.1 kilómetros de rehabilitación y enlozamiento de canal a cielo abierto, con lo que se
permitirá el paso de aguas limpias hacia los campos y, al mismo tiempo, se acabará con
ese foco de contaminación e inseguridad que representaba para la población en general.
La construcción de infraestructura para la comercialización de productos cárnicos y
derivados, en beneficio de los ganaderos de la zona centro del estado, ubicado en las
instalaciones de Ylang Ylang.
En el municipio de Tuxpan se lleva al cabo la construcción de corrales de engorda y planta
de alimentos en beneficio de los ganaderos de la zona norte del estado.
El equipamiento e instalación en Acayucan de la planta frigorífico Presidente Miguel Alemán,
en beneficio de la Asociación de Ganaderos de la zona sur.
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1.7. PROGRAMA FORESTAL
Las acciones de protección forestal en Veracruz han estado a la vanguardia del país, tanto
en producción de planta como en la propia reforestación. Este año se ejercieron 96.5
millones de pesos en los siguientes programas:
Programa de Conservación y Restauración de Ecosistemas Forestales (PROCOREF), en el
cual se invirtieron 30.1 millones de pesos para la producción de 20.5 millones de plantas
y la reforestación de 16,075 hectáreas.
Con el Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR) se destinaron 6.2 millones de
pesos para la incorporación de 3 mil hectáreas a la producción forestal sustentable, en 25
núcleos agrarios y pequeñas propiedades de 16 municipios del estado.
El Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales Comerciales (PRODEPLAN) destinó
33.4 millones de pesos en el subsidio de 48 proyectos para el establecimiento de 5.2 mil
hectáreas de plantaciones comerciales con especies maderables y no maderables.
A través del Programa de Pago de Servicios Ambientales Hidrológicos (PSAH), se pagaron
servicios ambientales por 9.3 millones de pesos.
La inversión canalizada a la sanidad forestal fue de 680 mil pesos para la elaboración de
diagnósticos de plagas y/o plantas parasitarias en 5 mil hectáreas, así como el tratamiento
sanitario de otras 2 mil hectáreas de plantaciones forestales.
Para la defensa de la frontera forestal y la conservación de los suelos forestales se aplicaron
3.1 millones de pesos en la construcción de 1.6 mil hectáreas de tinas ciegas y 15 mil m3
de presas filtrantes de piedra acomodada que contribuyen considerablemente a la reducción
de la erosión de los suelos y a la recarga de los mantos acuíferos de los municipios de
Perote, Catemaco, Coatepec, Maltrata, La Perla y Xico.
Con los apoyos interinstitucionales para el mantenimiento de las brechas corta fuego en
las zonas forestales de alto riesgo de Huayacocotla, Perote, Orizaba, Uxpanapa, Las Choapas
y Tatahuicapan de Juárez se lograron prevenir y combatir los incendios forestales al proteger
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con más de 460 kilómetros de brechas a bosques y áreas con regeneración natural, con
una inversión de 7.8 millones de pesos.
Este periodo, con los 48 incendios forestales registrados y la afectación de 471.5 hectáreas,
principalmente de pastizales, Veracruz ocupó el décimo séptimo lugar nacional en cuanto
al número de incendios y la superficie afectada. Esta considerable reducción en ambos
aspectos, se debió fundamentalmente a las diversas acciones de prevención, a la protección
adecuada de la frontera silvícola, a la reforestación y recuperación de las zonas boscosas
afectadas, a la participación y coordinación interinstitucional instrumentada y a la lucha
contra la desertificación que realizaron puntualmente los gobiernos estatales, federal y
municipales.
Con el Programa de Integración de Cadenas Productivas se apoyó a los productores
forestales con 400 mil pesos para trasladarse, asistir y llevar sus productos a la Expo –
Forestal Siglo XXI en Jalisco.
Dentro del Programa de Desarrollo Institucional se aplicaron 5.5 millones de pesos en
apoyo a la creación de 4 Unidades de Manejo Forestal y 4 Promotorías Forestales, en las
principales regiones forestales de Veracruz.

1.8. PROGRAMA PESQUERO
Para este subsector se destinaron 2.6 millones de pesos de inversión estatal directa, a los
que se sumaron aportaciones de pescadores o acuacultores por 3.5 millones, los cuales
junto con la inversión aplicada al programa de apoyo emergente para productores pesqueros
del estado de 7.4 millones de pesos, alcanzan un total de 13.5 millones de pesos.
El apoyo al desarrollo acuícola en Veracruz tiene como finalidad fortalecer las etapas iniciales
de 52 unidades de producción por acuacultores de bajos ingresos. Se apoyó con 300 mil
pesos para la compra de alimento balanceado para tilapias y truchas, donde 260
productores de 26 municipios aportan 1.4 millones de pesos en la compra de 43.5
toneladas de alimento para su aplicación tanto en zonas cálidas y bajas como en zonas
frías y altas del estado.
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En el Corredor Agropecuario, en Chichicaxtle municipio de Puente Nacional, se estableció
un módulo demostrativo de engorda de tilapia a través de la instalación de 5 estanques de
malla electrosoldada recubiertos con geomembrana y con desagüe.
Con una inversión de 1.5 millones de pesos, se apoyó a 6 grupos de trabajo en la instalación
de módulos donde participaron 46 acuacultores de Tamiahua, San Andrés Tuxtla, Veracruz,
Alto Lucero, Atzálan y Córdoba a fin de reactivar la economía local al generar alternativas
de producción y mejoramiento de las actividades acuícolas, pesquerías e industriales a
través de la construcción de estanques para el cultivo de tilapia, trucha, la adquisición de
equipo de pesca (lanchas y motores) y para la instalación de tortillerías.
Como respuesta inmediata a las demandas expuestas por pescadores de aguas costeras,
interiores y ribereñas para mejorar sus equipos y artes de pesca, el Gobierno del Estado de
Veracruz destinó 700 mil pesos, que junto con 494 mil pesos aportados por los pescadores,
se usaron para adquirir 5 motores fuera de borda y 21 lanchas de fibra de vidrio, en
beneficio de 364 pescadores de bajos recursos.
Asimismo, se invirtieron 500 mil pesos para iniciar la limpieza y desazolve de 12 hectáreas
en la Laguna Cabana y Arroyo Hediondo del municipio de Úrsulo Galván. Así, con la iniciativa
y autogestión de las autoridades locales, ejidales, sociedades cooperativas, pescadores,
hombres y mujeres del lugar se constituyó el Comité Pro Limpieza y Desazolve, con la
participación de 2,850 personas, cuyo sustento económico está directamente relacionado
con las actividades del sector.

1.9. PROGRAMAS EMERGENTES Y TEMPORALES
1.9.1. PROGRAMAS EMERGENTES
1.9.1.1. FONDO PESQUERO
A raíz de la instrumentación de la veda a la captura de camarón durante junio de 2004, el
Gobierno del Estado de Veracruz aplicó el programa emergente a productores pesqueros
con el propósito de subsanar los efectos provocados por la suspensión de la captura de
camarón, y por ende, dejar de percibir ingresos para sus familias. En total se ejercieron 7
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millones de pesos para casi 3 mil pescadores de Tamiahua, Pueblo Viejo, Alvarado y Vega
de Alatorre.

1.9.1.2. FONDO PARA ATENDER A LA POBLACIÓN RURAL AFECTADA POR
CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS (FAPRACC)
Este año, los gobiernos estatal y federal, a través del Fondo para Atender a la Población
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas (FAPRACC) aplicaron 8.9 millones de
pesos en beneficio de 13,484 productores agropecuarios siniestrados, de los cuales
13,448 son agricultores y 36 son pequeños ganaderos; quienes recibieron 361 pesos
por hectárea en cultivos anuales y 406 pesos por hectárea en cultivos perennes, y hasta
5 hectáreas por productor; asimismo, los ganaderos fueron apoyados con 253 pesos por
unidad animal.

1.9.1.3. PIASRE
El Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión Productiva en Zonas de
Siniestralidad Recurrente (PIASRE), tiene como finalidad fomentar con carácter preventivo
y en función de las condiciones agroecológicas, el desarrollo sustentable en regiones y
zonas frecuentemente afectadas por fenómenos climatológicos adversos que inciden en
una disminución de la productividad, mediante la reconversión productiva hacia sistemas
de producción sostenibles como alternativa para mejorar el aprovechamiento de los
recursos naturales y locales, e impulsar el desarrollo de proyectos integrales. Para Veracruz
durante 2004 se aplican 30.4 millones de pesos.

1.9.2. PROGRAMAS DE EMPLEO TEMPORAL
Con la participación de la SEDESOL fueron canalizados 1.9 millones de pesos para la
realización de 29 proyectos productivos a través del Programa de Empleo Temporal, mismos
que generaron poco más de 34 mil jornales. Estos recursos se canalizaron a diversas
actividades, entre las que destacan: granjas de porcinos, ovinos y aves, invernaderos de
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jitomate y anturio, estanque piscícola, panadería, mantenimiento y establecimiento de plátano
y cítricos, entre otros, donde participaron 466 hombres y mujeres de nueve municipios de
alta y muy alta marginación: Huatusco, Yanga, Isla, Ilamatlán, Tierra Blanca, Tlacotepec de
Mejía, Totutla, Atzálan y Chontla.
Con una inversión de 2.8 millones de pesos, la SEMARNAT operó el Programa de Empleo
Temporal con la ejecución de 5 diferentes tipos de proyectos productivos sustentables
intensivos en la ocupación de mano de obra local, en acciones y obras dirigidas a la
conservación, protección y restauración del suelo y la vida silvestre por medio de la
construcción de más de 111.2 mil metros de bordos y zanjas con cultivos de cobertura,
15 mil metros de terrazas de piedra acomodada, 646 metros cúbicos de presas filtrantes,
18.6 metros lineales de abonos verdes y el establecimiento de 4 viveros de bambú; así
como la construcción de 14 casetas de vigilancia en materia de conservación de vida
silvestre. Estas acciones generan 47 mil jornales en 24 municipios veracruzanos.

1.10. REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA
Con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE),
durante este sexenio se ha logrado en Veracruz que el 85.1% de los núcleos agrarios
queden debidamente certificados, generando así mayor certidumbre en la tenencia de la
tierra en beneficio de más de 339.7 mil ejidatarios, comuneros, posesionarios y avecindados,
con la expedición de más de 636.7 mil certificados y títulos agrarios.
Así, 3,052 núcleos agrarios de un total de 3,586 que existen en el estado están
regularizados totalmente, y más de 2 millones de hectáreas cuentan con la certeza jurídica
que demandan sus legítimos dueños para tener mayor certidumbre en sus
aprovechamientos productivos. Esto coloca a Veracruz en el primer lugar nacional en la
certificación de núcleos agrarios y en el undécimo lugar con respecto a la superficie
certificada.

1.11. FINANCIAMIENTO
Durante este periodo, en complemento a las inversiones que realizaron los productores
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veracruzanos, diversas instituciones financieras de fomento y desarrollo rural, canalizaron
recursos al campo por 2.2 mil millones de pesos.
Los Fideicomisos Instituidos en Relación a la Agricultura (FIRA) canalizaron, durante 2004,
1.9 mil millones de pesos para el financiamiento de 1.1 mil créditos (900 de avío y 200
refaccionarios). Estos recursos fueron complementados por la banca de primer piso y los
propios productores con 380 millones de pesos más, que beneficiaron a 80 mil productores.
De acuerdo a su distribución por ramas de inversión, a la agricultura se destinaron 1,208
millones de pesos para la atención de 160 mil hectáreas. En ganadería se destinaron 590
millones de pesos para la adquisición de 35 mil cabezas de ganado. Para los proyectos
forestales se otorgaron casi 3 millones de pesos para el cultivo de 100 hectáreas de
bosques. Para la pesca se otorgó un millón de pesos; y al rubro de otros sectores productivos
se canalizaron 98 millones de pesos.
Se estima que para el cierre del año, para el Servicio de Garantía a la Banca Comercial se
habrán cubierto 570 millones de pesos de financiamiento; es decir, el 30% del programa
operativo anual de FIRA.
Por otra parte, para el fomento tecnológico se canalizaron 13 millones de pesos en el
otorgamiento de servicios de asistencia técnica integral, capacitación empresarial y
transferencia de tecnología, realizándose 100 eventos de capacitación y 110 días
demostrativos sobre tecnologías exitosas, tales como el pastoreo intensivo tecnificado,
engorda intensiva, uso racional del agua, labranza de conservación y producción orgánica
y diferenciada.
Durante este año, la Financiera Rural colocó recursos por 296.9 millones de pesos a fin de
apoyar las actividades agropecuarias de Veracruz. Destacan los financiamientos para la
producción de cítricos en 2,475 hectáreas de naranja, 391 de limón, 44 de toronja y 156
de mandarina. En el ramo frutícola se apoyó el cultivo de 1,183 hectáreas de piña, 65 de
sandía, 28 de mango, 312 de plátano y 28 de papaya; así como el financiamiento para la
siembra de 156 hectáreas de maíz, 162 de arroz palay, 50 de cártamo, 74 de sorgo
grano y 79 de soya.
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Para el ramo pecuario, la Financiera Rural apoyó la adquisición de poco más de 20 mil
cabezas de ganado bovino de doble propósito y 170 cabezas de ganado ovino.
A través del Fondo Nacional de Apoyo para Empresas en Solidaridad (FONAES), en lo que
va del año se han ejercido 14 millones de pesos, en beneficio de 227 empresarios sociales,
lo que ha permitido conservar y mantener 636 empleos. El techo financiero para 2004 es
de 52 millones de pesos. Desde el año 2001, este programa ha ejercido un total de 100.9
millones de pesos.
En la entidad operan cuatro fondos de aseguramiento con una protección de 11.9 mil
hectáreas en el ciclo agrícola primavera-verano y 2.7 mil hectáreas en el otoño-invierno
2003-2004, en beneficio de 800 productores; así como la operación de tres compañías
privadas que en el ciclo primavera-verano 2004 protegieron 11.9 mil hectáreas y en el
ciclo otoño-invierno 2002-2003, 3 mil hectáreas, en beneficio de 1.2 mil productores.
Con respecto al ramo ganadero, el Sistema Nacional de Aseguramiento al Medio Rural
protegió 64.9 mil cabezas de ganado bovino y porcino.
En este contexto, el Gobierno Federal a través de Agroasemex, apoyó a los productores del
estado con un subsidio a la prima del seguro agropecuario por un monto de 6.3 millones
de pesos, correspondiendo al ramo agrícola el 75% del subsidio otorgado, equivalente a
4.7 millones de pesos y, al ramo ganadero el 25%, equivalente a 1.6 millones de pesos.
Durante el sexenio del Gobierno del Lic. Miguel Alemán Velazco, con las acciones y políticas
instrumentadas para el sector se logró un incremento en las principales variables de la
producción agrícola, pesquera, forestal y pecuaria del estado. Prueba de ello es el crecimiento
sostenido en la producción de alimentos pecuarios y granos básicos, cítricos y caña de
azúcar, por citar algunos productos.
La coordinación intrasectorial e interinstitucional fue la base para un buen desempeño en
las acciones gubernamentales. Así, con la creación de organismos públicos como COVECA,
INVEDER y CODEPAP, se logró tener una mejor y mayor respuesta a las diferentes demandas
y reclamos de los productores del campo veracruzano en materia de asistencia técnica,
capacitación, comercialización, transformación agroindustrial y transferencia de tecnología.
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Las actividades realizadas para mantener un programa adecuado de sanidad e inocuidad
alimentaria permitió a los productores agropecuarios, forestales y pesqueros del estado
controlar las diferentes plagas, enfermedades y demás amenazas fitozoosanitarias, que
en gran medida lograron mantener, consolidar, reabrir y abrir nuevos mercados para
nuestros productos, como el caso de las exportaciones de becerros hacia los Estados
Unidos de América y preparar a los citricultores para enfrentar al Virus de la Tristeza de
los Cítricos. El resultado es que Veracruz se encuentra alerta para combatir y erradicar las
principales plagas y enfermedades del campo.
Asimismo, se atendieron las contingencias, desastres y efectos inesperados producto de
la diversidad climática y fisiográfica del estado, reduciendo los impactos negativos en la
producción.
De manera específica, se evitó la entrada indiscriminada de alta fructuosa y otros
endulcorantes. Se mecanizó el campo cañero y se apoyó a los ingenios azucareros para
que no cerraran sus puertas, en apoyo a los productores de azúcar.
En el ramo pecuario se reforzó la infraestructura para la comercialización y finalización de
ganado en las tres grandes zonas productoras del estado. Además de lograr, consolidar y
transformar la producción de palma africana de aceite; rescatar y desarrollar diversas
zonas hidroagrícolas del estado; apoyar a los pescadores y acuacultores y contar con un
espacio de promoción agropecuaria como el Agrocentro Siglo XXI y el Corredor
Agropecuario.
Veracruz se consolidó en los primeros lugares nacionales como primer productor de carne
de bovinos, productos acuícolas, arroz, naranja, piña, caña de azúcar, hule, vainilla, chayote
y papaya; es el segundo productor nacional de carne de aves, maderas preciosas, palma
de aceite, mango, tabaco, y café cereza; y el tercer productor nacional de carne de ovinos,
miel de abeja, productos pesqueros, plátano y limón.

2. INSTITUTO VERACRUZANO PARA EL DESARROLLO RURAL (INVEDER)
Desde su creación en 1999, el INVEDER definió una estrategia para impulsar la productividad
rural a través de la formación de capital humano, para que los productores, además de
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contar con su experiencia, tengan los conocimientos técnicos necesarios para elevar la
producción y la calidad de ésta.
Para ello, el INVEDER estableció una metodología de trabajo basada en cuatro ejes:
a)
b)
c)
d)

Trabajar a partir de diagnósticos regionales y microrregionales,
Identificar las actividades y grado de productividad de los productores,
Definir modelos productivos y estrategias y aplicar los más exitosos, y
Generar estructuras adecuadas para responder a las demandas de los campesinos y
prestar los servicios que requiere cada región.

Dentro de este esquema se planteó la creación de Agencias Regionales para el Desarrollo
Rural (ARDR), las cuales son unidades de planeación regional y microrregional, que además
funcionan como ventanillas para atender las necesidades de los grupos de productores.
Dentro de los servicios que se ofrecen en estas agencias se encuentran:
•
•
•
•
•
•

Asesoría en la organización social y productiva.
Capacitación para la producción.
Asistencia técnica.
Promoción social.
Formulación, evaluación y gestión financiera de proyectos.
Asesoría en comercialización.

El impulso al desarrollo de las comunidades rurales ha requerido de la detección de las
necesidades de capacitación, asistencia técnica, financiamiento y comercialización de las
localidades. En este proceso la figura del Promotor Rural ha sido fundamental, pues cuenta
con los conocimientos y habilidades para determinar los requerimientos de los productores.

2.1. DESARROLLO RURAL
Las acciones implementadas en Veracruz para activar el desarrollo rural, se han dirigido
para que los productores transformen su entorno a partir de la capacitación, la organización
y el cuidado de los recursos naturales; y sobre todo para elevar la calidad de vida de las
familias campesinas.
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Para ello, el INVEDER opera programas bajo un esquema de corresponsabilidad entre
gobierno y productores, a fin de que estos últimos sean los principales promotores del
desarrollo de sus comunidades.
En este sentido, se ha trabajado en dos vertientes: proyectos de inversión e integración de
cadenas productivas mediante el desarrollo de los sistemas producto5.

2.1.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL
En cuanto a la gestión de apoyos ante organismos internacionales, como la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación FAO, resalta por su impacto el
proyecto de Mejoramiento de la Producción y la Transformación de la Leche en el estado
de Veracruz, con el cual se estableció una planta procesadora de leche Lambert en el
municipio de Vega de Alatorre, en esta planta se procesan 1.5 mil litros de leche al día, con
los cuales se elaboran quesos frescos como hebra, botanero y cotija; además de que se
realizan pruebas de quesos maduros como el cincho, roquefort y camembert, para los
cuales se tiene mercado.
En diciembre del año 2003, la FAO aprobó el financiamiento para el proyecto denominado
Modelo Demostrativo de Producción de Leche con Cabras, ello se hizo a través del Fondo
Especial Telefood-FAO, el cual tiene como objetivo proporcionar apoyos económicos a
proyectos en comunidades rurales para la producción de animales pequeños, con la
condición de que los insumos que se adquieran tengan un costo inferior a los 10 mil dólares.
Este proyecto productivo se realiza en el municipio de San Andrés Tlalnehuayocan, y uno de
sus propósitos es demostrar la rentabilidad y el manejo adecuado de la producción lechera
de cabras, para generar interés en los productores que se dedican a esta actividad, a
partir del diferencial del precio de la leche de cabra.

5
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2.1.2. PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL DE LA ALIANZA CONTIGO
Durante el periodo que se informa, a través del Programa de Apoyos a los Proyectos de
Inversión Rural (PAPIR) se otorgaron apoyos por casi 55 millones de pesos6 para financiar
580 proyectos productivos en las zonas rurales del estado, en beneficio de 7,230
productores. Dichos recursos corresponden al ejercicio 2003 y fueron entregados en el
primer cuatrimestre de este año.
Es importante señalar que para el ejercicio 2004, el Programa de Desarrollo Rural con
sus programas PAPIR, PRODESCA y PROFEMOR, fue transferido a la SEDARPA con la
finalidad de simplificar los trámites a los productores que se incorporan a los programas
de la Alianza para el Campo.
2.1.3. REGIONALIZACIÓN Y SISTEMAS PRODUCTOS.
Como estrategia del Gobierno del Estado, el Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural
trabaja en la identificación de los siguientes sistemas-productos prioritarios: maíz, café,
vainilla, cítricos, ganado bovino de doble propósito, bovinos leche, ovinos, flor y forestales,
entre otros. A través de las agencias regionales y con base en la atención a 1,500 grupos
se identificaron 120 de ellos para trabajar en la promoción y establecimiento de modelos
productivos.
2.1.3.1. MODELOS PRODUCTIVOS E INTEGRACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA
El INVEDER ha trabajado con grupos de productores en la identificación de factores limitantes
de su desarrollo, definiendo con ello modelos productivos en los principales sistemas
producto (maíz, café, vainilla, cítricos, ganado lechero y flores), los cuales mediante la
aplicación de planes de mejora7 les permitan integrarse de manera paulatina, a etapas
superiores dentro de la cadena productiva.
6
7

54,978,000 pesos
Propuesta de trabajo definida conjuntamente con grupos de productores rurales para eficientar su
actividad económica, a partir de la identificación e incorporación de recursos tecnológicos y
organizacionales, estableciendo, además, los mecanismos mediante los que se incorporarán dichos
recursos al sistema producto que soporta su actividad.
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MAÍZ
Para el sistema producto maíz en las regiones del centro y sur del estado, se establece un
sólo ciclo Primavera-Verano (P-V), y en la zona de Tapachole en la región de los Tuxtlas se
establecieron dos ciclos P-V y Otoño-Invierno (O-I). Finalmente, en la región de Cotaxtla se
tiene como sistema, el denominado alternativo Maíz-Papaya el cual se invierte ciclo con
ciclo. En los modelos productivos de maíz es fundamental fortalecerlos con la definición e
implementación de planes de mejora, que conlleven al mejoramiento de la producción y
comercialización del mismo.
Los elementos fundamentales que el plan de mejora contiene son: la adopción y transferencia
de tecnología y sistemas de manejo, mediante la generación de valor agregado desde la
cosecha hasta la comercialización directa de los productores organizados con la industria.
Este año se identificaron 5 microrregiones de maíz localizadas en los municipios de Soteapan,
Acayucan, Los Tuxtlas, Cotaxtla y Soledad de Doblado.
Los componentes tecnológicos básicos se integran en equipos para labranza de
conservación, equipos mecanizados para cosecha y acarreo del maíz, infraestructura y
equipo para el almacenaje, todo esto a través de la inversión en bienes de capital y, en lo
que respecta al componente social, incluye educación, capacitación y fomento a la
organización, así como cajas de ahorro, a fin de definir y ejecutar los diferentes planes de
mejora y lograr los objetivos trazados.
Para este modelo productivo el INVEDER atendió directamente a 75 grupos en beneficio
de 1,450 productores, de 10 municipios del estado: Cotaxtla, Manlio Fabio Altamirano,
Soledad de Doblado, Comapa, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Mecayapan,
Soteapan y Pajapan, quienes operan bajo el esquema de organización para la producción
como plan de mejora en 2,550 hectáreas de su propiedad, con una producción estimada
de 12,750 toneladas. Esto refleja un aumento en los rendimientos por unidad de producción
al pasar de 2.2 toneladas a 5 toneladas por hectárea en promedio, que se documentaron
en las bitácoras de producción, gracias a la adopción de nuevas tecnologías por cada uno
de los grupos atendidos que se apegó a los pasos del Plan de Mejora.
En lo que respecta a la integración de la cadena productiva en este sistema producto, se
han establecido cinco centros de acopio y comercialización, dos de ellos altamente
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mecanizados en los municipios de Cotaxtla y San Andrés Tuxtla, así como tres más con un
grado de mecanización menor en los municipios de Soteapan, Acayucan y nuevamente
Cotaxtla, a través de los cuales se espera comercializar la producción de una superficie de
4,834 hectáreas.
Los grupos atendidos que operan los centros de acopio y comercialización mediante
organizaciones legalmente constituidas, (Consorcio Agropecuario Velásquez, Sociedad
Cooperativa de R.S., Productores y Comercializadores de Mazumiapan, S.P.R. de R.I., Central
Productora Campesina del Zapotillo, S.P.R. de R.L., Productores al Campo Agrícola de
Mirador Saltillo, S.P.R. de R.L. y Productores de Maíz del Sureste Agua Blanca, S.P.R. de
R.L.), trabajan bajo esquemas de agricultura por contrato, es decir previo a la siembra de
maíz se fijan cantidades de producción y su precio con empresas de reconocido prestigio
para una comercialización directa sin intermediarios, significando un diferencial de precio
por tonelada del 35% en beneficio de los productores, respecto del modo tradicional, en
el cual existe incertidumbre sobre el precio final al cual comercializarán su producto.

CAFÉ
Para el modelo productivo café, el plan de mejora definido que se ejecuta es el del
mejoramiento de la producción primaria8, generación de valor agregado a través de la
transformación y la comercialización. Este plan tiene como elementos fundamentales el
manejo de las fincas, con mantenimiento, rehabilitación y renovación de cafetales, cuidando
que el cultivo cuente con los insumos necesarios.
Asimismo, incorpora el adecuado manejo de la cosecha, y los componentes tecnológicos
en infraestructura y equipamiento para el beneficio húmedo y seco del café9, equipos de

8
9

Es la producción sin ningún proceso de cosecha, post-cosecha e industrialización.
Beneficio húmedo: las cerezas se despulpan, se extraen los granos de café, se dejan reposar en un
tanque por 36 horas, donde los granos sueltan la miel del fruto.
Beneficio seco: los granos son lavados y escurridos, se secan al sol por tres días, después una
máquina morteadora elimina el pergamino de los granos de café y se seleccionan los de mejor
tamaño.
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torrefacción e infraestructura para acopio, catación y comercialización del café. Parte de
los recursos adicionales generados por el valor agregado de estos productos, se destina a
la producción primaria.
Los productores identifican los factores que determinan la producción y la calidad del grano;
por ejemplo, un mal manejo del corte del fruto se refleja en mermas, en el volumen y la baja
calidad del grano; así que, para revertir esta condición, se capacita y asesora a los
productores en la práctica del buen corte.
En particular, en el periodo que se informa, las acciones señaladas en párrafos anteriores
se enfocaron a 60 grupos distribuidos en 10 municipios (Zongolica, Ixhuatlán del Café,
Totutla, Huatusco, Coatepec, Córdoba, Tepetlaxco, Cosautlán de Carvajal, Naolinco y
Tlaltetela), beneficiando a 1.2 mil productores con una superficie de 2.1 mil hectáreas,
quienes dejaron de ser productores cereceros, y ahora son pergamineros, pues le añadieron
valor a su producto, permitiéndoles desempeñarse desde los procesos de producción hasta
comercializadores de café tostado y molido, bajo un criterio de calidad uniforme.
El resultado inmediato del plan de mejora adoptado en estos 60 grupos es el incremento
en la producción por hectárea, de 8 quintales (Qq) a 20 Qq, con lo cual se beneficiaron 8.4 mil
Qq, el doble que el año anterior.
En la cosecha de café 2003 - 2004, los productores a quienes se les ofreció el servicio de
catación10 de manera gratuita, comercializaron 4.7 mil Qq de su producto con calidad
altura y prima lavado, a un precio 10% más alto respecto al precio medio de mercado,
toda vez que mediante el proceso de catación se les otorgó un certificado en el cual se
asentaba la calidad del café, por lo cual en vez de vender su producto a precio de huerta lo
vendieron a precio de taza, lo que les representó una utilidad adicional a los productores de
242 mil pesos.

10
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El objetivo del servicio de catación es crear conciencia entre los productores, sobre la aplicación de
buenas practicas agrícolas y de manejo de sus fincas, el correcto beneficiado del grano para obtener
mejores rendimientos y precio; así como difundir su consumo mediante el conocimiento y adquisición
del gusto por el sabor del café.
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Este servicio se ofreció también a manera de capacitación a instituciones como el INIFAP,
SAGARPA, Consejo Veracruzano del Café (COVERCAFÉ) y Consejo Regulador del Café, así
como a centros educativos como el Instituto Politécnico Nacional, UNCADER (Unidad de
Capacitación para el Desarrollo Rural) y el Consejo Nacional de Capacitación Intensiva.
Asimismo, se realizaron 25 cursos a 900 alumnos y personal docente de diversos centros
educativos entre los que destacan: Colegio de Postgrados Campus Córdoba, Universidad
de Chapingo, Universidad Veracruzana (Facultad de Economía), jardines de niños,
secundarias y preparatorias. También se participó en la Feria de Xalapa, Feria del Café en
Coatepec y en el evento Expocafé Universitario, esto con la finalidad de promover el consumo
interno de café.
INVEDER participó del 12 al 15 de mayo en La Ruta del Café, en el Distrito Federal, feria
promovida por la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, el Consejo
Mexicano del Café y la Unión Nacional de Organizaciones Rurales Campesinas Autónomas
(UNORCA), la cual agrupa a 4 mil productores de la entidad. Durante el evento se realizaron
cataciones a muestras de café de los estados de Oaxaca, Puebla, Chiapas, Puebla, Guerrero
y Veracruz.
Veracruz, fue el ganador del evento de catación, representado por productores de café de
Zongolica, cuyo producto reunió cualidades de cuerpo, aroma, acidez y sabor, que fueron
reconocidas por los demás participantes.
El sistema producto café destaca, entre otras cosas, por la superficie sembrada y el número
de productores que se dedican a este sistema producto. Los productores atendidos por el
INVEDER, los llamados en transición11, se integran a la cadena productiva a través del
modelo: 36 grupos en producción de café cereza; 17 en producción de café pergamino y
11 grupos con equipos de torrefacción para la producción de café tostado y molido. El total
de hectáreas contempladas en el modelo productivo que se implementa es de 2,720
hectáreas de las cuales 722 se integran con producción de café pergamino y 467.5 tostado
y molido.
11

Estrato de la sociedad rural integrado por campesinos tradicionales, productores de autoconsumo
pero con las condiciones para que, mediante procesos de capacitación, asesoría técnica y
acompañamiento en su proceso de formación, puedan transformarse en productores comerciales.
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Si bien el modelo pretende integrarse al eslabón de transformación y comercialización con
café tostado y molido, el elemento clave es la calidad del café, lo cual garantiza la
competitividad en cualquier mercado.
La aplicación del plan de mejora arrojó resultados superiores a la producción promedio
por hectárea (2 toneladas), en 2.5 toneladas de café cereza. Esta sobreproducción es
equivalente a 10 Qq de café pergamino, que al ser vendidos representan una utilidad de
3.5 mil pesos al productor, una vez descontados gastos de corte y maquila.
Asimismo, de continuar con el proceso de transformación de los 10 Qq de café pergamino
a café tostado y molido se obtienen 386 kilogramos, a un precio promedio de 60 pesos por
kilo resulta la cantidad de 23.2 mil pesos de ingresos brutos, que al restarle 772 pesos
por el proceso de torrefacción, se obtiene una utilidad de 22.4 mil pesos.
Este modelo para su masificación considera dos líneas de trabajo; la primera, desarrolla
actividades de mantenimiento, rejuvenecimiento y renovación de huertos; y la segunda,
apoyada en procesos de capacitación y transferencia de tecnología, para mejorar las
condiciones y procedimientos de beneficiado húmedo y seco, así como de torrefacción del
grano.
Bajo esta premisa, este año se integrarán 20 grupos con 350 hectáreas de la región de
Zongolica que, al transformar su producción primaria habrán de obtener café pergamino.
En este mismo sentido, 10 grupos más, con una superficie de 430 hectáreas, habrán de
obtener café tostado y molido.
Un productor que avanza dentro de la cadena productiva de café, al transformar su
producción de café cereza a pergamino, obtiene beneficios tales como: mejores rendimientos
para venta, ya que puede obtener un quintal de café pergamino con un volumen menor de
café cereza y gracias a la calidad del grano y su manejo tiene mejores oportunidades de
mercado pues su producto puede ser almacenado por periodos más largos, con la
expectativa de un mejor precio por presentación del producto.
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CÍTRICOS
El plan de mejora para este sistema-producto comprende la promoción del manejo integrado
de huertos, incluyendo buenas prácticas agrícolas para alcanzar la inocuidad alimentaria a
través del reordenamiento de la producción, infraestructura de fertirrigación y patrones
tolerantes al Virus de la Tristeza de los Cítricos (VTC), mejoras tecnológicas y equipamiento
para la producción y comercialización, mediante el establecimiento y acondicionamiento
de centros de acopio con corredoras seleccionadoras12. Bajo este esquema se trabajó
con 297 productores organizados en 9 grupos de trabajo pertenecientes a cuatro
municipios del estado (Martínez de la Torre, Atzálan, Nautla y Guitiérrez Zamora) con una
superficie de 1,874 hectáreas.
Para el caso de los cítricos, con su integración a la cadena productiva mediante la aplicación
del plan de mejora propuesto, se obtuvieron incrementos en la producción del 67% al
pasar de 12 a 20 toneladas por hectárea para el caso del limón persa. Destaca un
incremento en el precio por arriba del 185% respecto del valor del producto por tonelada
bajo un sistema tradicional de producción (de 700 pesos por tonelada a 2 mil pesos por
tonelada).

OVINOS
Se apoyó la organización para la producción y comercialización conjunta con el mejoramiento
en los rendimientos y calidad de la carne. Esto último a través del mejoramiento de praderas
utilizando pastos mejorados; el pastoreo rotacional intensivo con cercos eléctricos y
cosechadoras, ensiladoras y galeras para el almacenamiento, así como mediante el
establecimiento de centros de acopio y comercialización. Estos trabajos se realizaron en
los municipios de Las Minas, Ayahualulco, Perote, Tonayán, Altotonga, Atzálan y Jalacingo
con la participación de 225 productores, de 15 grupos de trabajo en una superficie de
500 hectáreas.

12

Se refiere al equipo en el cual se lava la naranja y a su vez selecciona el producto por tamaño y
calidad, mediante un sistema de bandas.
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VAINILLA
En la región del Totonacapan, dentro del modelo productivo de la vainilla, se identificó como
plan de mejora, el manejo y rehabilitación de vainillales utilizando el pichoco y naranjo como
tutores en sustitución del acahual. Asimismo, el plan tiene como objetivo fomentar el uso
de lombricomposta a través del establecimiento de módulos de producción y la instalación
de sistemas de riego, buscando uniformar y elevar la producción de la vainilla en verde.
Respecto al manejo post-cosecha, se promueve el establecimiento y mejora de centros de
acopio y beneficiado tradicional, que permitan un manejo y selección adecuado de las vainas
que permitan hacer ventas consolidadas, tanto de vainilla en verde como beneficiada.
Un componente del plan de mejora para el modelo productivo de la vainilla es la
comercialización asociada y la selección de vainas. Esto permitió que 450 productores
vainilleros, asociados en 10 grupos ubicados en los municipios de la Sierra del Totonacapan
(Papantla, Coxquihui, Coyutla y Filomeno Mata), obtuvieran un sobreprecio de hasta un
150% con respecto a una comercialización individual y sin criterios de selección del producto.
Los impactos en este caso son de tipo económico, por el incremento en utilidades y de tipo
social, por el desarrollo de procesos organizativos.

FLOR
Este año, el plan de mejora para el modelo productivo de la flor se orienta a la producción
de planta de calidad y la mejora del sistema de comercialización. El plan considera los
elementos de aumento en la producción y calidad de planta de ornato en lo referente a
producción primaria y acopio, selección, empaque y comercialización con los componentes
de invernaderos, infraestructura de acopio, selección y empaque. Se trabaja en 2 municipios
(Córdoba y Fortín de la Flores), con 6 grupos y organizaciones, con 72 productores y 5
invernaderos de producción de flor, con una capacidad de producción total de 15 mil flores
por año.
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LECHE
Para el ganado bovino lechero, el plan de mejora abarca el incremento de la productividad
y la mejora en los términos de comercialización a través del valor agregado. El plan
comprende la producción primaria con elementos de aumento en la producción y calidad a
través del mejoramiento de praderas y uso de un sistema rotacional intensivo y, en lo
referente a la comercialización, con elementos de pasteurización de leche para la producción
de lácteos diversos (queso y yogurt).
Los componentes del modelo son pastos mejorados, cercos eléctricos, silos, ordeñadoras
y manejo con complemento alimenticio, pasteurizadoras y equipo para transformación de
leche. Este modelo se promueve en 4 municipios (Miahuatlán, Acajete, Vega de Alatorre y
Nogales) con 12 organizaciones y 240 productores con una superficie de 950 hectáreas,
registrándose un incremento en la producción de leche de 12 litros a 20 litros diarios por
vaca.
FORESTAL
Se promovió el aumento en la superficie de productos forestales no maderables, en particular
el incremento en la población de palma camedor al pasar de 20 mil a 40 mil plantas por
hectárea. En este aspecto se trabajó con 12 grupos de productores de cuatro municipios
(Uxpanapan, Soteapan, Tequila y Tepetlaxco) en una superficie de 2,120 hectáreas.
2.2. ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
Para dar continuidad a los Foros Regionales para el mejoramiento de ocho diferentes
sistemas producto, en 38 municipios de la entidad, se atendieron a 200 grupos de
productores que, con un plan de mejora para su sistema de producción, incorporan
componentes diversos que hacen más eficiente su actividad productiva.
La asociación de los productores es más viable cuando se promueven procesos de
organización a escala microrregional.
Ejemplo de esto se da en las microrregiones de Mazumiapan, en San Andrés Tuxtla y en
Cotaxtla, donde la organización para la producción y comercialización de maíz, ha permitido
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agregar valor de más del 50% (en cuanto a volumen cosechado y valor comercializado)
por encima de los productores tradicionales.
2.3. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO PARA EL DESARROLLO RURAL
En apoyo a los procesos formativos y de desarrollo del capital humano en el medio rural, se
reconoce como un valor la certificación de habilidades y competencias de los promotores
o técnicos de las Agencias Regionales de Desarrollo Rural que dan atención a grupos de
productores agropecuarios de las diferentes regiones del estado.
Así, se inició un proceso de capacitación que, a partir de identificar un conjunto de 3 normas
aplicables al perfil del promotor y a la acción de una Agencia Regional de Desarrollo Rural
-según la metodología definida por el INVEDER-, dará mayor contundencia y calidad en la
respuesta de las Agencias Regionales del INVEDER al campo veracruzano.
De esta manera, durante 2004, 40 técnicos participantes en alguno de los modelos
productivos de maíz, vainilla, café, ganado, floricultura o cítricos, iniciaron un proceso de
certificación en, al menos, una de las tres normas de competencia definidas.

2.4. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL
2.4.1. COVERCAFÉ
La cultura del veracruzano tiene un vínculo muy estrecho con el cultivo y consumo de café
que se remonta a más de dos siglos. Por ello, apegados a las premisas marcadas por el C.
Gobernador del Estado, durante estos seis años de gestión se apoyó de manera destacada
la producción de este cultivo con la participación de recursos estatales, federales y de los
productores.
A través de este Consejo se tomaron medidas para mitigar la crisis de precios que ha
impactado negativamente al sector durante un decenio a través de la integración del sector
cafetalero veracruzano, el mejoramiento y protección de la estructura productiva y la
incorporación de valor agregado por parte de los cafeticultores al producto, los cuales ya
pueden procesar hasta un 7% de la producción para llegar al consumidor final. Se apoyó
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el registro de marcas, lo que permitió que los productores obtuvieran una mejora en sus
niveles de ingreso.
Este año y en virtud de que del sector dependen 84,234 productores de café que
usufructúan 145,626 hectáreas cultivadas en la entidad, los programas de apoyo al sector
fueron los siguientes:
1. Programa de Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad del Café, el cual busca
apoyar a los productores con recursos económicos para la realización de actividades
que coadyuven al fortalecimiento y mejoramiento de la producción y calidad del café
en plantaciones ubicadas en zonas aptas para el buen desarrollo del cultivo, propiciando
con esto el incremento en sus ingresos por la venta del producto y por otra parte,
promover la reconversión productiva en zonas marginales para desalentar la
producción de café de mala calidad. Dentro de este programa se estima a diciembre
de este año, un apoyo total de 84 millones de pesos para los productores cafetaleros
del estado de Veracruz, de los cuales 14 millones de pesos corresponden al ejercicio
2003 y 70 millones de pesos al 2004.
2. Programa del Fondo de Estabilización del Precio del Café (continuidad), el cual busca
compensar el ingreso de todos los productores inscritos en el padrón nacional
cafetalero, constituyéndose en un fondo revolvente, como un mecanismo de soporte
a la actividad cuando se presenten precios bajos. Para este año se tiene un presupuesto
estimado de 250 millones de pesos para apuntalar a los productores cafetaleros en
la comercialización del aromático.
3. Programa de Actualización del Padrón Nacional Cafetalero, el cual contaba, a mayo
de 2004, con un registro de 84,234 productores, 145,626 hectáreas y 57 mil
credenciales entregadas, es decir el 67.7% de avance respecto al padrón de
productores, para lo cual se canalizaron alrededor de 5 millones de pesos en el
desarrollo de esta importante tarea.
Las acciones ejecutadas representan un bajo costo para el Gobierno del Estado y los
productores, porque se cuenta con una reducida pero altamente capacitada plantilla de
personal.
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2.4.2. COVERARROZ
Durante esta Administración el Consejo Veracruzano del Arroz propició el acercamiento
de industriales con productores, pues las partes de la cadena productiva del arroz se
encontraban desarticuladas, no había acuerdo previo a la cosecha para establecer el precio
piso del arroz palay, lo que originaba problemas de tipo social como era la toma de industrias
por parte de los productores, así como bloqueo de carreteras, situación que fue superada
a través del diálogo con los industriales y productores, exhortándolos a fijar el precio piso
previo a la cosecha.
A partir del 1 de enero de 2004, el Consejo Veracruzano del Arroz instaló una oficina en
Tres Valles, con el fin de brindar una atención más cercana a los productores de esta
región del estado.
Con el objetivo de demostrar el incremento de la producción al aplicar tecnología adecuada,
el Consejo Veracruzano del Arroz, hizo entrega a la Fundación PRODUCE Veracruz, A.C. de
un proyecto para el establecimiento de seis parcelas demostrativas de arroz de la variedad
milagro filipino, para la aplicación de Paquete Tecnológico en diferentes microrregiones del
estado.
En la actualidad, Veracruz ocupa el primer lugar nacional en la producción de arroz con el
33.3%. Se estima que en el año 2004 se siembren 14.7 mil hectáreas, con la que se
espera obtener una producción de 73.1 mil toneladas de arroz palay.
2.4.3. COVERVAINILLA
La superficie cultivada en la actualidad es de aproximadamente 71013 hectáreas, donde
se generan empleos e ingresos para cerca de 3,200 familias, en los 21 municipios de la
región del Totonacapan14; la cosecha del año 2003 llegó a cotizarse hasta en 500 pesos
el kilogramo de vainilla verde.
13
14
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Cifra preliminar correspondiente al 2003.
Papantla, Coyutla, Mecatlán, Zozocolco de Hidalgo, Coahuitlán, Filomento Mata, Gutiérrez Zamora,
Coxquihui, Tihuatlán, Martínez de la Torre, Espinal, Tecolutla, Tuxpan, Alamo, Coatzintla, Castillo de
Teayo, Atzalan, Cazones de Herrera, San Rafael y Chumatlán.
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Ante esta situación, productores de la región se interesaron en incrementar la superficie
cultivada y mejorar la calidad y la productividad de la superficie establecida de este cultivo.
Con base en este potencial, el Gobierno del Estado de Veracruz impulsó el desarrollo de la
actividad vainillera a través del Consejo Veracruzano de la Vainilla (COVERVAINILLA), en
donde se han implementado acciones con el propósito de aprovechar las posibilidades del
cultivo exitoso de la orquídea.
Para lograr un mayor impacto social, económico y ecológico se requiere implementar
proyectos integrales viables que permitan al productor generar ingresos de manera
sostenible, ya que las perspectivas de este cultivo son alentadoras para el estado, debido al
incremento de la población mundial que prefiere lo natural y requiere de una mayor cantidad
y calidad del producto. Otros países tienden a ampliar la superficie cultivada de vainilla, por
eso México está obligado a afrontar el reto para competir en el mercado mundial, por lo
que Veracruz debe aprovechar al máximo la ventaja comparativa de ser el estado líder en
la producción de vainilla.
Durante el periodo que se informa se avanzó en la actualización del padrón de productores,
que tiene registrados a 1.5 mil productores. El objetivo de este padrón es conocer tanto el
número de productores como la superficie cultivada y, de esta forma, determinar el potencial
productivo de la región del Totonacapan. En este sentido, en diciembre de 2003 se inició la
credencialización de productores de vainilla, así como la emisión de los certificados de
origen, mediante los cuales los productores solicitan al COVERVAINILLA un documento
que avale de qué huerta se está movilizando la vainilla hacia los beneficios, a fin de evitar el
robo y el comercio ilícito de esta orquídea. Es importante señalar que las credenciales se
entregaron únicamente a los productores de la entidad, toda vez que existen productores
de los municipios de Villa de Juárez y Xicotepec de Juárez del estado de Puebla, que también
comercializan su producto en nuestra entidad.
En materia de capacitación se asesoró a 40 grupos de productores vainilleros, formados
por 600 productores, con la finalidad de que integren figuras asociativas en el campo y
puedan de esta manera acceder a las fuentes de financiamiento y lograr una mejor situación
competitiva. Asimismo, inició la organización de artesanos vainilleros de la zona del
Totonacapan para la realización de figuras de vainilla con producto de calidad para su
posterior comercialización tanto nacional como internacional, teniendo como objetivo
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promover la organización de artesanos para hacer más eficiente la producción y
comercialización a fin de elevar los niveles de vida de las zonas vainilleras.
Entre los municipios donde se llevó al cabo este proyecto se encuentran: Papantla, Gutiérrez
Zamora, Tecolutla, Nautla, Vega de Alatorre, Martínez de la Torre, Misantla, Tlapacoyan,
Espinal, Coyutla, Chumatlán, Coxquihui, Zozocolco de Hidalgo, Filomeno Mata, Coahuitlán,
Mecatlán, Tihuatlán, Coatzintla, Cazones de Herrera, Temapache y Tuxpan.
Se han supervisado 10 huertos madre, siete del programa PAPIR en las comunidades de
Remolino, Tres Naciones, Paso de Valencia, Caristay, San Lorenzo y anexo del municipio de
Papantla, Santa Isabel del municipio de Espinal y en Coxquihui, y otros tres huertos madre
de la Fundación Produce que son Coyutla; Santa María, del municipio de Coatzintla; y la
Unión, del municipio de Tihuatlán.
Se asistió a Reuniones de coordinación, con los municipios de Misantla, Martínez de la
Torre, Tlapacoyan, Gutiérrez Zamora y Papantla, sobre la problemática que existe para los
apoyos al cultivo de la vainilla como son el establecimiento y la polinización, con la finalidad
de definir una estrategia conjunta para mejorar la productividad de este importante cultivo.
A la fecha se tiene un significativo avance en el proceso de obtener la denominación de
origen de la vainilla de Veracruz, esfuerzo en el cual también participa el Gobierno del
Estado de Puebla y las Fundaciones PRODUCE de ambos estados. Con dicho esfuerzo se
espera en el mediano plazo constituir el Consejo Regulador de la Vainilla-Papantla, que
integre el organismo de certificación de la unidad de verificación y el laboratorio de pruebas.

2.4.4. COVERLIMÓN
Conforme al modelo de sistema-producto establecido para este producto, primero se
organizan los productores en un grupo de trabajo para evolucionar en la constitución de
una sociedad de producción rural o en otra personalidad jurídica que así convenga al grupo,
durante la evolución de la organización, se ejecuta un diagnóstico en campo para definir un
plan de mejora individual, que sirve de base para determinar el proyecto integral de los
grupos participantes. Tal plan tiene dos ejes: el primero, corresponde a la variedad de
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limón persa que hace referencia a la aplicación de un manejo integrado del cultivo; el segundo,
específicamente para la naranja valencia, eje dedicado a la rehabilitación de huertas.
Hasta mayo de 2004 el COVERLIMÓN, realizó funciones como Unidad Técnica Operativa
del Consejo Estatal Citrícola A.C., en la aplicación de los recursos para el sistema producto
cítricos, con una inversión total de 36.3 millones de pesos provenientes de diversos
programas y fuentes de financiamiento, de los cuales casi 9 millones de pesos15
corresponden al Programa de fomento agrícola de ejecución nacional; Proyecto de
Integración de la Cadena Productiva de los Cítricos 2003; 7.7 millones, al Programa de
Apoyos a la Competitividad por Ramas de Producción; Proyecto Replantación Citrícola a
Patrones Tolerantes al VTC; 2.3 millones de pesos corresponden al subprograma PAPIR
2003; 678.5 mil pesos a la inversión estatal directa y 16.6 millones de pesos corresponden
a la aportación de los productores beneficiarios. Estos recursos fueron terminados de
entregar durante el primer semestre de 2004.

2.4.5. COVERFLOR
Este año, inició el proyecto denominado Parque Doña Falla con una inversión de 4.5 millones
de pesos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas, el cual
contará con un centro de acopio, exhibición y comercialización permanente de más de
100 especies ornamentales, este proyecto estará concluido en el mes de diciembre,
beneficiando directamente a más de 2 mil familias y en forma indirecta a los casi 50 mil
productores de la entidad.
Asimismo, se diseñó un programa integral de capacitación en aspectos técnicos generales
y especializados, en habilidades gerenciales, administrativas y procesos de comercialización
dirigido a los floricultores del estado.
En apoyo a la comercialización y promoción de flores y follajes, se coordinó la participación
de 480 productores del estado en 8 ferias y exposiciones regionales, donde se obtuvieron
ventas por 1.7 millones de pesos.

15

8,968,180
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El Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural, así como los organismos descentralizados
que coordinó, encauzaron sus esfuerzos al desarrollo social, económico y humano del sector
rural veracruzano durante esta Administración, a partir de un enfoque en el cual se reconoce
la necesidad de apoyar simultáneamente políticas sociales y económicas que se fortalezcan
entre sí y aseguren el desarrollo del trabajo del capital humano y la productividad.
Podemos señalar que este Gobierno, deja un importante legado en materia de desarrollo
rural a las futuras generaciones, por ser un organismo único en su diseño y estructura a
nivel nacional, por tener una metodología de trabajo probada y sobre todo capital humano
con un nuevo enfoque de desarrollo rural integral, con una visión empresarial en las unidades
de producción rural en el estado.
Las acciones en materia de desarrollo rural realizadas en el 2004 son la suma de esfuerzos
del INVEDER para consolidar y reforzar lo realizado en estos seis años de trabajo a favor de
los productores rurales veracruzanos.

3. CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN
De acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, uno de los objetivos de este
Gobierno es trabajar a favor del desarrollo regional a fin de tener una gestión gubernamental
eficiente y de mayor calidad, a partir del reconocimiento de las características físicas y
socioeconómicas de la entidad mediante una política definida en este rubro.
Lo anterior en el contexto de que una de las principales preocupaciones a nivel nacional e
internacional es lo referente a las profundas disparidades que existen en el desempeño
económico de las distintas regiones en un mismo país, que hace necesario que el estado
aplique políticas diferenciadas que promuevan, impulsen y sostengan el desarrollo a partir
de las regiones reduciendo las desigualdades que existen entre éstas y que inhiben el
desarrollo colectivo para lograr una mejora en el bienestar y la calidad de vida de la población.
Para dar cumplimiento a este objetivo, el titular del Ejecutivo estatal, considerando que la
cuenca del Papaloapan es una zona con características fisiográficas que abarca una
diversidad de climas, actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras, así como
una riqueza natural y cultural que hacen de esta zona un importante polo para el desarrollo
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del estado de Veracruz, creó el Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPAP) en 1999
y posteriormente en junio de este año se ampliaron los municipios de su cobertura así
como sus atribuciones a fin de reactivar el desarrollo productivo de esta región.
Desde entonces, el CODEPAP ha trabajado en promover acciones en los ámbitos
agropecuario, forestal, pesquero, acuícola, agroindustrial, de infraestructura y de
ordenamiento hidrológico que tiendan al desarrollo sostenible de la región de la cuenca del
río Papaloapan.
Este año se concluyeron 11 importantes obras de riego suplementario, así como otras
adicionales; asimismo, se destinó una inversión de 6.9 millones de pesos para la construcción
de infraestructura de riego en el Agrocentro Siglo XXI y se concluyeron obras de
rehabilitación y rescate de zonas coloniales y de museos y sitios arqueológicos, para proteger
el patrimonio histórico, cultural y contribuir a consolidar la identidad y atractivos turísticos
de la región que impulsen la actividad económica.
Se fomentó la organización de productores en sociedades legalmente establecidas y
orientadas a los programas de sustitución de cultivos, al establecimiento de la acuicultura
y simultáneamente al apoyo de las diversas acciones de reforestación; además, se promovió
el manejo apropiado de los recursos de la zona, y de los desarrollos agrícolas, forestales,
acuícolas y ecoturísticos; se implementaron soluciones que utilizaron modernas tecnologías
de punta, como imágenes satelitales, estaciones metereológicas y otras, para determinar
las soluciones aplicables, incluyendo el uso de métodos modernos de construcción para la
nueva infraestructura.
Acción fundamental, ha sido el desarrollo del temporal tecnificado en las diversas áreas de
la cuenca así como el estudio y construcción de nuevas áreas o módulos de riego
suplementario, atendiendo a la rehabilitación de los ya existentes, en el área que atiende el
CODEPAP, buscando mejorar la capacidad productiva de los suelos, fomentar un uso más
eficiente del agua y de la energía eléctrica e incrementar el ingreso de los habitantes.
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3.1. INFRAESTRUCTURA DE RIEGO
3.1.1. TEMPORAL TECNIFICADO
DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO LOS NARANJOS

Esta zona comprende 92.6 mil hectáreas aprovechadas actualmente con cultivos de
temporal. Se dispone de los estudios básicos necesarios para asegurar el desarrollo
sostenible; agrológicos, edafológicos, topográficos y de ingeniería de proyecto. Este año
continuaron en el distrito las acciones de protección contra inundaciones y mejora de
caminos, por parte de la CNA, mismas que antes inició CODEPAP en este programa
multianual.

DISTRITO DE TEMPORAL TECNIFICADO DE ISLA-RODRÍGUEZ CLARA

Se dispone de los estudios necesarios para continuar, con la CNA, el mejoramiento del
temporal tecnificado en este distrito. Este proyecto multianual, abarca 57 mil hectáreas
localizadas en los municipios de Isla y Juan Rodríguez Clara, de gran capacidad para la
producción agropecuaria y que requiere de un mejoramiento de la red de caminos entre
las zonas de producción y las áreas urbanas, así como de las redes de drenaje. Este año
continuaron, por parte de la CNA acciones de protección contra inundaciones y mejora de
caminos que iniciara, dentro de este programa multianual, CODEPAP.

3.1.2. RIEGO SUPLEMENTARIO
Este año, CODEPAP canalizó recursos provenientes, del Impuesto sobre Nóminas, estatales,
federales y de los productores por 63.5 millones de pesos para la terminación de 11
obras en módulos de riego suplementario en una superficie de 3.8 mil hectáreas, en beneficio
de 624 usuarios directos entre los que destacan la conclusión de los módulos de riego:
•
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•

Agua Dulce, de la margen izquierda del río Papaloapan, con 9.8 millones de pesos en
2002-2004 del Impuesto sobre Nóminas que beneficia a 62 productores con 430
hectáreas, en las localidades de Agua Dulce y Playa de Vaca, municipio de
Cosamaloapan.

•

Paso Santuario, de la margen izquierda del río Papaloapan, con 6.8 millones en 20022004 del Impuesto sobre Nóminas, beneficiando a 25 productores con 220 hectáreas
en las localidades de Paso Nuevo y Tangamanga, municipio de Cosamaloapan.

•

San Pedro, de la margen derecha del río Papaloapan, con 5.3 millones de pesos en
2002-2004 del Impuesto sobre Nóminas, beneficiando a 24 productores con 200
hectáreas en Rancho San Pedro, municipio de Otatitlán.

•

Tlacojalpan I, de la margen derecha del río Papaloapan, con 10.8 millones de pesos
del Impuesto sobre Nóminas, beneficiando a 37 productores con 385 hectáreas en
el municipio de Tlacojalpan.

•

La Pochota, con 4.8 millones de pesos, beneficiando a 72 productores con 650
hectáreas en el ejido La Pochota, municipio de Cosamaloapan.

•

La Conchita, con 3.9 millones de pesos, beneficiando a 112 productores con 930
hectáreas en el ejido La Conchita, municipio de Otatitlán.

•

Las Limas, con 1.7 millones de pesos, beneficiando a 38 productores con 340
hectáreas, en las localidades Peñitas y Las Limas, municipio de Cosamaloapan.

•

Tlacojalpan II, con 1.9 millones de pesos, beneficiando a 23 productores con 260
hectáreas, en el municipio de Tlacojalpan.

•

Paso Nuevo, con 83 mil pesos estatales, más 5.3 millones de pesos de fondos de la
CNA, beneficiando a 92 productores con 980 hectáreas, en Rancho Nuevo, Mata de
Caña y Paso Nuevo, municipio de Otatitlán.

Asimismo, se concluyeron 7 unidades de riego por pozos rehabilitados con una inversión
de 3.9 millones de pesos de fondos estatales en las localidades Laguna Escondida, tres en
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Nuevo Pueblo Nuevo, con la construcción de zonas de riego, Jorge L. Tamayo, Nueva
Asunción y Nuevo Piedras Blancas con la construcción de zonas de riego y equipamiento
de los pozos ubicados en los municipios de Tres Valles, Tierra Blanca y Cosamaloapan,
beneficiando a 39 usuarios con 183 hectáreas.
Además se invirtieron 12.5 millones de pesos de fondos aportados por la CNA para la
protección marginal de las obras de toma de los módulos Tlacojalpan I, Paso Nuevo, La
Conchita, Tlacojalpan II, Agua Dulce, Paso Santuario y La Pochota; más 1.7 millones de
pesos para acciones de construcción, rehabilitación y modernización del Distrito de Riego
082, para programas de uso eficiente de agua y energía eléctrica y para el Programa de
Uso Pleno de Infraestructura Hidroagrícola.

3.2. DESARROLLO PRODUCTIVO Y COMERCIAL
3.2.1. AGRÍCOLA
3.2.1.1. MÓDULO DEMOSTRATIVO DE RIEGO CON VARIEDADES DE FRIJOL BAJO
CONDICIONES DE FERTIRRIEGO EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO
PAPALOAPAN CICLO PRIMAVERA 2004
En el área de influencia del Distrito de Desarrollo Rural 008 de Ciudad Alemán, donde se
ubica parte del proyecto: riego suplementario de la margen derecha del río Papaloapan del
CODEPAP, cada año se siembran alrededor de 868 hectáreas con frijol que tiene un
rendimiento muy bajo comparado con los índices a nivel nacional.
Una de las causas de la baja productividad, es el uso de variedades de baja calidad genética
y de materiales criollos poco rendidores y susceptibles a enfermedades, debido a la escasez
de semilla de variedades mejoradas, por la ausencia de una estrategia de transferencia de
tecnología y la falta de un programa continuo de producción de semilla y de uso de tecnología
en la producción de frijol de riego.
Este año se contó con el apoyo de un productor cooperante del ejido Tlacojalpan, a quien
CODEPAP instaló en su parcela, una hectárea con las variedades comerciales de frijol bajo
condiciones de fertirriego. Las variedades de frijol utilizadas son: Negro Veracruz e ICTA404
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Ligero y la línea experimental DOR-448 durante el ciclo Primavera-Verano 2004/04 (abriljunio). Los resultados han sido positivos para los productores de esa zona. Se determinaron
las semillas de mayor productividad y adaptación al suelo y clima de la margen derecha del
río Papaloapan.
Al promover CODEPAP las siembras de frijol bajo la modalidad del fertirriego, que consiste
en la combinación de riego por goteo y fertilización fraccionada, que ha traído como resultado
el incremento de un 100% en semillas mejoradas por el Programa de Frijol del Campo
Experimental Cotaxtla-INIFAP, se tiene la certeza de dotar de semilla de alta rentabilidad a
los productores de la cuenca del Papaloapan.
La siembra se estableció el primero de abril de 2004, fuera de época de siembra, lo que
significó riesgos por altas temperaturas en la etapa de formación de vainas y grano, así
como la posible entrada de lluvias en la etapa de cosecha, factores que pudieron afectar la
calidad del grano.
Se demostró con la buena respuesta de las variedades al fertirriego, que éstas son una
buena opción para aumentar rendimiento y rentabilidad con un manejo sencillo, que motiva
al cambio tecnológico. Se efectuaron muestreos de rendimiento en la segunda semana de
junio, para obtener los datos por cada variedad y en este ciclo agrícola se determinó la
adaptabilidad de cada una de las variedades; la que mejor rendimiento obtuvo recibió el
nombre de Negro Papaloapan.

3.2.2. AGROINDUSTRIAL
Se participó en las exposiciones y eventos de promoción a la comercialización y exportación
de la producción agrícola veracruzana, actuando mediante la invitación a participar a
productores y a posibles comercializadores.
En coordinación con otras dependencias, el CODEPAP invirtió en el Agrocentro Siglo XXI,
6.9 millones de pesos para la implementación de 12 módulos demostrativos de riego
tecnificado y uno de infraestructura acuícola en el municipio de Puente Nacional.
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3.2.3. ACUICULTURA
Se presentó y aprobó el Manifiesto de Impacto Ambiental para la construcción del puente
carretero y el canal de comunicación de la Laguna Camaronera con el mar, contándose ya
con la autorización de la SEMARNAT y el proyecto constructivo.
Se constituyó el Comité Técnico Consultivo para la Conservación y Protección de los
Humedales de Veracruz, conjuntamente con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, de esta manera dicho comité está integrado por: la SEMARNAT, la Secretaría
de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Gobierno del Estado de Veracruz, los
Gobiernos de 20 municipios, representantes del sector Académico, Científico y de la
sociedad.
Se llevó al cabo la segunda etapa del Programa de rehabilitación, equipamiento y puesta en
marcha de unidades de producción acuícola ubicadas en la cuenca del Papaloapan, para
dotarlos de infraestructura y equipo así como de insumos de trabajo con fondos
concurrentes del Gobierno del Estado y el Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión
Rural PAPIR de la Alianza para el Campo.
Se entregó equipo e infraestructura productiva a grupos para el rescate de lagunas
interiores en los municipios de Tlalixcoyan y Chacaltianguis, lo que beneficia la ecología de
las lagunas y mejora el ingreso de los pescadores que dependen de la productividad de la
acuicultura en dichos cuerpos de agua.
Se llevaron al cabo diversas acciones y estudios para el desarrollo de la acuicultura en
varios municipios de la cuenca del Papaloapan, entre los que destacan Alvarado, Lerdo de
Tejada, Ángel R. Cabada, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, Catemaco, Tlacotalpan,
Cosamalopan, Acula, Tuxtilla, Otatitlán, Juan Rodríguez Clara, José Azueta, entre otros.
Se capacitó y organizó a los productores para recibir los apoyos de los programas de
Alianza para el Campo para el desarrollo de actividades acuícolas, integrando a más de
120 sociedades en las formas de asociación jurídicamente reconocidas, tales como
sociedades cooperativas de producción pesquera o de producción rural.
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Siguiendo este programa, se pusieron en marcha unidades de producción acuícola
consistentes en módulos de engorda de tilapia, de pargo cerezo o mojarras nativas en
jaulas flotantes; además en corrales de hasta 2 hectáreas de superficie, módulos de engorda
de tilapia, de pargo cerezo o mojarras nativas, jaibas y almejas; módulos para la producción
de jaiba desnuda; módulos de estanquería rústica recubiertos con membrana impermeable,
para la engorda de tilapia, pargo cerezo, mojarras nativas, langostinos y peces tropicales
ornamentales; módulos para el manejo intensivo de encierros y corrales, donde se dotó a
los pescadores de infraestructura para la producción in situ de crías de especies nativas
para la resiembra de sus encierros y corrales; y por último, también se construyeron módulos
de estanques circulares para la engorda de tilapia, pargo cerezo o mojarras nativas.
Destacan entre todos estos módulos, dos centros de producción de crías de primera calidad
y hormonadas construidos en sitios estratégicos para proveer crías a otras unidades de
producción a un precio accesible para las unidades de producción acuícola que lo requieran.
Uno de ellos está enclavado en la región de Los Tuxtlas en el ejido Matacapan, municipio de
San Andrés Tuxtla y el otro en la región del sotavento, en el ejido Loma de Hujuapan, municipio
de Juan Rodríguez Clara.
Destaca también la creación del primer centro para el depurado de moluscos Bivalvos del
sector social ubicado en el Canal Salinas, frente a la Laguna Camaronera, municipio de
Alvarado. Este centro fue construido con fondos del Gobierno del Estado de Veracruz y la
Fundación PRODUCE Veracruz. La infraestructura integra como elementos principales el
depurado por filtración mecánica, radiación UV y ozonificación; y el cultivo de organismos
en bolsas o cajas de cultivo en suspensión.
Otra de las novedades del programa de fomento de la acuicultura en la cuenca del
Papaloapan, ha sido la construcción y equipamiento del Primer Módulo Rural de Producción
de Alimento Balanceado para la Acuacultura, operada por pescadores de la Cooperativa
Costa Verde del municipio de Alvarado. Con este módulo de producción de alimento
balanceado se resuelve uno de los principales problemas de las unidades rurales de
producción acuícola.
Tres elementos distinguen a este programa de fomento de acuicultura de otros que se
han desarrollado en el estado. En primer lugar, se ha dado prioridad a grupos de productores
organizados con un fuerte arraigo local y una estructura organizacional eficiente. Por otro
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lado, los apoyos fueron entregados bajo el principio de transferencia de biotecnología, como
paquetes integrales para el cultivo de la especie de interés. Es decir, se privilegió la entrega
de módulos funcionales y funcionando, y no la entrega aislada de insumos, materiales o
dinero en efectivo, que no garantizan la viabilidad del proyecto.

3.2.4. PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA
3.2.4.1. FORESTAL
Se concluyó la primera etapa del Plan de Manejo y Desarrollo Sustentable de los Humedales
de Alvarado.
Continúa la construcción y equipamiento de dos viveros para la producción exclusiva e
intensiva de 3 especies de mangle, los que ya están en producción de plántulas, en los
municipios de Alvarado y Acula.
Asimismo, se llevaron al cabo los trabajos y acciones necesarias para el vivero de producción
intensiva de especies maderables y frutales nativas de la reserva de la biosfera de los
Tuxtlas en el municipio de San Andrés Tuxtla.
Se dio seguimiento a la producción y mantenimiento de plantas madre de variedades
comerciales de Bambú, en los dos viveros construidos para tal fin en el municipio de San
Andrés Tuxtla.
Continuaron y se reforzaron las acciones de reforestación en el ejido La Isleta, municipio de
Acula y en el Ejido El Tarachi, municipio de Alvarado.

3.2.4.2. RESCATE ECOLÓGICO
Este año se destinaron recursos para el suministro e instalación de estaciones
multiparámetro de monitoreo en aguas del Golfo de México, con la finalidad de detectar la
aparición de la marea roja, con una inversión de 799 mil pesos.
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3.3. TURISMO Y ECOTURISMO
Este año se invirtieron 3.1 millones de pesos de recursos estatales más 7 millones de
pesos provenientes del Impuesto sobre Nóminas, para la terminación de las obras de
rescate urbano y museos, que contemplan las mejoras y restauraciones de los centros
históricos de las ciudades de Tlacotalpan en la zona del cine, del centro comercial y se
rehabilitó también la casa de cultura Agustín Lara; y de Santiago Tuxtla, donde se remodeló
la fachada del mercado y del Club de Leones, se construyeron las plazas Cervantina y De La
Madre, dotando además la zona centro con las estatuas apropiadas. También se restauró
el mural del hospital civil Teodoro A. Diez y se remozó la avenida 5 de mayo.
En colaboración con el INAH, se efectuaron obras de rehabilitación, remodelación y
equipamiento del Museo Tuxtleco, ampliándose la biblioteca y la sala de exhibiciones,
dotándolo con una mejor museografía.
En Tlacojalpan se estableció el Museo de Sitio Regional, al que se destinan 730.9 mil pesos.
Se rehabilitó también el parque 15 de octubre, de la ciudad de Alvarado con una inversión
de 593.6 mil pesos.
Estas obras benefician a más de 102 mil habitantes de dichos poblados y contribuyen al
incremento del movimiento turístico de la atractiva Ruta Olmeca.
Se concluyó el proyecto ejecutivo para el aprovechamiento ecoturístico de la localidad de
La Mojarra ubicada en el ejido Poza Honda, municipio de Acula. Dicho proyecto integra
planos constructivos y el plan de conjunto para el desarrollo de un centro de protección y
conservación de especies en peligro de extinción o en alguna categoría de protección
ecológica, principalmente el manatí (Trichechus manatum). Adicionalmente, el proyecto
contempla la construcción de cabañas para la recepción de visitantes a la zona del humedal
de Alvarado.
Se concluyó la primera fase de construcción de la obra de aprovechamiento ecoturístico
de La Mojarra donde se construyeron 4 cabañas y un atracadero, así como un encierro
rústico y un estanque manatiario (en concreto reforzado) para el mantenimiento de
ejemplares que estén en cuarentena o en proceso de adaptación o preliberación para
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reintroducirlos a su ambiente natural. Esta obra beneficiará de manera directa a 25 familias
de la comunidad La Mojarra y de manera indirecta a los centros de población cercanos
dentro del humedal, por las actividades que podrán promoverse y realizarse como parte
de este programa de conservación, entre las que se encuentran: renta de kayacs, bicicletas,
canoas, lanchas, pesca deportiva, organización de caminatas, observación de aves, entre
otros.

3.4. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Continúan los programas de capacitación a alumnos de los diversos Tecnológicos
Agropecuarios de la cuenca, que son impartidos por los técnicos capacitados en años
anteriores con los programas del CODEPAP.
Desde el año 2000, CODEPAP en estrecha coordinación con el Instituto Mexicano de
Cooperación Internacional, ahora Dirección General de Cooperación Técnica y Científica,
inició las gestiones para obtener los beneficios de asistencia técnica de JICA, (Agencia de
Cooperación Internacional del Gobierno de Japón) la cual ha permitido:
1.- Mediante el esquema de contratación de empresas especializadas, JICA realizó en
coordinación con CODEPAP, el Estudio básico de desarrollo del proyecto piloto para
determinar el potencial agrícola en cuatro unidades de riego para el combate a la
pobreza en la cuenca baja del río Papaloapan del estado de Veracruz.
En abril de este año iniciaron los trabajos correspondientes a este estudio y se terminaron
en septiembre.
Cada uno de estos módulos estudiados es representativo de las principales agroecosistemas existentes en la cuenca del Papaloapan: Los Tuxtlas, representado por el
módulo de riego de Laguna Encantada, municipio de San Andrés Tuxtla; las zonas inundables,
correspondientes a proyectos de temporal tecnificado y representados por los módulos de
Tesechoacán y Curazao, respectivamente, ambos ubicados en el municipio de José Azueta;
el módulo de riego suplementario de Tlacojalpan, ubicado sobre la margen derecha del río
Papaloapan y característico del medio de esta zona y, finalmente, los módulos de pozos
profundos, representativos de las planicies y además, zona de asentamientos de los pueblos
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de la etnia Chinanteca que fueron reacomodados como consecuencia de la construcción
de las presas Cerro de Oro y Miguel Alemán Valdéz, respectivamente. En total, estos módulos
son representativos de 3,637 hectáreas bajo riego en sus diferentes modalidades y de las
condiciones socio-económicas de 619 productores incluidos en el estudio.
3.4.1. LABORATORIO PARA EL ESTUDIO DE LOS ECOSISTEMAS ACUÁTICOS DEL
PAPALOAPAN
La cuenca del Papaloapan dispone de un amplio sistema de lagunas artificiales y naturales
que dan origen a un sinnúmero de ecosistemas acuáticos que albergan una enorme
diversidad biológica que hacen de la cuenca del Papaloapan una de las regiones de mayor
riqueza natural en el estado de Veracruz.
Para apoyar dichos ecosistemas para el desarrollo económico de la cuenca, el CODEPAP,
estableció el Laboratorio para el Estudio de los Ecosistemas Acuáticos del Papaloapan, lo
que permitirá contribuir al sostenimiento de la pesca, otra de las actividades económicas
de importancia en la cuenca del Papaloapan.
Los investigadores de la región disponen del instrumental básico para trabajo y muestreos
de campo, lancha, sonda multiparámetrica de calidad de agua, área de oficina, comedor y
dormitorio, así como una sala de audiovisuales para talleres de capacitación y actualización
en técnicas de producción a campesinos, productores, pescadores, acuicultores y
profesionistas técnicos.

3.4.2. ESTACIÓN DE MONITOREO MULTIPARAMÉTRO DE FLORECIMIENTOS
ALGALES NOCIVOS.
Como parte de las acciones del Laboratorio para el Estudio de Ecosistemas Acuáticos del
Papaloapan, se estableció la Primera Estación de Monitoreo Multiparamétro de
Florecimientos Algales Nocivos. Dicha estación de monitoreo es de relevancia internacional,
ya que es el Proyecto Piloto de nuestro país para integrarse al sistema de monitoreo del
Golfo de México y que es parte del GOOS (Sistema Mundial de Observación de los Océanos).
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Esta Estación ha sido instalada en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el
Gobierno del Estado de Veracruz, en el marco del Acuerdo de los Estados del Golfo.
En la reunión realizada en marzo de 2004 con sede en Cancún, el CODEPAP fue
encomendado para instalar e implementar el Proyecto Piloto de Monitoreo de la Marea
Roja por la experiencia y los avances que ha demostrado en el manejo integral de cuencas
hidrológicas y el liderazgo demostrado en las mesas de Salud, Ecología y Medio Ambiente.
La estación está integrada por una torre-antena de 10 metros de altura, donde está
montado el equipo meteorológico y una sonda multiparamétrica para determinar la calidad
del agua inmersa en las aguas de la laguna arrecifal de la Isla de Sacrificios.
La estación está equipada con un sistema de colección, almacenamiento y transmisión
automatizada de datos.
Veracruz es líder y precursor en el ámbito nacional y latinoamericano, al contar con una
estación de monitoreo de estas características.
La creación de un Sistema Nacional de Observación Oceánica y Climática de la porción
mexicana del Golfo de México es de gran relevancia, tanto a nivel nacional como internacional.
Basta reconocer que permitirá, conforme la red vaya creciendo, obtener un mejor
conocimiento, entendimiento y control del medio marino oceánico y costero; contribuir al
entendimiento y al pronóstico más acertado del clima regional y sus efectos en otras latitudes
así como lograr un mayor y mejor aprovechamiento de los recursos marinos.

3.4.3. COOPERACIÓN TÉCNICA BAJO LA MODALIDAD DE ENVÍO DE
VOLUNTARIOS VETERANOS
Mediante este tipo de cooperación, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA),
aprobó el envío de un equipo de expertos veteranos (profesionistas retirados) al CODEPAP.
Este equipo está compuesto por un experto en ingeniería costera, un experto en desarrollo
rural y una coordinadora, y permanecerá trabajando en la cuenca durante un periodo de
dos años a partir del mes de octubre de 2003.
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El experto en ingeniería costera trabaja con el personal del CODEPAP en la realización de
estudios que permitan realizar de manera óptima, la reapertura de la barra de la laguna
Camaronera, del municipio de Alvarado la que ha permanecido cerrada desde la época en
que se construyó la carretera Veracruz - Coatzacoalcos y es en gran parte, el origen de la
drástica disminución de las especies marinas en esa zona del litoral, que ya no cuentan con
la salinidad apropiada para su reproducción en las lagunas costeras.
El experto en desarrollo rural realiza un trabajo que busca, desde el punto de vista de la
organización, la conformación de un modelo organizativo para los productores de los
módulos de riego de la cuenca baja del Papaloapan. Para tal efecto, propondrá la puesta
en marcha de la metodología de investigación participativa.

3.4.4. CONTACTO DIRECTO CON UNIVERSIDADES Y ORGANISMOS
INTERNACIONALES
Como consecuencia de una visita realizada en marzo de 2003 a la ciudad de Xalapa, se
firmó en octubre de ese año un convenio de colaboración entre CODEPAP y la Universidad
de Carolina del Sur. De este convenio se derivó la organización del Primer Seminario sobre
Migrantes Veracruzanos a Carolina del Sur, celebrado en marzo de este año en la ciudad
de Xalapa.
Asimismo, se han realizado acciones de promoción al empleo como enfermeras o maestros,
en beneficio de los migrantes veracruzanos a ese estado de la Unión Americana.
También, se firmó un convenio entre las autoridades educativas de ambos estados para
que maestros veracruzanos sean contratados para impartir clases de español en las
escuelas públicas de Carolina del Sur, favoreciendo además, los vínculos con las autoridades
de salud veracruzanas para que se capacite a enfermeras para ser contratadas por las
autoridades hospitalarias y médicas de Carolina del Sur.

3.5. SISTEMAS DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN
Continuaron las acciones necesarias para el desarrollo de tecnologías tendientes a la
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implementación de la agricultura de precisión mediante la caracterización climática y el
muestreo intensivo de suelos, lo que permitió determinar los factores limitantes del clima
y suelo.

3.5.1. INTERPRETACIÓN Y MANEJO DE IMÁGENES SATELITALES CON
GEOPOSICIONADORES PARA SU APLICACIÓN EN PROYECTOS
PRODUCTIVOS REGIONALES
El CODEPAP continúa con la integración del Laboratorio de Sistemas de Información
Geográfica y Sensores Remotos de la Cuenca del Papaloapan, con equipo de cómputo,
imágenes de satélite, cartografía digital y personal técnico especializado para realizar el
análisis de la información para el estudio de los recursos naturales, y el desarrollo de
técnicas de modelación, en la determinación de factores del paisaje para aplicaciones
agrícolas, hidrológicas, ecológicas y de reforestación.
Asimismo, prosiguen los trabajos de percepción remota en diversas aplicaciones como
son el manejo de los agroecosistemas, levantamiento de suelos, definición de zonas
inundables, inventarios de cultivos y clasificación de uso del suelo.
Se continúa con la delimitación de las áreas de influencia de las microcuencas en el proceso
de planeación para el desarrollo de cada uno de los proyectos productivos implementados
y se analizó la información digital en forma conjunta incluyendo imágenes de satélite y
cartografía digital, para determinar qué acciones podrán aplicarse para lograr un mayor
aprovechamiento de los proyectos.
En este contexto se utilizaron tecnologías de SIG y PR para determinar la cobertura del
bosque de mangle en la región del Humedal de Alvarado en un periodo de 28 años, estimando
así, la tasa de deforestación y localizando áreas prioritarias para implementar acciones de
reforestación. Con el análisis digital de imágenes del satélite Landsat tomadas en 1974 y
2001 se estimó una tasa de deforestación del bosque de manglar de 49.7 %, por lo que es
evidente la conversión extensiva de las áreas de manglar en áreas de pastizal y en menor
grado, cultivos.

414

A GROPECUARIO , R URAL , F ORESTAL , P ESCA Y A LIMENTACIÓN

Se terminó el diagnóstico de la cobertura forestal alrededor del Volcán San Martín en la
región de Los Tuxtlas, lo cual contribuirá a un mejor aprovechamiento económico y una
mejor conservación biológica de la selva en Veracruz.
La clasificación supervisada de la imagen del satélite IRS permitió calcular un área
aproximada de 9,234 hectáreas de cobertura de selva tropical en la zona de influencia del
volcán San Martín y una cobertura de manglar de 1,837 hectáreas alrededor de la Laguna
de Sontecomapan.
Adicionalmente, se realizaron trabajos de prospección de algunos de los sitios arqueológicos
más importantes del territorio de Veracruz utilizando imágenes del satélite Ikonos con una
resolución de un metro por píxel y en las bandas espectrales del visible e infrarrojo, en
conjunción con modelos digitales de elevación del terreno. Esto se relacionó al estudio de
los impactos naturales y sociales que contribuyen a la degradación de los sitios arqueológicos
existentes y al desarrollo de modelos de predicción para localizar nuevos sitios.
CODEPAP rebasó las metas fijadas en los diferentes programas de desarrollo agrícola,
forestal acuícola y ecoturístico y dispone de un acervo de estudios y proyectos ejecutivos,
que permitirán proseguir y desarrollar ampliamente las nuevas acciones de riego
suplementario, de temporal tecnificado y de desarrollo acuícola, entre otros.
En suma, CODEPAP ha tenido un impacto significativo en el sector agropecuario y en especial
en la región del Papaloapan, por el número de hectáreas beneficiadas, que abarcan una
vasta región con agricultura de temporal tecnificado, obras de rehabilitación de riego en
11 mil hectáreas, más de 10 mil hectáreas de riego nuevo, la protección de zonas ecológicas
prioritarias como Los Tuxtlas y los Humedales de Alvarado y el rescate urbano de Tlacotalpan
y Santiago Tuxtla.

4. COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
La Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA) tiene como una de
sus principales tareas facilitar los mecanismos para que los productores del campo
veracruzano cuenten con más y mejores canales de comercialización. Con este propósito
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COVECA trabaja en el fortalecimiento al productor, el impulso a la comercialización
agropecuaria y el fomento a las exportaciones.
Lo hace de manera coordinada con otras instancias estatales y federales, y trabaja en el
desarrollo de medios de comercialización más eficientes para que a través de éstos, los
agroproductos veracruzanos se inserten en mejores condiciones en los mercados
nacionales e internacionales.
En este sentido la COVECA utiliza la gestión, la asesoría y la capacitación, como instrumentos
principales para la transformación de los procesos productivos y la modernización de los
productores.

4.I. FORTALECIMIENTO AL PRODUCTOR
Este año COVECA continuó el programa de capacitación iniciado desde su creación, cuyos
objetivos han sido dar a conocer a los productores los procedimientos que inciden
directamente en la comercialización, propiciar un cambio de enfoque con respecto al manejo
tradicional de los productos, y generar asociaciones para que los productos tengan valor
agregado.
Bajo este esquema se realizaron diversas acciones para impulsar la sostenibilidad social,
ambiental y económica de los sistemas agropecuarios, con base en la organización
agroempresarial de los productores, acercándolos a los consumidores; esto proporcionó
los elementos necesarios para que los productores tomaran decisiones en cuanto a las
actividades a desarrollar, los modelos organizativos, las necesidades de capacitación y las
inversiones requeridas.
Este año, los cursos de capacitación organizados por la COVECA se enfocaron al tema de
la Inocuidad Alimentaria, es decir, a la producción de alimentos libres de contaminación,
como medida de seguridad por parte de los gobiernos de los países consumidores, para
prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.
Se impartieron 10 módulos de tres cursos cada uno, con temas tales como:
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•

Sensibilización a Productores en Materia de Inocuidad Alimentaria, dirigido a
productores en general.

•

Buenas Prácticas Agrícolas para Inocuidad en Áreas de Producción, dirigido a
encargados de producción primaria.

•

Buenas Prácticas de Manejo para Inocuidad en Áreas de Empaque, dirigido a
encargados de empaques.

De los 10 módulos, 9 fueron impartidos a los productores de naranja, piña, sandía, mango,
chayote, papaya, plátano, toronja y papa. Para el aprovechamiento óptimo de esta
capacitación se modificó el contenido del décimo módulo, denominado Evaluación de la
Calidad, en el cual se agrupó a diferentes empresas procesadoras de alimentos y materias
primas que recibieron los siguientes cursos:
1. Buenas Prácticas de Manejo para Inocuidad. Dirigido a encargados de producción de
pequeñas empresas transformadoras de alimentos.
2. Evaluación de la Calidad. Dirigido a encargados de producción y gerentes de pequeñas
empresas transformadoras de alimentos.
3. Introducción al Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control (HACCP).
Dirigido a encargados de producción y gerentes de pequeñas empresas
transformadoras de alimentos.
Este programa benefició a un total de 9 mil productores16 de los municipios de: Actopan,
Temapache, Altotonga, Atzalan, Boca del Río, Córdoba, Cotaxtla, Emiliano Zapata, Gutiérrez
Zamora, Huatusco, Isla, Manlio F. Altamirano, Martínez de la Torre, Medellín de Bravo,
Nautla, Otatitlán, Perote, Puente Nacional, Juan Rodríguez Clara, San Andrés Tuxtla,
Veracruz y Xalapa. A través de este programa, los asistentes tuvieron la oportunidad de
adquirir los conocimientos necesarios para aplicar medidas preventivas y correctivas que

16

Entre empleados y productores asociados.
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ajusten sus procesos productivos a las condiciones requeridas por los mercados
internacionales en el tema de inocuidad alimentaria.
En el periodo que se informa se promovió la integración de 10 empresas que agrupan a
más de 1.3 mil productores en 11 municipios. De esta manera, a través del Programa de
Organización de Agroempresas Comercializadoras, la COVECA ha alcanzando uno de los
principales objetivos establecidos desde el inicio de sus actividades, que es la formación de
organizaciones de productores. Como fruto de lo anterior, este año se consolidaron 40
organizaciones en diferentes regiones del estado; que agrupa a más de 4 mil productores
ubicados en 40 municipios de la entidad. Se fomentó así una cultura de la organización,
para impulsar el desarrollo económico de los municipios.
Para conformar estos grupos se realizaron acciones tales como asesorías legales,
colaboración y prestación de los servicios profesionales de Notarios Públicos con costos
accesibles para los productores y el otorgamiento de recursos por un monto de 40 mil
pesos bajo el concepto de Capital Semilla17,para el desarrollo de proyectos económicofinancieros.
En particular destaca la creación de la Empresa Integradora de Maracuyá, que agrupa a
más de 1.2 mil productores de los municipios de Totutla, Comapa, Huatusco, Sochiapa,
Tenampa, Tlacotepec, Tlaltetela y Zentla.
En el municipio de Tuxpan se formó una Empresa Integradora de Naranja con 30
productores que fueron seleccionados por ser los que mejor han desarrollado trabajos de
sanidad para el control de la mosca de la fruta. Dichos productores han mantenido más
de 500 hectáreas de huertos temporalmente libres de esta plaga.
En el municipio de Camerino Z. Mendoza, con apoyo del Ayuntamiento, se conformaron 2
Sociedades de Producción Rural que agrupan a más de 200 productores de ganado, telas,
maderas y flores. De esta forma los productores elaboran sus proyectos productivos y
obtienen recursos para el desarrollo comercial de sus productos.

17
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En coordinación con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Universidad
Veracruzana (UV) y el Centro Regional para la Competitividad Empresarial (CRECE) se
otorgaron asesorías legales y fiscales a cada una de estas agrupaciones. Atención especial
se otorgó a los socios de la Empresa Integradora del Limón Calidad Veracruz S.A. de C.V.,
quienes solicitaron a esta Comisión asistencia legal para el desarrollo y proceso de sus
asambleas ordinarias, logrando así su reestructuración administrativa y económica para
el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y legales.
Se asesoró a las empresas: Integradora de Productos Agropecuarios de Ixhuatlán del Café
y Productores Agropecuarios del Rancho Don Fermín, de los municipios de Ixhuatlán del
Café y de Atoyac, respectivamente en los trámites para que registraran su marca de café
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Se coordinaron trabajos para que los gobiernos de Veracruz y de Puebla, a través del
Consejo Veracruzano de la Vainilla y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla,
obtengan de forma conjunta la denominación de origen Vainilla de Papantla, con la finalidad
de asegurar la adecuada producción y comercialización de este cultivo tanto en el mercado
nacional como en el internacional.
La Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria y COVERVAINILLA elaboraron
la Solicitud de Declaración de Protección de la Denominación de Origen de la Vainilla, la
cual fue presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en diciembre de
2003. El 19 de julio de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el extracto
de esta solicitud, para que de conformidad con lo estipulado en la Ley de la Propiedad
Industrial, en un término de dos meses cualquier tercero que tenga interés jurídico formule
sus observaciones. De ahí que, al cumplirse el lapso previsto en el procedimiento, se está a
la espera del otorgamiento de la denominación.
Este año se vincularon proyectos productivos de seis grupos de productores, como apoyo
para fortalecer sus canales de comercialización a través de los programas de apoyo Alianza
para el Campo, de SAGARPA, el Fondo PYME y FONAES de la Secretaría de Economía y el
Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO). Dichos proyectos representan una inversión
en infraestructura y equipo de acondicionamiento para proporcionar valor agregado en
actividades como el empaque de plátano y la obtención de productos procesados como
puros, piloncillo y café. Estas acciones han beneficiado a 205 productores de los municipios
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de San Rafael, San Andrés Tuxtla, Huatusco, Ixhuatlán del Café y Otatitlán a través de la
aplicación de recursos que ascienden a 12 millones de pesos.
Este año se actualizaron 36 perfiles de productos agropecuarios, cuya utilidad consiste en
proporcionar información sobre indicadores de producción, precios pagados al productor,
precios al mayoreo en centrales de abasto y precios al consumidor, así como datos sobre
los principales países y estados competidores.
Este acervo contiene estudios sobre: arroz, bambú, café, caña de azúcar, chayote, carne
de bovino, cerdo, ovino y pollo; frijol, toronja, litchi, hule, limón persa, maíz, malanga,
mandarina, mango, maracuyá, melón, miel de abeja, naranja, vainilla, tomate, palma africana,
papa, papaya, pepino, piloncillo, pimienta, piña, plátano, sandía, tabaco, chile y macadamia.
Estos perfiles fueron distribuidos a los 212 municipios del estado así como a dependencias
federales, estatales y a particulares, además de ser difundidos a través de la página de la
COVECA18 en Internet .
Durante el periodo que se informa se rediseñó el portal de la COVECA con el fin de que los
usuarios que naveguen en la dirección electrónica de este organismo puedan realizar
consultas con mayor facilidad. La nueva estructura del portal presenta información
institucional, publicaciones, datos sobre ferias agropecuarias nacionales e internacionales,
noticias del sector, el Catálogo de Productores Veracruzanos, vínculos y documentos de
carácter jurídico, como la Guía de Organización Rural. Dentro de esta información destaca
la presentación sobre la Ley contra el Bioterrorismo de Estados Unidos a la que se ha dado
gran relevancia por sus efectos en las exportaciones veracruzanas.
Asimismo, se actualizó el catálogo de productores y se integró en el Sistema Electrónico
de Enlace Comercial Agropecuario de Veracruz (SEECAV)19, el cual cuenta con un programa
de búsqueda por producto agropecuario para consultar la información de contacto de los
productores de la entidad; además cuenta con un foro electrónico que funciona como
mercado virtual donde productores, compradores y personal de la COVECA pueden anunciar
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ofertas y oportunidades de negocio para los productores y un apartado de clasificados
donde los productores inscritos al sistema pueden consultar la información de empresas
que ofrecen productos o servicios al campo. La información la proporcionan las propias
empresas, a través de un formato de envío disponible en el sitio. Estas secciones se
encuentran protegidas por un sistema gratuito de registro de usuarios, que permite
identificarlos cuando revisan la información y mantiene bajo control los anuncios que se
realizan.
El sistema cuenta, además, con dos secciones informativas que son el resumen de
estacionalidad de productos veracruzanos y el mapa de zonas de producción agrícola del
estado. La primera muestra cuáles son los principales productos agrícolas de temporada
en cada mes del año y la segunda indica qué productos agropecuarios son producidos en
cada una de las siete regiones de Veracruz.
Las nuevas tecnologías de la información son una herramienta que permite generar nuevos
y mejores servicios a los productores a través del sitio electrónico de fácil acceso y bajo
costo, aprovechando las oportunidades de ofrecer productos y conocer la oferta y demanda
de otros.

4.2. IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA
Uno de los factores de mayor importancia para el desarrollo del sector agropecuario es
fortalecer el posicionamiento de los productos en los mercados nacionales e internacionales;
de ahí que se fomente la participación de los productores en ferias, exposiciones y misiones
comerciales, para crear enlaces comerciales con compradores potenciales, empresas
distribuidoras, tiendas de autoservicio y centrales de abasto con la finalidad de generar
mayores beneficios económicos para los productores. Entre los resultados obtenidos en
este rubro sobresalen:
•

La comercialización de 1,116.6 toneladas de maíz blanco de la Empresa Integradora
de Maíz Calidad Veracruz, S. de R. L. M. I y Agro Asociaciones del Sector Social de
Oluta, Veracruz, a un precio de 1,850 pesos la tonelada, que fueron vendidas a FINCO,
S. A. de C. V., como parte del contrato firmado para el ciclo primavera – verano 2003
– 2004 de hasta 23 mil toneladas.
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Debido a la intervención de la COVECA en esta gestión, en los municipios de Hueyapan,
Acayucan, Soteapan, San Juan Evangelista, José Azueta y Oluta, el mercado se
revalorizó estableciendo precios pagados en campo a razón de 1,650 pesos la tonelada,
en la comercialización de 7 mil toneladas de este grano con un valor de 11.5 millones
de pesos.
•

La comercialización de 453 sacos de café pergamino de la Integradora de Productores
Agropecuarios de Ixhuatlán del Café S. A. de C.V., con la empresa AMSA de C. V., a un
precio de 750 pesos el quintal, lo que representó un beneficio adicional de 120 pesos
por quintal y un valor de la operación de 330 mil pesos.

•

Se comercializaron 150 toneladas de piña cayena lisa de la empresa Piñas del Trópico
de Veracruz, del municipio de Isla, en la cadena de tiendas de autoservicio Casa Ley en
Sinaloa, como resultado de la participación con un Stand de COVECA en la Expo Abasto
Culiacán 2004, operación que generó ventas por 500 mil pesos.

•

Continuó la comercialización de carne de bovino de los ranchos El Moneque y La
Soledad, del municipio de Pánuco, que fueron incorporados como proveedores de las
cadenas Wal-Mart y grupo Gigante, colocándose 260 toneladas de carne con un
valor de 7 millones de pesos.

•

Como parte de las acciones destinadas a incorporar a los productores a las cadenas
de distribución y fomentar así el consumo de productos agropecuarios frescos y
procesados del estado, a través de la Feria del Proveedor COVECA – SAM’S CLUB –
SEDECO se dieron de alta como proveedores de esta cadena de autoservicio 15
empresas veracruzanas.

•

Destaca la operación comercial realizada por la Agroempresa Integradora Piloncillera
Mexicana quienes concretaron la venta de 30 mil toneladas de piloncillo, que benefició
a productores de los municipios de Huatusco, Zentla, Totutla, Comapa, Sochiapa,
Ixhuatlán del Café y Tlaltetela.

En total se concretaron 91 operaciones comerciales que beneficiaron a 2,764 productores
de 40 municipios, mediante las que se vendieron 41.6 mil toneladas de productos
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agropecuarios por un monto aproximado de 171.7 millones de pesos, lo que generó una
utilidad adicional para los productores de 49.8 millones de pesos.

4.3. PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES
Las exportaciones son un indicador de crecimiento económico y de apertura comercial. En
Veracruz se han realizado esfuerzos para promover las exportaciones a través de
programas y acciones que mejoran los procesos para elevar la productividad y que permiten
que los productos se incorporen en el mercado internacional en mejores condiciones.
México forma parte de una serie de acuerdos comerciales con distintos países que deben
ser aprovechados a fin de participar en los beneficios que la apertura comercial genera en
todo el mundo. En este sentido, la COVECA aplica el esquema de impulsar los productos
que cumplen con los requisitos de calidad para la exportación. Para ello, se ofrece asesoría
a los agroproductores en logística, empaque, embalaje y sobre los mercados internacionales.
Productores de piña de las empresas Piñas del Trópico de Veracruz del municipio de Isla,
y la Empresa Integradora de Piña y Frutas Frescas Zona Robles del municipio de Medellín,
comercializaron a Estados Unidos 250 toneladas de piña cayena lisa, a un precio aproximado
de 1 dólar por pieza, generando ventas por 750 mil pesos.
Con el apoyo de la COVECA, productores del municipio de Alvarado efectuaron su primera
exportación al mercado estadounidense de McAllen Texas y Nogales Arizona, con 100
toneladas de sandía con semilla, operación que representó 220 mil pesos y un beneficio
indirecto al precio pagado en campo de 2 mil pesos la tonelada, con lo que generó un
impacto favorable en la regulación de los precios, ya que anteriormente el intermediario
pagaba 1.2 mil pesos por tonelada.
Con el propósito de continuar el modelo de promoción de los agroproductos veracruzanos
en los mercados nacionales e internacionales, COVECA participó en las siguientes ferias y
exposiciones:
•

Expo Abasto Culiacán 2004, en Sinaloa.
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•

Fruit Logistic 2004, en Berlín, Alemania.

•

Primer Evento de Preselección de Proveedores de SAM’S CLUB, en Boca del Río,
Veracruz.

•

Feria de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
2004; en Guadalajara, Jalisco.

•

16ª Conferencia y Exhibición Anual de la Asociación Americana de Cafés de Especialidad
(SCAA), en Atlanta, Georgia, EE. UU.

•

Feria del Proveedor COVECA-SEDECO-SAM’S CLUB, en Boca del Río, Veracruz.

•

Expo Puebla 2004, en Puebla.

•

Primera Muestra Agropecuaria, en Xalapa 2004.

•

Expo Producto Veracruzano 2004. , W.T.C., Boca del Río, Veracruz.

•

Expo Agro 2004 en Agrocentro Siglo XXI, en Puente Nacional, Veracruz.

Derivado del Taller de Exportaciones de Agroproductos Veracruzanos a Alemania, llevado
al cabo en Boca del Río en el 2003, y de la participación en la Feria Fruit Logistic 2004 en
Berlín, Alemania, la empresa alemana Direct Fruit Marketing compró a las empresas
veracruzanas Citrícola Pija, S. P. R. y Verafruit de los municipios de Tlalixcoyan y Veracruz
respectivamente, 20 contenedores de Toronja de la variedad Río Red con un valor de 4
millones de pesos.
Cabe destacar que a través de la empresa Direct Fruit Marketing se llevó al cabo una
campaña de promoción de toronja veracruzana en tiendas de autoservicio en Alemania,
misma que comprendió la degustación del cítrico al consumidor final.
Se recibió la visita del representante de la empresa alemana AGREXCO, quien inició
negociaciones de compraventa de limón persa y toronja con cinco agroempresas del
municipio de Martínez de la Torre. De igual manera Bacchus Fresh Internacional de Estados
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Unidos mostró interés en su visita por la compra de limón persa, toronja, piña y papaya
maradol de los municipios de Paso de Ovejas, Manlio Fabio Altamirano, Medellín y Alvarado.
En coordinación con la Fundación Produce A. C. y dependencias estatales y federales, se
realizó la Expo Agro Veracruz Golfo 2004 del 30 de septiembre al 3 de octubre en las
nuevas instalaciones del Agrocentro Siglo XXI, situadas en el municipio de Puente Nacional.
En esta exposición, en la que productores agropecuarios del país establecieron citas con
directivos de 8 tiendas de supermercados y empresas comercializadoras nacionales, así
como con 3 empresas internacionales, se concretó la comercialización de 30 productos
frescos y procesados del país con un valor aproximado de 2.5 millones de dólares
Este año se recibió la visita del Secretario Ejecutivo de la Asociación Americana de Cafés
de Especialidad (SCAA) y al Director de Ciencia y Tecnología de esa institución, quienes
sostuvieron reuniones con productores de café de las regiones de Huatusco y Coatepec,
así como con representantes del Consejo Regulador del Café Veracruz, A.C.
En dichas reuniones, se dieron a conocer los avances obtenidos por el sector cafetalero,
los trabajos relacionados con la Denominación de Origen del Café-Veracruz y los procesos
de certificación. El Secretario Ejecutivo de la Asociación reconoció a Veracruz como la
primera entidad que obtiene el aval del Acuerdo de Lisboa para una Denominación de
Origen de Café, siendo esto un modelo que la Asociación recomendará a otras regiones
productoras de café en el mundo.
Mención especial amerita la participación de la COVECA en la Décimo Sexta Edición de la
Convención y Exhibición Anual de la Asociación Americana de Cafés de Especialidad en
Atlanta Georgia, Estados Unidos, en abril de este año.
En dicho foro participaron cafés certificados con la Denominación de Origen Café Veracruz,
de las empresas veracruzanas Productores Agroindustriales de Huatusco, FALCAFÉ S.A.
de C.V. (Bola de Oro), Arabi-K-Fé, PROCAFÉ y Finca la Herradura, posicionando así la
denominación de origen en el mercado internacional. Además, integrantes de la Unión
Regional de Pequeños Productores de Café de Huatusco, tomaron parte en este evento
como productores de café orgánico dentro del esquema de comercialización del mercado
justo.
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En coordinación con el Consejo Regulador del Café Veracruz, A.C., se llevó al cabo la entrega
de reconocimientos a estas cinco empresas por haber obtenido su primer Certificado de
Lotes de Café Verde y por cumplir con los requisitos establecidos en la Norma Oficial
Mexicana correspondiente, bajo el Sistema de la Denominación de Origen Café Veracruz.
Para aquellos productores de café ubicados en regiones que por su altura no pueden
recibir los beneficios de la Denominación de Origen, se elaboró el Proyecto de Diversificación
Productiva en Zonas Marginales Productoras de Café en el Estado de Veracruz, que en su
totalidad abarca una superficie de 50 mil hectáreas de 353 comunidades ubicadas en 39
municipios, y que impacta a 25 mil productores. Este proyecto representa una inversión de
más de 100 millones de dólares en un periodo de 24 años, y tiene como meta principal
mejorar el nivel de vida de los productores de café en fincas marginales ubicadas en zonas
con una altitud inferior a 600 m.s.n.m. La primera etapa de este, proyecto que abarca 4
mil hectáreas y que beneficiará a 1.6 mil cafeticultores, requiere 8 millones de dólares.
El proyecto busca elevar, la calidad del café producido en las zonas atendidas por el proyecto,
y generar economías de escala a través de la integración de los productores, mediante la
identificación de opciones productivas forestales y agropecuarias, que sean
complementarias con la actividad cafetalera, y bajo un criterio de desarrollo rural sostenible,
basado en un proceso de investigación y transferencia de tecnología.
Los cultivos propuestos para diversificar las plantaciones marginales de café son: vainilla
(Vanilla planifolia), pimienta (Pimienta dioica) y palma camedor (Chamedorea elegans); así
como unidades de producción de ornamentales que incluyen palma camedor en maceta,
anturio (Anthurium andreanum) para flor de corte y viveros para la producción de planta
forestal y ornamental.
Durante este periodo se realizaron estudios para la determinación de las zonas piloto en
coordinación con la Universidad Veracruzana a través del Centro de Investigaciones
Tropicales (CITRO) y Fundación Produce Veracruz A.C. (FUNPROVER). Asimismo, como
parte del proceso de gestión y conservación del proyecto, la COVECA ha representado al
Estado de Veracruz como miembro de la Delegación Mexicana ante la Organización
Internacional del Café (OIC), en las reuniones realizadas en Londres, Inglaterra, en enero y
mayo.
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Derivado de las presentaciones y revisiones realizadas por la OIC, se efectuaron
reformulaciones financieras al proyecto y se atendieron las sugerencias y precisiones
requeridas. Finalmente, con el apoyo de la representación diplomática de México en los
Países Bajos y la participación de la Universidad Veracruzana y FUNPROVER, se presentó
el proyecto en julio de 2004 en la 34ª. Reunión del Comité Consultivo del Fondo Común de
los Productos Básicos en Ámsterdam, Holanda. El Comité considera este proyecto como
un modelo estratégico que puede ser replicado en otros países de la región.
De acuerdo a los límites de financiación del Fondo Común que comprenden
aproximadamente 2.5 millones de dólares, el proyecto será reformulado para su
implementación en dos zonas que abarcan alrededor de 2 mil hectáreas. En este sentido,
el proyecto modificado será presentado al Fondo Común para su aceptación en su próxima
reunión del 24 de enero del 2005, siendo la Universidad Veracruzana con su capacidad
académica, científica, de extensión y tecnológica quien garantizará la continuidad del
proyecto.
Por otra parte, en atención a los indígenas, quienes representan un importante porcentaje
de los pequeños productores agropecuarios, el Gobierno del Estado en coordinación con
el Centro Mexicano de Institutos de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas
en Austin, EEUU, organizó los días 27 y 28 de agosto de 2004 el foro Derechos de los
Indígenas y Ley Indigenista: Diez Años Después del Levantamiento Zapatista, cuyo objetivo
fue el análisis y debate de las reformas constitucionales, las nuevas leyes y programas
iniciados en México en los últimos 10 años, principalmente en los estados de Chiapas,
Oaxaca y Veracruz.
Ahí se precisaron los avances en la promulgación e implementación de dicha legislación
en beneficio de la población indígena, sus derechos y garantías y los proyectos de
infraestructura, productivos y de comercialización que se han implementado en este sector.
Se coordinó la participación de funcionarios veracruzanos, quienes expusieron entre otros
temas, las acciones que ha realizado el estado de Veracruz en beneficio de los indígenas,
destacando la colaboración del CODEPAP, Radiotelevisión de Veracruz, la Secretaría de
Educación y Cultura y la Subsecretaría de Desarrollo Político; así como el H. Congreso del
Estado.

427

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

COVECA realizó la contratación de los estudios de preinversión necesarios para la realización
del Proyecto Agrocentro Siglo XXI. El objetivo central del Agrocentro es la creación de un
polo de desarrollo agropecuario que muestre en las condiciones prácticas del campo, los
resultados de las investigaciones aplicadas y las transferencias tecnológicas de mayor
impacto y prioridad para Veracruz, enfatizando los componentes de comercialización,
mercado y agronegocios como un paquete de servicios integrales para los productores.
Agrocentro Siglo XXI se enmarca en el Acuerdo Nacional para el Campo 2003, en virtud
de que los propósitos y objetivos que plantea están orientados a impulsar y fortalecer la
producción agropecuaria, mejorar las condiciones de comercialización, generar una mayor
participación de los productos veracruzanos en el mercado nacional e internacional y, en
consecuencia elevar las condiciones socioeconómicas de los productores y sus familias, lo
que a su vez induce a un mayor desarrollo de cada una de las regiones productoras de la
entidad. Dicho Agrocentro está situado en el kilómetro 49 de la carretera Xalapa–
Tamarindo, en el municipio de Puente Nacional.
Uno de los mayores compromisos de este Gobierno fue impulsar una mejor inserción de
los productos veracruzanos del campo en los mercados nacionales e internacionales, de
manera competitiva y justa. Por ello, se realizaron esfuerzos integrales para la
transformación del marco de atención y de acción institucional del sector agropecuario,
mejorando de esta manera los ingresos y el nivel de vida de los productores veracruzanos.
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La actividad económica del estado de Veracruz se ha desarrollado en un marco de
competitividad creciente, impulsada por programas y apoyos gubernamentales estatales
que han fortalecido la infraestructura física y generado mejores condiciones para atraer la
inversión.
Debido a estos esfuerzos y la estrecha vinculación con el sector empresarial, la inversión
anunciada, en proceso y concluida este año, ha sido la más alta registrada en la historia de
Veracruz y representa un incremento del 78.3% con respecto a la reportada en el periodo
anterior, con lo cual Veracruz se ubica como uno de los destinos más atractivos para
nuevas inversiones.
Es necesario destacar la adecuada distribución geográfica de los nuevos proyectos
empresariales. La inversión se ha distribuido desde Pueblo Viejo en el norte del estado,
hasta la región de Coatzacoalcos en el sur, aprovechando al máximo las vocaciones
productivas de cada región.
La intensa campaña de promoción de inversión ha permitido que el flujo de capitales que
provienen del exterior represente el 57.6% de las inversiones registradas en la entidad en
los últimos seis años. De esta forma se ha manteniendo su tendencia ascendente. La
inversión extranjera registrada este año fue de 991.7 millones de dólares, provenientes de
9 países.
Asimismo, el aprovechamiento ordenado de los recursos naturales ha propiciado que
Veracruz tenga una oferta turística diversificada y competitiva. Prueba de ello es la Cumbre
Tajín, evento que se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del país.
El World Trade Center (WTC) Veracruz se ha constituido en el motor del turismo de negocios
en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, aumentando su atractivo con nuevos productos,
como la construcción del teatro IMAX y su pantalla 3D.
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El liderazgo nacional de la entidad en el segmento de Turismo de Aventura es consecuencia
de que se continúa ofreciendo servicios de calidad que vinculan una oferta de ecoturismo
con el nuevo producto La Aventura del Café. Debido a la promoción efectuada, Veracruz es
hoy destino programado de cruceros. Este año, al concluirse los estudios de impacto
ambiental, ha comenzado el inicio de la construcción de la Marina Veracruz.

1. DESARROLLO JURÍDICO INSTITUCIONAL
1.1. CONSEJO ESTATAL DE FOMENTO ECONÓMICO
El Consejo Estatal de Fomento Económico (CEFE) otorgó incentivos para la atracción de
nuevas inversiones, con lo que impulsó la actividad económica en la entidad.
Con el objeto de modernizar el marco jurídico y garantizar la competitividad de la política de
simplificación de procedimientos para el establecimiento y operación de nuevas empresas,
este año entró en vigor la Ley N° 829 de Desarrollo Económico y el Fomento de la Inversión
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave1.
Esta Ley establece la instalación de un fideicomiso único, el cual se encuentra integrado
por dos nuevos fondos:
1) Fondo para el Desarrollo de Infraestructura Industrial, Comercial y de Servicios;
mediante el cual atiende los siguientes rubros: parques industriales, estudios y
proyectos, naves industriales, reserva para proyectos industriales y supervisión de
proyectos.
2) Fondo para el Apoyo a la Actividad Empresarial; su función es la de otorgar
financiamiento a proyectos empresariales.
Lo anterior sirve como una reserva permanente de recursos para apoyar la actividad
empresarial. Adicionalmente, la Ley N° 829 de Desarrollo Económico y Fomento Económico

1
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plantea vincular la regulación de la inversión pública con la privada, principalmente con el
desarrollo de la infraestructura industrial, además de establecer un capítulo de mejora
regulatoria, el cual establece un registro único de trámites empresariales.
Este año, el CEFE aprobó 33 proyectos con una inversión de 93.5 millones de pesos que
generaron 5,433 empleos, en beneficio de los municipios de Pueblo Viejo, Tantoyuca,
Orizaba, Córdoba, Veracruz, Emiliano Zapata, Tierra Blanca y Coatzacoalcos.
Entre estos proyectos destacan: Astilleros Bender, en Pueblo Viejo; Fierro y Lámina de Zinc
y la donación de 2 terrenos para desarrollar el mismo número de proyectos por parte de
la empresa Sílices de Veracruz, en Orizaba; Fisch&Fisch Engineering, Preacero Pellizari
México, Internacional de Contenedores Asociados y el Estudio de impacto ambiental para
el desarrollo de la Marina Veracruz, en la ciudad y puerto de Veracruz; el Estudio de
factibilidad para el desarrollo de un parque industrial en Rinconada, municipio de Emiliano
Zapata; y el Estudio del Proyecto de Aguas Pluviales para Tierra Blanca.
En 6 años este organismo destinó 438.0 millones de pesos en apoyo de 199 proyectos
productivos, beneficiando a 91 municipios.

1.2. CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA
El Consejo Estatal de Mejora Regulatoria, continúa con su trabajo de simplificación
administrativa de trámites empresariales, a fin de reducir los costos de cumplimiento por
parte del sector empresarial interesado en instalar y continuar operando unidades
económicas en Veracruz y así contribuir al desarrollo económico del estado.
Se concretó la simplificación y automatización de los procedimientos establecidos en el
Registro Estatal de Trámites Empresariales (RETE), reduciéndolos de 159 a 58 trámites
establecidos. Desde su creación, este Consejo ha reducido en un 63.5% el número de
trámites.
Se redujeron los plazos de respuesta de las dependencias y entidades de la administración
pública estatal y se estableció la afirmativa ficta en trámites como: constitución de la sociedad
de responsabilidad limitada microindustrial, recepción y evaluación de manifiestos de impacto
433

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

ambiental, expedición de licencia sanitaria de establecimientos de insumos para la salud,
entre otros.
En coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) se implementó
el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE) en el municipio de Boca del Río,
sumándose al de Coatzacoalcos, que brindan el servicio de apertura de micro, pequeñas y
medianas empresas de manera simplificada, rápida y transparente.
De igual forma, la creación de las Unidades Municipales de Mejora Regulatoria (UMMR) en
los municipios de Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba y Tuxpan, ha permitido
a dichos municipios contar con un órgano colegiado que evalúa las regulaciones vigentes y
proporciona alternativas regulatorias que mejoren las condiciones para el desarrollo social
y económico.

1.3. CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
Este año el Consejo Estatal de Desarrollo y Promoción Turística realizó 2 campañas
publicitarias a nivel nacional y estatal, en las que destacaron los destinos de aventura de
Veracruz. Esta promoción permitió una vez más que nuestro estado ocupe el primer lugar
nacional en turismo de aventura y el tercero como destino de viaje planeado. En el segmento
de aventura, 320 mil turistas realizaron actividades como descenso de ríos, rapel, tirolesa
y senderismo trayendo consigo una derrama económica de 272 millones de pesos.
Desde hace 6 años, este Consejo ha lanzado 22 campañas publicitarias a nivel nacional,
cuyo resultado ha sido que Veracruz ocupe y mantenga el primer lugar nacional en turismo
de aventura, recibiendo durante el periodo 1998-2004, 1.7 millones de visitantes-noche
generando una derrama económica de 1,445 millones de pesos.

1.4. INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD Y LA COMPETITIVIDAD
Este año se impartieron 48 cursos sobre Administración de la Calidad en las Empresas
Veracruzanas a través del Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad (IVECAD),
con una participación de 1,087 personas de 752 empresas, en los municipios de Pánuco,
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Chicontepec, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Naolinco, Misantla, Xalapa, Coatepec,
Xico, Huatusco, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Córdoba, La Antigua, San Andrés Tuxtla,
Coatzacoalcos, Minatitlán y Agua Dulce.
Se celebraron 38 reuniones, 14 pláticas y 23 conferencias en las que participaron
empresas, instituciones educativas, organismos públicos y sociales en los municipios de
Poza Rica, Papantla, Córdoba, Orizaba, Ixtaczoquitlán, Veracruz, Boca del Río, La Antigua,
Misantla, Xalapa, Coatepec, Naolinco, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Minatitlán y
Coatzacoalcos.
El Comité Técnico del Premio Veracruzano de Calidad evaluó a 25 empresas y el 29 de
abril de este año, hizo entrega del Premio Veracruzano de Calidad en su edición 2003.
Este reconocimiento fue proporcionado al Hospital General de Petróleos Mexicanos
Veracruz, en la categoría de salud, a la Comisión Federal de Electricidad zona de distribución
Los Tuxtlas, en la categoría de servicio grande, y a la Comisión Federal de Electricidad Sub
Área de Control Poza Rica, en la categoría de servicios pequeña.
Por segundo año consecutivo, el IVECAD presidió el Consejo Nacional de Organismos
Estatales para la Calidad (CONOREC). Este Consejo está integrado por 22 entidades
federativas, 4 más que en el año 2003, los cuales cuentan con organismos de promoción
de la calidad.
Se llevó al cabo el XI Congreso Estatal de Calidad, reconocido como la reunión de calidad
estatal más importante que se realiza en el país. El congreso contó este año con 1,500
participantes, entre empresarios, profesionistas, catedráticos, estudiantes, así como
representantes de organismos nacionales e internacionales, tales como el Instituto
Latinoamericano de la Calidad (INLAC), el Premio Nacional de Calidad, el Consejo Nacional
de Organismos Estatales para la Calidad (CONOREC) y el Comité Nacional de Productividad
e Innovación Tecnológica (COMPITE).
El IVECAD financia parte de este encuentro con el objeto de promover entre los veracruzanos
la formación de una cultura de calidad, ofreciendo así una reunión de alto nivel a una décima
parte del costo de este tipo de congresos.
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El IVECAD, creado en el 2001, ha celebrado desde entonces 378 reuniones y ha impartido
232 cursos y diplomados a más de 5,126 empresarios.

2. INFRAESTRUCTURA
2.1. PARQUES INDUSTRIALES
El estado de Veracruz cuenta con una moderna red de parques industriales que en su
conjunto brindan un total de 882 hectáreas. Estos parques se han distribuido de manera
estratégica para impulsar la actividad industrial en toda la geografía veracruzana.
Actualmente se ofrecen al inversionista 8 parques en operación y 2 más en desarrollo; en
todos ellos ya se encuentran instaladas y/o en construcción 186 empresas, de las cuales
9 fueron creadas durante 2004.
Dentro del parque industrial Pánuco Technology Park, en marzo iniciaron actividades las
empresas Bull-D y Empacadora Norver, una vez que concluyeron sus instalaciones con una
inversión total de 195 millones de pesos. Dicho parque cuenta actualmente con una
superficie disponible de 24 hectáreas, teniendo como vocación la rama textil y la confección.
En el parque industrial del Valle de Orizaba (PIVO), inaugurado el año pasado, se lleva al
cabo la construcción de 8 importantes empresas; entre las que destacan: Fierro y Lámina
de Zinc, Plata Yllanes, SIVESA Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, Empacadora Cianca,
Laboratorios Próvida, y Elásticos Selectos, entre otras. Adicionalmente, durante septiembre
la empresa Elásticos Selectos comenzó una nueva fase de la ampliación de sus instalaciones.
Se realizó una intensa campaña de promoción en el parque industrial Córdoba-Amatlán, a
través de empresarios que son apoyados por el Gobierno del Estado mediante la SEDECO,
que trabajan para atraer nuevas inversiones. En este parque hay 5 empresas y se cuenta
con 6 hectáreas disponibles de un total de 20.
Este año se amplió este tipo de infraestructura con el parque industrial Santa Fe en el
puerto de Veracruz, el cual desarrolla la construcción de naves que alojarán a 2 importantes
empresas: Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz (ICAVE) que, con una
inversión de 70 millones de pesos y la generación de 100 empleos, construye una terminal
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logística en la zona industrial del puerto de Veracruz para manejar inicialmente 100 mil
contenedores anuales. La empresa Preacero Pellizari invertirá 200 millones de pesos y
generará 750 empleos directos en la construcción de estructuras metálicas en el puerto
de Veracruz.
La empresa FRISA, constructora del parque industrial Veracruz Business Park, programó
tres etapas para la construcción del mismo: la primera, que inició en agosto de 2003, se
concluye en noviembre de este año, ejerciendo 21.6 millones de pesos de un total
programado de 105 millones de pesos. La empresa Plastivit, parte de Grupo Vemsa de
Barcelona, invierte en su primera etapa 20 millones de dólares, generando 50 empleos
directos y cerca de 200 indirectos.
El parque industrial Bruno Pagliai se destacó por presentar un importante dinamismo
empresarial. En este periodo 7 nuevas empresas se instalaron dentro de sus 322 hectáreas
totales. Con ello suman 162 industrias, comercios y almacenes los que operan en sus
instalaciones, convirtiéndolo en el parque con mayor número de empresas y el más extenso
del estado.

2.2. PUERTOS
El Gobierno del Estado ha sido uno de los principales impulsores de la Revolución federalista
que se está produciendo en el país. En este sentido, mención especial merecen las gestiones
para lograr la transferencia no onerosa de las acciones de las Administraciones Portuarias
Integrales (API´S) a los estados y municipios. En respaldo a esta iniciativa, el Congreso de
la Unión nuevamente autorizó dentro de la Ley de Ingresos de la Federación 2004, la
transferencia del 49% de las acciones de las Sociedades Mercantiles de las
Administraciones Portuarias Integrales de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos al estado y
municipios. La transferencia de estas acciones ha sido pospuesta por las autoridades
federales, en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve dos controversias
constitucionales.
Durante el periodo enero-mayo de 2004, los puertos de Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos
movilizaron en conjunto 6.9 millones de toneladas de carga comercial.
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2.3. WTC-VERACRUZ
El segmento de turismo de negocios ha cobrado gran fuerza en el estado. Uno de sus más
importantes motores es el World Trade Center Veracruz, espacio en el que se celebraron
402 eventos: 27 ferias y exposiciones, 63 congresos, 312 convenciones, conferencias,
seminarios, reuniones sociales y de negocios.
Esto significó un incremento de 107 eventos, 36.3% más que los realizados en el año
2003, representando una derrama económica de 615 millones de pesos y la asistencia
de 402 mil visitantes.
Entre las actividades realizadas en este recinto destacan: Mexico Business Summit, Expo
Internacional de Franquicias, Encuentro Nacional Pfizer, Conferencia Internacional del
Petróleo, Convención Nacional de Volkswagen, Expo Tecnología Samsung, Meeting Place
Mexico, Expo Chedraui, Expo tu auto, Congreso Nacional de Cardiología, Congreso Nacional
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de Otorrinolaringología, los conciertos de Luis Miguel, Alejandro Fernández, Toto, Foreigner
y Alan Parsons, así como la Expo Producto Veracruzano y la Expo Venta Canaco.
Las actividades celebradas en el WTC han reunido 1.6 millones de personas en los más de
1,000 eventos realizados desde su relanzamiento, lo que generó una derrama económica
de 1,874 millones de pesos.

3. MODERNIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN
3.1. FOMENTO ECONÓMICO
La integración de las cadenas productivas, el desarrollo de proveedores y la ampliación de
los canales de comercialización han sido los principales objetivos de la política de fomento
económico de este gobierno. En este periodo se reforzaron los programas de promoción,
capacitación, consultoría y apoyo a las empresas veracruzanas.
Se continuó con la promoción de las ventajas competitivas que ofrece Coatzacoalcos para
la instalación del proyecto Fénix. Esto se hizo a través de nuevos materiales informativos
dirigidos principalmente a las posibles empresas inversionistas del proyecto.
Para tal efecto se realizó una presentación multimedia, un video informativo, un folleto, una
página en Internet y un estudio de competitividad laboral sobre las características técnicas
y económicas que hacen de esta región un lugar idóneo para la inversión. Los materiales,
producidos en inglés y español, fueron presentados en diversos foros ante empresarios,
embajadores y líderes de opinión nacionales e internacionales.
Asimismo, se tuvieron reuniones con las empresas interesadas en el proyecto como son
Nova Chemical, Idesa, Repsol, Basell y Sabic, de igual forma se realizaron encuentros con
los embajadores de España, Arabia Saudita y Estados Unidos para informarlos de las ventajas
que ofrece Veracruz para este proyecto.
Cabe señalar que, con el propósito de articular un frente empresarial en favor de la
instalación del proyecto en Coatzacoalcos, se realizaron diversos encuentros con los
principales dirigentes de organismos empresariales de la región Sur-Sureste, lo que incluyó
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la celebración de un foro, en julio pasado, con la participación de los Secretarios de Desarrollo
Económico de los estados que integran el Plan Puebla Panamá. Además se impulsó la
creación de la Asociación Empresarial Pro Petroquímica Veracruz A.C.
Con el mismo fin se realizó una labor informativa permanente en medios de comunicación
nacionales, en programas especializados como Fórmula Financiera, En Contraste, Monitor
y en el noticiero AM de Televisión Azteca. Además de tener una presencia constante en las
principales columnas financieras de periódicos como Reforma, El Universal, El Economista
y El Financiero.
Se puso a disposición del público el Directorio Industrial del estado de Veracruz en la página
de la SEDECO en Internet www.sedecover.gob.mx, dando así mayor difusión y llegando a
más interesados. Se enviaron por correo electrónico materiales a más de 400 solicitantes
nacionales y extranjeros y fueron entregados 450 más en medios magnéticos. Gracias a
la participación de empresarios del giro industrial, se ha logrado concentrar en esta base
de datos información de 1,066 empresas de todo el estado.

3.2. ATENCIÓN A CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES
En marzo del año 2004 durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Cámara
Nacional de la Industria de la Transformación Delegación Veracruz, se suscribió el convenio
de colaboración para establecer las bases para el fomento y apoyo al desarrollo del sector
industrial de la ciudad de Veracruz, resultado de la atención oportuna al sector empresarial
y de la estrecha vinculación entre las cámaras y organismos empresariales de la entidad.
El trabajo conjunto obtenido con esta participación benefició al sector productivo y de
servicios, a través de apoyos que permitieron impulsar la promoción comercial, capacitación,
asesoría, orientación en gestión de trámites, así como eventos de difusión del propio sector
empresarial.
De igual forma se apoyó con difusión a la Cámara Nacional de Comercio (CANACO)
Delegación Veracruz, para la realización de su Expoventa 2004; la Cámara Nacional de
Comercio Delegación Poza Rica para la Feria del Hogar CANACO Poza Rica 2004; la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC)
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estatal, para su participación en el Tianguis Turístico de Acapulco, así como a los Clubes
Rotario Libertad y Costa de Oro de Boca del Río, para la organización de la IV Feria de la
Productividad para personas con discapacidad.

3.3. COMERCIO Y SERVICIOS
El sector comercial rebasó su ritmo de crecimiento registrando inversiones por 3,329.4
millones de pesos, 124.1% más que en el periodo anterior para 25 grandes proyectos, de
los cuales 14 son nuevos. A la fecha se ha concretado la instalación de 11 grandes
establecimientos de autoservicio: Sam´s Club en Xalapa y Córdoba, Comercial Mexicana
de Plaza Palmas en Veracruz, Coppel en Boca del Río y Veracruz, Agencia Toyota en Boca
del Río, Carl’s Junior en Boca del Río y Veracruz, Mc’Donalds en Córdoba y Orizaba, entre
otros.
Con una inversión de 500 millones de pesos en Coatzacoalcos se desarrolla el centro
comercial y de entretenimiento Forum que entrará en operaciones en el 2006, por parte
del Grupo Carso y Gigsa, en donde se instalarán empresas como Sears, Sanborn’s, Telcel,
Mixup y el Globo.
Durante los 6 años de esta administración y gracias a un intenso trabajo de promoción y
apoyo al sector comercio se atrajeron inversiones por 11,062.1 millones de pesos, con
las cuales se consolidaron 1,486 nuevos proyectos comerciales.

3.4. PROMOCIÓN COMERCIAL
Con la finalidad de impulsar la comercialización de los productos veracruzanos se asistió
este año a importantes reuniones nacionales en materia de negocios.
Así, se apoyó la participación de 58 empresas veracruzanas en 3 exposiciones: Expo Feria
Coatzacoalcos 2004, Feria Tabasco 2004 y Feria de Proveedores Veracruzanos con Sam´s
Club, lo que benefició a empresarios de Xalapa, Coatepec, Xico, Naolinco, Veracruz, Papantla,
Minatitlán, Nanchital, Coatzacoalcos, Córdoba y Orizaba, entre otros.
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Con una inversión de 1.6 millones de pesos, del 27 al 29 de agosto, en el WTC Veracruz se
llevó al cabo la X Expo Producto Veracruzano 2004, en la que participaron 163 empresas
veracruzanas.
Adicionalmente a esta labor de promoción, se apoyó la organización del primer encuentro
de proveedores con la cadena comercial Sam´s Club, contando con la participación de 76
empresas veracruzanas. Derivado de este encuentro se realizó del 18 al 25 de junio la
feria de proveedores con la misma cadena, evento que permitió que 19 empresas
veracruzanas ingresaran de manera permanente a los anaqueles de esta tienda.
Se continuó con la integración del catálogo de Producto Veracruzano, mismo que se ha
venido actualizando en la página de la SEDECO en Internet. Para la Expo Producto
Veracruzano 2004 se elaboró la segunda edición en medio electrónico, por medio del cual
se continúa la promoción de las 331 empresas registradas en el catálogo en ferias y
exposiciones tanto nacionales como internacionales.
Con el objeto de complementar la comercialización de productos veracruzanos, en junio se
inauguró la primera tienda Producto Veracruzano dentro de las instalaciones del WTC
Veracruz. En promedio más de 300 mil personas visitan el recinto anualmente y ahora
tendrán la oportunidad de conocer y adquirir productos elaborados en la entidad.

3.5. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
El Programa de Capacitación al Microempresario (PROCAME) benefició en este año a 632
empresarios. La Secretaría de Desarrollo Económico, con el apoyo del Instituto Veracruzano
para la Calidad y la Competitividad impartió 37 cursos en 21 municipios, de los que destacan
Naolinco, Ixtaczoquitlán, Chicontepec, Huatusco, Pánuco, Tuxpan, Misantla, Cardel, Xico,
Agua Dulce, Córdoba, Orizaba, Minatitlán, Coatzacoalcos, Veracruz y Xalapa.
Desde su implantación en el año 2000, este programa ha brindado 220 cursos en más de
65 municipios, en beneficio de más de 5,000 microempresarios.
El Programa de Consultoría y Asesoría Empresarial continuó bajo convenio con la escuela
Gestalt de Diseño, A.C. de la ciudad de Xalapa, al participar en forma conjunta en el proyecto
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Listos para el Mercado, proyecto financiado por el Banco Mundial y coordinado por la
escuela Gestalt y el Centro Universitario de Servicio a la Empresa (CUSEM) de la Universidad
Veracruzana cuya finalidad es diseñar los logotipos y etiquetas de productos, así como el
desarrollo de planes de negocios y gestoría de trámites. A la fecha se han atendido 10
empresas.
Este año se apoyó a 59 nuevas microempresas con 159 mil pesos para obtener el Código
de Barras al 50% de su costo.

3.6. SISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Con acciones de asesoría, consultoría y capacitación, los Centros de Desarrollo Empresarial
Veracruzano (CEDEVER) atendieron a 2,090 empresas de más de 102 municipios.
Durante este periodo se firmó el convenio de colaboración con la Coordinación de Educación
Tecnológica del Estado de Veracruz para la puesta en operación de 4 nuevos CEDEVER,
adicionales a los 5 ya existentes, dentro de las instalaciones de los Institutos Tecnológicos
de Perote, Cosamaloapan, Tierra Blanca y San Andrés Tuxtla. Estos nuevos centros entraron
en operación permanente en el mes de septiembre y se espera atiendan a 800 empresas
anualmente. Con estas acciones se sigue fortaleciendo la vinculación academia-empresa.

4. IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE CADENAS
PRODUCTIVAS
El sector industrial continúa siendo el gran imán de la inversión privada en Veracruz. Este
año se registró una inversión anunciada, en proceso y concluida, por un monto de 11,459.6
millones de pesos 62.6% más que en el periodo anterior; de éstos 11,435.4 millones de
pesos se destinaron a la industria manufacturera y 24.2 millones de pesos a la maquiladora;
representados en 37 proyectos, de los cuales 33 son manufactureras y 4 maquiladoras,
que generaron 4,949 empleos directos en beneficio de 18 municipios. Los municipios que
recibieron inversión industrial son: Pánuco, Chicontepec, Pueblo Viejo, Tuxpan, Córdoba,
Orizaba, Veracruz, Puente Nacional, Xalapa, Coatepec, Perote, Jalacingo, San Andrés Tuxtla,
Santiago Tuxtla, Tierra Blanca, Tres Valles, Rodríguez Clara y Minatitlán.
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Del total de la inversión registrada, 10,852.3 millones de pesos fueron para la creación de
28 nuevas industrias manufactureras y 583.1 millones de pesos se invirtieron en la
ampliación y/o modernización de 5 industrias.
Este año destacan por el monto de su inversión: Dragados Offshore, en Pueblo Viejo;
Schlumberger, en Chicontepec; Mitsubishi, en Tuxpan; Safmex, en Orizaba; Granja Número
13 de Granjas Carroll de México, en Perote; Tamsa, con una nueva planta de autopartes,
Degorts Chemical y Plastivit, en el puerto de Veracruz; Pipsamex en Tres Valles; y Praxair,
en Minatitlán.
En el municipio de Pueblo Viejo se instaló la empresa mexicana SWECOMEX dedicada a la
fabricación de plataformas marinas, con una inversión final de 170 millones de pesos la
cual generó 1,479 empleos directos. SWECOMEX trabaja principalmente para la empresa
Petróleos Mexicanos, programando la construcción de 2 plataformas marinas por año.
Destaca la capacitación que esta empresa brinda a sus empleados, pues cuenta con el
sistema más innovador de soldadura electrónica en frío, y con maquinaria de tecnología de
punta para la fabricación y armado de plataformas marinas.
El interés en dicho municipio se refleja en la inversión de 100 millones de pesos de la
empresa española Dragados dedicada a la construcción de plataformas marinas. Asimismo,
se encuentran instalados diques flotantes de 3,000 y 18,000 toneladas de la empresa
estadounidense Astilleros Bender, cuyo giro es la construcción y reparación de barcos de
mediano y gran calado. La inversión para este proyecto ascendió a 100 millones de pesos,
generando 150 empleos para técnicos especializados.
Para fortalecer el liderazgo de Veracruz en la producción de energía eléctrica, este año se
inició el desarrollo de la Central de Ciclo Combinado Tuxpan V, la cual se une a la cadena de
las centrales Tuxpan II, III y IV que fueron inauguradas en esta administración y que se
ubican en el municipio del mismo nombre. Tuxpan V actualmente invierte 3,820 millones
de pesos, y se ha programado que entre en operación el 1 de septiembre de 2006.
En agosto se inauguró la Terminal de Turbogas Tuxpan I con una inversión de 1,320 millones
de pesos, por parte del consorcio Siemens Westinghouse.
Se prevé que la Industria Vidriera de Tierra Blanca, en ese municipio, quede concluida en el
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año 2005 con una inversión final de 900 millones de pesos, creando 1,300 fuentes de
empleo. La inversión programada inicialmente para el desarrollo de esta factoría fue de
750 millones de pesos, pero se ha decidido adicionar a esta planta el proceso de inyección
de plástico para recubrir el envase de exportación y así posicionarlo en el mercado mundial.
Parte de la inversión ha sido destinada a la construcción de un conjunto habitacional para
los trabajadores de la planta, así como para la introducción del sistema de drenaje y
descargas de agua.
La empresa MEXPAPE perteneciente al grupo PIPSA-MEX, el mayor fabricante de papel
periódico en Latinoamérica, instaló en el municipio de Tres Valles una planta de celulosa
reciclada equipada con tecnología de punta. Esta planta produce 266 toneladas métricas
por día de dicho material, y emplea para ello 398 toneladas de fibra reciclable, de las
cuales el 60% es de origen nacional. La inversión que realizó esta empresa fue de 300
millones de pesos, generando 100 nuevos empleos.
La empresa mexicana Aceite de Palma fue apoyada por el Gobierno del Estado para su
instalación en el municipio de Acayucan. Invirtió 80 millones de pesos y generó 1,000
empleos en el campo durante el proceso de plantación. Actualmente se encuentra en
plena producción de aceite de palma y ha creado 88 nuevas plazas de mano de obra
calificada.
En la plataforma continental del Golfo de México se cuenta con un alto potencial de gas
natural. Esta plataforma está ubicada frente a Nautla en las costas veracruzanas, en donde
se localiza el campo Lankahuasa de aproximadamente 7,641 km2 con un espesor de
2,500 a 5,000 metros. PEMEX Exploración y Producción (PEP), región norte, ejecuta un
proyecto integral de exploración y explotación llamado Lankahuasa en el que invertirá, en 5
años, 13,250 millones de pesos.
Lankahuasa es un proyecto diseñado para obtener producción en el corto plazo, mediante
distintas actividades simultáneas que reducen tiempo de ingeniería y licitación, y optimizan
los diseños de construcción e instalación de la infraestructura para la producción con un
alto componente de automatización.
El proyecto comprende los siguientes cubos sísmicos: Faja de Oro Lankahuasa, Lankahuasa
profundo, Lankahuasa norte, Lankahuasa sur y Camaronero.
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El primer pozo exploratorio se realizó a 16 kms. al noroeste de la población de Vega de
Alatorre, denominado Lankahuasa 1 y está listo para recibir la infraestructura de producción.
Se cuenta en la cartera de proyectos con más de 70 oportunidades, habiéndose perforado
además los pozos DL-1 en el cubo Lankahuasa y en el cubo de Lankahuasa norte-1.
Para el año 2004 se tiene proyectado tener una producción promedio anual de 87 millones
de pies cúbicos por día (MMPCD), la cual se puede incrementar a 174 MMPCD en el año
2005.
La producción se manejará a través de un gasoducto de 24 pulgadas por 25 km, desde la
posición del pozo al gasoducto de 48 pulgadas Cactus-Reynosa. El procesamiento del gas
se ha programado para manejarse en tierra, en una estación donde se realizará la
separación, filtrado, deshidratación, medición y compresión del gas.
Dentro del recinto portuario de Coatzacoalcos comenzó la instalación de la empresa
Refinadora de Aceite Grupo Vegetal la cual se integrará a la cadena productiva del sur del
estado, ocupando como principal insumo el aceite de palma producido en esa región.
Para impulsar la creación de zonas libres, donde se atraiga la inversión de empresas del
ramo de la transformación, logística, comercio y servicios que generen más empleos y
bienestar para estas zonas, se presentaron ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
y en conjunto con otras entidades federativas, propuestas de instalación de Recintos
Fiscalizados Estratégicos.
El 22 de julio de 2004 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas de
operación de los Recintos Fiscalizados Estratégicos, requisito fundamental, para poder
iniciar estos proyectos.
El Gobierno del Estado de Veracruz solicitó a las autoridades hacendarias la instalación del
primer Recinto Fiscalizado Estratégico en nuestra entidad, ubicado en el municipio de
Veracruz dentro del parque industrial Santa Fe, con lo cual se brindará al inversionista
facilidades logísticas y administrativas que coadyuven a la agilización de las actividades
del comercio exterior, convirtiendo a las zonas en donde se instalen en verdaderos polos
de desarrollo regional.
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El dinamismo del sector industrial permitió que en 6 años se captaran 37,031.3 millones
de pesos para la instalación, ampliación y remodelación de 291 industrias de las cuales
215 son nuevas.

5. TURISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO
Veracruz cuenta actualmente con una moderna infraestructura turística gracias a los
intensos trabajos de promoción de los atractivos del estado para atraer inversionistas y
turismo a nuestra entidad. El trabajo realizado en este periodo se refleja en la inversión
más alta registrada en este sector, 950.5 millones de pesos, 3.3 veces más que el año
anterior, para el establecimiento de 20 nuevos hoteles de los cuales 10 ya están inaugurados
entre los que destacan: Kindyan en Santiago Tuxtla, Mar Inn en Boca del Río y Bosque de
los Cipreses y Real de Cortés en Xalapa, incrementando así, la disponibilidad en el número
de habitaciones al pasar de 32,167 a 32,748.
Se inició la construcción de un nuevo hotel en Poza Rica, con una inversión de 82.5 millones
de pesos, perteneciente a la cadena Fiesta Inn, el cual entrará en funcionamiento en
diciembre y del Crowne Plaza en la ciudad de Xalapa, con una inversión de 176 millones de
pesos, generando 125 empleos fijos.
Como una alternativa más para el turista de negocios se inauguró en marzo, el Hotel Camino
Real en el puerto de Veracruz; el cual cuenta con 156 habitaciones, con una inversión final
de 110 millones de pesos y la generación de 300 empleos indirectos y 150 empleos
directos.
Con la intención de rescatar el patrimonio turístico e histórico del puerto de Veracruz, se
remodeló e inauguró El Gran Hotel Diligencias construido en 1835, con una inversión total
de 80 millones de pesos, abriendo sus puertas en el mes de julio ofreciendo 121
habitaciones, restaurante, bar, gimnasio, alberca, centro de negocios y un salón del puro.
Veracruz recibió este año 9.5 millones de visitantes-noche, de los cuales 95% fueron
nacionales y 5% extranjeros, generando una derrama económica de 4.7 mil millones de
pesos y una ocupación promedio de 55%, consolidando a Veracruz como uno de los destinos
más atractivos del país.
447

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

Boca del Río se ubicó como líder nacional en ocupación de destinos de playa durante
Semana Santa. La Secretaría de Turismo (SECTUR) informó que esta región registró 94%
de ocupación con relación a un promedio nacional de 79.6%.
Los continuos trabajos de promoción y capacitación turística, realizados a lo largo de estos
seis años, permitieron colocar a Veracruz dentro de los principales destinos turísticos del
país. De acuerdo a la SECTUR Veracruz es el cuarto destino del país en número de visitantes
superando a Guerrero y Nayarit.
Este año Veracruz se incorporó al nuevo sistema de estadística DATATUR, que sustituyó al
Sistema de Información Turística Estatal (SITE); ambos forman parte de la red de información
turística nacional. El nuevo sistema DATATUR tiene como objetivo generar y divulgar las
variables e información estadística de los diversos destinos turísticos, permitiendo a los
viajeros consultar los niveles de ocupación y características generales de la oferta hotelera
de los destinos del país.
Tras seis años de intenso trabajo, la inversión privada registrada en este sector ascendió
a 2,151 millones de pesos destinados a 109 proyectos de los cuales 79 corresponden a
nuevos establecimientos turísticos. La promoción y difusión del estado lo colocaron como
uno de los destinos de mayor importancia del país, al recibir 52.5 millones de visitantesnoche durante el periodo 1998-2004.

5.1. CAPACITACIÓN TURÍSTICA
Junto a la tarea de promoción se continuó con una política enfocada a incrementar la
calidad de los servicios turísticos. Así, se impartieron 65 cursos de capacitación que
beneficiaron a 1,625 prestadores de servicios de 20 municipios como Poza Rica, Papantla,
Xalapa, Xico, Coatzacoalcos y Minatitlán entre otros. Al igual que en el periodo anterior,
estos cursos se dirigieron particularmente a los mandos medios y superiores, bajo un
programa de modernización y capacitación integrado por dos estrategias: Formación
Empresarial y Capacitación Laboral. Cabe destacar la realización del Diplomado de Alta
Dirección para Agencias y Operadoras Turísticas, que en coordinación con la Secretaría
de Turismo Federal y con una duración de 180 horas, se llevó al cabo de febrero a octubre
en la ciudad de Veracruz, contando con la participación de 30 empresarios de 6 municipios.
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Cumpliendo con el objetivo de integrar una cultura turística que redunde en servicios de
calidad y una mejor imagen del turismo, en esta administración se capacitaron un total de
13,586 prestadores de servicios turísticos de más de 70 municipios.

5.2. DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
5.2.1. DESARROLLO DE PRODUCTO
En coordinación con la SECTUR se realizó el Programa de Señalización Turística en el
estado de Veracruz, cubriendo la zona norte, centro y sur con 1,100 señalamientos y una
inversión de 4.1 millones de pesos.
Con el objeto de diversificar los destinos turísticos se elaboraron Programas de Imagen
Urbana en coordinación con los municipios de Agua Dulce y Coatzacoalcos, para el desarrollo
de infraestructura en las comunidades de Tortuguero, Palmitas y Barrillas. Los trabajos se
realizaron en el marco de la política de desarrollo sostenible del Gobierno del Estado.

5.2.2. PROYECTOS
Mediante el producto turístico La Aventura del Café se recibieron 7 viajes de familiarización
nacionales e internacionales y se realizan visitas de inspección y entrevistas con empresarios
para incrementar el número de participantes. Aunado a esto, se dio continuidad a la
campaña de promoción a fin de difundir estos servicios y beneficiar a la población de los
municipios de Huatusco, Fortín, Orizaba, Xico, Coatepec y Xalapa.
Veracruz recibió 8 cruceros durante el periodo que se informa. Con ello son 48 los cruceros
que han arribado a Veracruz, lo que demuestra que la entidad es un destino internacional
que cuenta con la capacidad y servicios que solicita el mercado extranjero.
Se realizaron gestiones con cuatro aerolíneas, con la finalidad de incrementar las opciones
de viaje a los visitantes del estado. Así, en julio entraron en operación los vuelos de líneas
aéreas Azteca en el ruta México – Veracruz – México, con un avión Boeing 737-700 con
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capacidad para 136 pasajeros y la línea Aeromar con el vuelo Veracruz- Guadalajara –
Veracruz, y un segundo vuelo con la ruta Xalapa–México–Xalapa incrementando la oferta
de horarios. En octubre Aéreo Tucán inició los vuelos Veracruz- Oaxaca- Huatulco y VeracruzPuebla. Además Continental Airlines realiza estudios de mercado y evalúa la factibilidad de
establecer vuelos de Houston a Poza Rica o de Houston a Minatitlán.
Continuando con la diversificación de la oferta turística en el estado, se ha registrado una
tendencia de crecimiento importante durante los últimos años y se elaboró la campaña
turística Pesca-Buceo. Esta campaña busca dar a conocer a nivel nacional y regional el
sistema de arrecifes veracruzanos, así como los destinos más importantes para practicar
este deporte, como Roca Partida, el Barco Hundido, la Isla de Sacrificios y la Isla de Lobos,
entre otros.

5.3. PROMOCIÓN TURÍSTICA
Para responder oportunamente a la creciente competencia turística, particularmente en
los mercados nacionales, se fortaleció la campaña publicitaria permanente para promover
a Veracruz como un destino con una oferta turística muy diversificada y de alta calidad.
Para el periodo que se informa la inversión en materia de promoción, publicidad y relaciones
públicas, realizada con recursos provenientes del Impuesto del 2% al hospedaje, ascendió
a 35 millones de pesos, de los cuales, 23 millones provienen de recursos recaudados este
año, 7 millones de remanentes de ejercicios anteriores y 5 millones fueron obtenidos a
través de programas cooperativos. Esta inversión es la más alta que se registra en Veracruz
destinada a este sector.

5.3.1. PUBLICIDAD
Este año se realizó una campaña publicitaria a nivel nacional, con un monto de 12 millones
de pesos, para la cual se hicieron inserciones en revistas como Blue & Blanc, Amura,
Esposa Joven, Gatopardo, Mundo Ejecutivo, Boletín Turístico, Turistampa, Aventura Vertical,
Destinos y Convenciones, Mercados de Convenciones, así como en los periódicos Reforma,
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El Universal, Milenio, La Jornada, La Prensa. También se contrataron vallas en la Ciudad de
México y espectaculares en las ciudades de Puebla, Guadalajara, Monterrey, Hidalgo, Mérida
y el Distrito Federal.
De igual manera se gestionó la realización en Veracruz del noticiero con difusión nacional
En Contraste el cual fue realizado en la ciudad de Xalapa durante una semana en junio, en
él se mostraron a nivel nacional los atractivos naturales, culturales y deportivos de la zona
centro de Veracruz.
Dentro del convenio Ruta de los Dioses celebrado en el año 2003, se elaboró una guía
cultural, una página en Internet www.rutadelosdioses.com, un mapa carretero, una guía
social, además de diversos materiales promocionales como tazas, plumas, trípticos, un
video promocional del programa, una edición especial de la revista México Desconocido y
Aeromagazine, así como desayunos venta en las cinco entidades. Además se participó en
el tianguis turístico de Acapulco, Expo mundial de turismo y Expo boletín. Este programa
cuenta con la participación de los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Distrito
Federal.

5.3.2. PROMOCIÓN
Este año Veracruz asistió a 7 importantes foros internacionales:
Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, Foro de Mercadotecnia de la Asociación
Internacional de Oficinas de Visitantes y Convenciones en la ciudad de Kansas, Estados
Unidos de América (EEUU), Evento MPI Meets México en Chicago EEUU, Sea Trade Miami
2004 en EEUU, en el Distrito Federal se realizó el Trade Show Week, con organizadores de
convenciones y expositores de los EEUU, evento de promoción en Houston Texas EEUU en
septiembre y durante junio se celebró en la ciudad de Veracruz el Meeting Place México
2004, evento dirigido a organizadores de congresos, convenciones y viajes de incentivo a
los EEUU, Canadá y México.
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En estas reuniones se promovió la infraestructura y atractivos turísticos con los que cuenta
el estado para el desarrollo del segmento de negocios.
Se apoyaron actividades municipales que contribuyeron a hacer más atractiva la imagen
turística del estado con eventos como: los Carnavales de Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos,
Nanchital y Tierra Blanca; Junio Musical; y las ferias de Xalapa, Xico y Santiago Tuxtla.
El evento Cumbre Tajín celebrado del 18 al 21 de marzo, permitió una ocupación intermedia
del 93% en los establecimientos turísticos de la región, asistieron 44.5 mil turistas-noche,
con un gasto promedio de 480 pesos diarios. Se presentó el espectáculo Luz y Voces del
Tajín con 10 funciones para 500 personas cada una, se generó una asistencia total al
evento de 5 mil personas, con un total de 72 mil visitantes al parque temático, generando
una derrama económica de 20.8 millones de pesos.
Cumbre Tajín, realizada a partir del año 2000, ha contado en 5 años con la visita de 178
mil turistas, que generaron una derrama económica de 74.8 millones de pesos.

5.3.3. RELACIONES PÚBLICAS
Este año fueron financiados 22 viajes de prensa que permitieron la visita de 310 periodistas
provenientes de Estados Unidos, España y de la Ciudad de México. Los periodistas españoles,
cuya visita fue en mayo, realizaron notas sobre Veracruz que fueron publicadas en algunos
de los principales medios impresos de España, México y Estados Unidos, entre los que
destacan la revista Hola, Diario Expansión, Revista Tiempo, Spanorama, y del programa
Arte de Vivir, El Universal, Reforma, Blue & Blanc, Mundo Ejecutivo, México Desconocido,
Extreme, Aventura Vertical y Kuanum.
Para continuar con el posicionamiento de Veracruz como lugar para la realización de
exposiciones y convenciones, este año se apoyaron 42 eventos, entre los que destacan: el
XI Congreso de Comercio Exterior Mexicano, Regata Amigos Galveston Texas, XVII Congreso
Nacional y VI Estatal de Medicina Familiar, XXXVI Congreso Nacional de Cirugía Plástica.
Estas exposiciones y convenciones generaron una derrama económica de 120 millones
de pesos.
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Se recibió a los directivos de la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes
(FEAAV), quienes recorrieron el estado visitando la zona arqueológica del Tajín, el puerto
de Veracruz, Costa Esmeralda, Xalapa, Coatepec, Xico, Huatusco y Tlacotalpan. Durante
su estancia en Veracruz, el Presidente de la federación entregó al Gobierno del Estado una
Paloma de Picasso en reconocimiento a la labor de promoción turística como vía de amistad
y convivencia internacional. Cabe señalar que la FEAAV planea para el año 2005, la
realización de su próximo congreso en Veracruz, el cual contará con una afluencia de más
de 1,500 agencias de viajes y la promoción entre sus agremiados como uno de los
principales destinos para visitar.

6. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN PRIVADA
La inversión privada concluida, en proceso y anunciada, registrada en este periodo ascendió
a 15,739.5 millones de pesos, 78.3% más que en el periodo anterior y 8.1 veces más a lo
registrado en 1998.
En el sector industrial se canalizaron 11,459.6 millones de pesos, 72.8% del total; el sector
comercio y servicios captó 21.2%, con un monto de 3,329.4 millones de pesos; el sector
turístico registró 950.5 millones de pesos, que representan 6%. A través de estas
inversiones se establecieron 62 nuevas empresas en el estado.
La inversión extranjera provino de 9 países: Francia, Japón, Estados Unidos, China, Argentina,
Ecuador, Alemania, Italia y España. Este año se registraron 991.7 millones de dólares,
70.7% más que en el año 2003 para 19 proyectos de inversión.
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En seis años, la iniciativa privada registró inversiones por un monto de 50,244.4 millones
de pesos, de los cuales el sector industrial captó el 73.7%, el comercio y los servicios 22%
y 4.3% para el sector turismo, para 1,966 proyectos empresariales, de los cuales 1,780
pertenecen a nuevas empresas.

6.1. FOMENTO A LA CULTURA EXPORTADORA
Al inicio de la actual administración, las exportaciones de las micro y pequeñas empresas
de manufactura veracruzana no tenían suficiente participación en la dinámica exportadora
del estado. Por ello se creó el Consejo Veracruzano para la Promoción de las Exportaciones
COVEREXPORT, organismo que tiene como misión el desarrollo de nueva oferta exportable.
COVEREXPORT ha diseñado estrategias especiales para las MIPYMES veracruzanas con
el objetivo de incursionar en los mercados mundiales. Destaca el proyecto Entre Alcatraces,
concepto que integra la oferta exportable de empresas veracruzanas de diversos ramos
bajo una misma imagen corporativa que engloba tanto el diseño como las estrategias de
mercadotecnia de más de 30 empresas y sus productos.
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Este concepto se presentó ante El Corte Inglés, la mayor cadena de tiendas departamentales
de España, que ha aceptado el concepto con gran interés y ha seleccionado productos
cuyo valor en la primera operación asciende a 2.1 millones de dólares, comprendidos
entre las 11 empresas proveedoras de la cadena, con más de 100 productos veracruzanos
seleccionados.
Adicionalmente, COVEREXPORT ha contactado a los principales importadores en España,
Estados Unidos y Canadá en el ramo de alimentos y bebidas, artículos de regalo y decoración,
prendas de vestir y artículos de belleza, a quienes se les ha presentado una oferta exportable
con un valor superior a los 7 millones de dólares.

6.2. FERIAS Y REUNIONES INTERNACIONALES
Participar en ferias y reuniones internacionales constituye una importante plataforma de
promoción para el estado. Este año se asistió a 13.
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El estado fue sede del XI Congreso del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE),
efectuado en el WTC-Veracruz durante marzo. En este foro, que promueve los intercambios
comerciales y la inversión, se dieron a conocer las oportunidades que ofrece la entidad.
Asimismo, Veracruz estuvo en la XII Reunión Plenaria del Comité México–China COMCE/
CCPIT. Los delegados de China fueron informados de las oportunidades de inversión que
brinda el estado.
En colaboración con la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)
Veracruz y el Instituto Italiano de Comercio Exterior, se organizó el Seminario Machines
Italia, de carácter internacional, en el que más de 50 empresarios veracruzanos tuvieron
la oportunidad de conocer el programa de innovación tecnológica, el cual proporciona
facilidades para acceder a nuevas tecnologías y a la capacitación, y así contribuir al
incremento de la productividad.
Se participó en los seminarios ofrecidos por Bancomext Veracruz, con los Consejeros de
Alemania en abril y Chicago en julio, donde se estrecharon lazos para incrementar la
presencia del estado en estas importantes regiones con miras a la atracción de inversiones
y el fomento a las exportaciones.
Como resultado de los vínculos que el estado tiene con la Embajada de Hungría en México,
se contó con la visita del Embajador Németh, con quien se dialogó sobre la posibilidad de
establecer intercambios tecnológicos entre Veracruz y ese país, en el ramo de la industria
alimentaria, así como en el sector metalmecánico y bioquímico.
Se participó en la recepción ofrecida para la delegación Húngara a la reunión
interparlamentaria llevada al cabo en México D.F.
La Ministro Consejero de la Embajada de Costa Rica y el director de Promotora Comercial
de Costa Rica (PROCOMER) visitaron la entidad para planear una misión empresarial y
cultural de Costa Rica.
En el marco del día de África en Veracruz se realizó el seminario de Oportunidades
Comerciales México-África, al que asistieron los embajadores de Angola, Argelia, Egipto,
Marruecos, Nigeria, Saharaui y Sudáfrica, quienes también conocieron las oportunidades
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de inversión que ofrece el estado. En este seminario se hicieron presentaciones sobre los
intercambios comerciales entre África y Veracruz, lo que propició vínculos con los
empresarios veracruzanos asistentes, posibles inversiones, el fortalecimiento de las
relaciones comerciales y culturales, así como los intercambios tecnológicos y científicos
entre estos países y Veracruz.
En este sentido cabe destacar la visita del embajador de los Estados Unidos de América,
quien celebró reuniones con el sector empresarial y conoció las ventajas que ofrece Veracruz
para la instalación del proyecto Fénix.
También se recibió al representante de Tokio Research International del Bank of Tokio
Mitsubishi, con quien se trató el establecimiento de una empresa fabricante de negro de
humo basado en carbono.
En el marco del convenio suscrito con Bancomext, se asistió al seminario automotriz
celebrado en la ciudad de París en junio. En este mismo viaje de promoción del estado, se
tuvieron reuniones con directivos de Price Waterhose Cooper en Madrid, para presentarles
las oportunidades de inversión del estado, así como la empresa Repsol referente al proyecto
Fénix. En Holanda, se sostuvieron reuniones con el presidente de BASELL referente a este
mismo proyecto, y con la embajadora mexicana, para fortalecer el apoyo a los proyectos
del estado.
Se asistió a la 37ª Asamblea General Internacional del Consejo Económico de la Cuenca
del Pacifico PEBC (Pacific Economic Basin Council), en Beijing China, y en Hong Kong, se
tuvieron reuniones con directivos de la empresa Hutchinson’s, para reafirmar su presencia
en el puerto y estado de Veracruz.

6.3. ORGANIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE MISIONES COMERCIALES
Para reforzar la promoción del estado y atraer inversiones dentro y fuera del país, se
participó este año en 5 misiones comerciales.
Por tercera ocasión, se recibió a la misión empresarial y portuaria de la región de Greater
Tampa, Florida EEUU, como resultado de los múltiples intercambios que se han tenido con
457

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

los condados de Greater Tampa, Pinellas County, St. Petersburg y Hillsborough County en
el estado de Florida. Con esta misión se gestionó la posibilidad de establecer un mayor
número de vínculos empresariales y culturales entre ambas regiones, y se continuó con
los acuerdos para establecer una ruta marítima directa entre los puertos de Tampa y
Veracruz, firmándose un acuerdo de cooperación entre ambos puertos.
Se llevó al cabo una presentación del estado de Veracruz en la ciudad de Salt Lake City
Utah, EEUU, en el marco de la Misión Cultural y de Promoción realizada en junio de 2004,
obteniendo como resultado que distintos empresarios visitarán el estado para conocer
personalmente las ventajas competitivas y oportunidades que ofrece.
Se recibió una misión portuaria y comercial proveniente de la Generalitat Valenciana, con
miras a explorar las oportunidades que ofrece el estado y establecer un contacto directo
con las autoridades portuarias. La comitiva de más de 50 empresarios y 30 funcionarios
y dirigentes de diversas instituciones, buscaron reforzar el intercambio económico, así como
los lazos tecnológicos, industriales, comerciales y culturales que unen estas dos importantes
regiones de España y México.
Se efectuaron reuniones de negocios con empresarios de la industria Plastivit, que es
parte del Grupo Vemsa de Barcelona, quienes visitaron el estado en distintas ocasiones.
De estas reuniones se concretó una inversión superior a los 4 millones de euros en su
primer etapa, contemplándose invertir más de 20 millones de dólares durante este primer
año, en el Veracruz Business Park situado junto a la ciudad industrial Bruno Pagliai en la
ciudad y puerto de Veracruz.
En agosto se llevó al cabo una misión de negocios en Panamá, a invitación expresa del
Presidente de esa República al Ejecutivo del Estado. Participaron 12 empresarios y
representantes de cámaras e instituciones del estado de Veracruz, para reafirmar los
lazos económicos, culturales y empresariales entre las regiones de Panamá y Veracruz,
con el propósito de impulsar el desarrollo del Sur-Sureste del país y el Plan Puebla Panamá.
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6.4. PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA
La promoción y la competitividad de Veracruz se ven reflejados en el crecimiento continuo
de inversiones internacionales en nuestra entidad. Este año se contó con 19 proyectos de
inversión extranjera, registrando un monto de 991.7 millones de dólares, 70.7% más que
en el periodo anterior.

7. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO
En el marco del fomento para el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas establecidas o por establecerse en la entidad, se han realizado esfuerzos
adicionales para contar con los recursos necesarios para beneficiar a un número mayor
de empresas a través de apoyos directos e incentivos crediticios.
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7.1. FIDEICOMISO RELACIONADO CON EL MEDIO EMPRESARIAL (FIRME)
Durante este periodo se autorizaron, a través del Consejo Estatal de Fomento Económico
(CEFE) 33 proyectos por un monto de 93.5 millones de pesos, en beneficio de los municipios
de Coatzacoalcos, Emiliano Zapata, Nanchital, Orizaba, Pánuco, Pueblo Viejo, Puente
Nacional, Tantoyuca, Tierra Blanca y puerto de Veracruz, generando un total 5,433 empleos
directos. Algunas de las empresas y proyectos atendidos son: Astilleros Bender, parque
industrial de Pánuco, y la nave industrial de Naranjos.
FIRME, autorizó, mediante su Comité Técnico, 46 incentivos crediticios a las microempresas
por 8.3 millones de pesos, generando un total 145 empleos directos.
Entre los proyectos financiados con recursos del Fideicomiso Público de Administración
del Impuesto sobre Nóminas, se encuentra la construcción de naves industriales en Paso
del Macho, Huiloapan e Ixtaczoquitlán. El monto total de la inversión para las 3 naves
asciende a 10.5 millones de pesos.
Con una intensa promoción dentro y fuera de México, en 6 años el Gobierno del Estado
otorgó un total de 199 incentivos por un monto de 438.0 millones de pesos, que generaron
33.2 mil empleos directos en beneficio de 91 municipios. Esto ha contribuido
significativamente a establecer las condiciones necesarias para un desarrollo económico
sostenido que eleve el nivel de vida de los veracruzanos.
En esta administración se impulsó un desarrollo económico que aprovechó las ventajas
competitivas y las áreas de oportunidad con que cuenta Veracruz, desarrollando nichos y
productos, atendiendo segmentos del mercado de manera puntual y con una estrategia
regulatoria y de apoyo que ha atraído inversiones y proyectos en niveles sin precedentes a
Veracruz.
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El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999 – 2004 estableció como una prioridad de este
gobierno elevar la calidad de vida de los veracruzanos. Lograr esta meta ha implicado
avanzar en los campos de la educación, la salud, la producción agrícola, ganadera, industrial,
el comercio, el turismo, la seguridad pública, y por supuesto, la infraestructura de los servicios
básicos para la población.
En este último año de gobierno, se mantiene el trabajo del Ejecutivo estatal para acelerar el
crecimiento económico de la entidad, y generar mejores niveles de bienestar y empleo
para los veracruzanos.
En este marco, en los seis años de gobierno de la actual Administración, la Secretaría de
Desarrollo Regional ha fomentado condiciones propicias para el desarrollo equilibrado de
las distintas regiones del estado, considerando las características físicas, económicas y
sociales de las mismas, con base en un esquema de planeación metodológicamente
sustentado en estudios y proyectos especializados en el ordenamiento del territorio, la
distribución adecuada de los asentamientos humanos y su crecimiento ordenado con apego
al cuidado y protección del medio ambiente.
Así, se realizaron o actualizaron 97 estudios, proyectos y programas de desarrollo urbano
y regional, cifra que representa más del triple de lo realizado en el sexenio anterior, y se
fortaleció la participación ciudadana en la planeación del desarrollo regional y urbano con
la instalación de 56 Consejos Consultivos de Desarrollo Urbano, lo que colocó a nuestro
estado como líder nacional en la materia.
Se ampliaron las coberturas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado
sanitario para llegar al 85% y 72% de las viviendas respectivamente, es decir, 18 y 31
puntos porcentuales más que al principio de la Administración, además se avanzó en el
tratamiento de las aguas residuales con la construcción de la infraestructura respectiva.
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En materia de electrificación la cobertura se incrementó en 7.4 puntos porcentuales al
pasar de 85.2% a 92.6%, gracias a las obras realizadas en las zonas rurales y colonias
populares.
Se fomentaron las actividades económicas y el mejoramiento de la imagen urbana de las
principales ciudades con la construcción de nuevas y mejores vialidades; la edificación y
rehabilitación de inmuebles públicos destinados a la cultura, las artes, la tecnología, los
deportes y la recreación de la ciudadanía; así como la restauración de sitios históricos y
culturales. También se construyeron obras de protección para diversos centros de población
que permitieron disminuir los daños que los fenómenos naturales causan a sus habitantes.
Se atendió la demanda de vivienda mediante la adquisición y habilitación de reservas
territoriales en las principales ciudades, la mejora de las condiciones de la vivienda rural y
urbana y el fomento a la construcción de vivienda de interés social con el apoyo de
organismos públicos y privados. Asimismo, se regularizaron 90 mil lotes contribuyendo a
brindar certidumbre jurídica en el patrimonio del mismo número de familias veracruzanas.
Estas obras, complementadas con acciones de prevención y control de la contaminación y
el uso adecuado de los recursos naturales, como la construcción de los primeros 16 rellenos
sanitarios con que cuenta nuestra entidad, forman parte de los avances en el desarrollo
sostenible de las regiones del estado de Veracruz.

1. ORDENAMIENTO URBANO Y REGIONAL
El ordenamiento territorial y de los asentamientos humanos, así como la regulación del
desarrollo urbano de las zonas conurbadas y los centros de población de la entidad, son
base normativa para el mejoramiento de la calidad de vida de los veracruzanos.
Por ello, se concluyó la actualización de los programas de ordenamiento urbano de las
zonas conurbadas de Coatzacoalcos y Minatitlán en beneficio de más de 570 mil habitantes.
Además, en coordinación con el municipio de Yanga, se elaboró y aprobó el Programa de
Desarrollo Urbano de este Centro de Población.
Así, incluyendo estas acciones, se elaboraron o actualizaron 97 estudios, proyectos y
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programas de desarrollo urbano y regional durante la actual Administración, cifra que
representa más del triple de lo realizado en el sexenio anterior.
Se publicaron en la Gaceta Oficial y se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio, 33 programas referentes al ordenamiento urbano de zonas conurbadas,
desarrollo urbano de centros de población y ordenamiento y mejoramiento de la imagen
urbana, con la finalidad de ponerlos en vigencia y otorgarles el carácter de obligatorios.
Para su publicación y edición se invirtieron 1.7 millones de pesos, aportados por Petróleos
Mexicanos (PEMEX).
Se intensificaron las acciones de modernización de la gestión pública mediante el manejo
de información gubernamental a través de la red de Internet. Para ello, la Dirección General
de Ordenamiento Urbano y Regional amplió la información de la página en Internet
www.dgourver.gob.mx, con la incorporación de los programas de desarrollo urbano y
regional elaborados en este sexenio, así como información para trámites en materia de
control urbano, lo que simplifica la atención a la ciudadanía y economiza los recursos del
erario público.
En materia de control al desarrollo urbano se emitieron 1,217 actos de autoridad, de los
cuales, 571 correspondieron a licencias de uso de suelo y 646 a autorizaciones de
fraccionamientos, fusiones, subdivisiones y condominios. Con la expedición de estas últimas
se otorgó el traslado de dominio de lotes y edificaciones equivalentes a 19,556 viviendas y
150 locales comerciales, apoyando con ello la generación de empleos.
En el rubro de autorización de fraccionamientos destaca la aprobación de 49 proyectos de
lotificación, en su mayoría para fraccionamientos de interés social, mismos que representan
una superficie de 557.6 hectáreas de incorporación de suelo regular a zonas urbanas.
Cabe señalar, que se presentaron 11 querellas por el presunto delito de fraccionamiento
y venta indebida de lotes cometidos en agravio del desarrollo urbano y el derecho a la
vivienda, las cuales siguen el curso legal establecido por la ley.
La identificación y determinación de suelo apto para la práctica de actividades económicas,
representa uno de los objetivos del Programa Veracruzano de Desarrollo Regional y Urbano
1999 – 2004. Durante el periodo que se informa se dictaminaron 208 predios, de éstos
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178 son para fines de ocupación habitacional y los 30 restantes para uso comercial,
industrial, turístico y de equipamiento e infraestructura.

2. REGULARIZACION DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y PATRIMONIO ESTATAL
El Gobierno del Estado realizó, en coordinación con la Comisión para la Regularización de la
Tenencia de la Tierra (CORETT) y el Fideicomiso para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra (FIRETT), durante el periodo que se informa, 17 mil contratos de lotes de interés
social, especialmente en colonias de los municipios de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez
de la Torre, Córdoba, Ixtaczoquitlán, Tres Valles, Veracruz, Boca del Río, Cosamaloapan,
San Andrés Tuxtla, Catemaco, Isla, Carlos A. Carrillo, Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán,
Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste y Las Choapas.
También, en coordinación con la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la
Tierra, se entregaron 2,117 escrituras de lotes ubicados principalmente en los municipios
de Tempoal, Córdoba, Orizaba, Catemaco, Jesús Carranza y Coatzacoalcos.
Para atender la demanda de lotes de interés social, se realizaron 9,986 estudios
socioeconómicos a solicitantes de los municipios de Pánuco, Pueblo Viejo, Chicontepec,
Platón Sánchez, Tempoal, Ozuluama, Naranjos, Tepetzintla, Ixhuatlán de Madero,
Temapache, Tamiahua, Tuxpan, Tihuatlán, Poza Rica, Zozocolco de Hidalgo, Papantla,
Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Misantla, Yecuatla, Altotonga, Xalapa,
Córdoba, Río Blanco, Amatlán de los Reyes, Chocamán, Camerino Z. Mendoza, Tequila,
Yanga, Orizaba, Huatusco, Fortín, Veracruz, Boca del Río, San Andrés Tuxtla, Acayucan,
Minatitlán, Coatzacoalcos, Nanchital, Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste y Las Choapas, con
la finalidad de verificar si cumplen con el perfil para ser beneficiados con la asignación de
un lote en las reservas territoriales constituidas por el Gobierno del Estado.
En el periodo que se informa se erogaron 116.1 millones de pesos en la adquisición y
expropiación de predios destinados a la construcción de obras públicas o constitución de
reservas territoriales, así como en el pago de indemnizaciones por la creación de derechos
de vía para la construcción de autopistas. Destaca la adquisición de 135.3 mil metros
cuadrados en los municipios de Martínez de la Torre y Alvarado, para constituir reservas
territoriales que permitan atender la demanda de lotes de interés social.
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Asimismo, se adquirió una superficie de 10 mil metros cuadrados para la construcción de
un nuevo panteón municipal en la ciudad de Cosamaloapan y 5.9 mil metros cuadrados
necesarios para el paso de las líneas de agua en el municipio de Papantla.

3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO PARA EL DESARROLLO
SOCIAL
Como una estrategia dirigida a incrementar las actividades productivas y mejorar las
condiciones de vida de la población, se realizaron importantes obras para ampliar y mejorar
la infraestructura y los servicios básicos de los principales centros urbanos.
Se terminó la primera etapa de rehabilitación, con concreto hidráulico, del circuito Colorines
en Córdoba, en una extensión de 1,916 metros lineales que incluyeron pavimentos,
banquetas, guarniciones, drenaje y alumbrado público, con un costo de 6.2 millones de
pesos.
En la ciudad y puerto de Tuxpan, se concluyó la ampliación del bulevar Independencia, en
una longitud de 2.2 kilómetros que va de la calle Cangrejos hacia la zona de playas. La
vialidad fue realizada con concreto hidráulico, cuenta con dos sentidos de circulación con
dos carriles cada uno, guarniciones, banquetas, camellón central, señalamiento horizontal
y vertical, alumbrado público y jardinería. Su costo fue de 26.4 millones de pesos.
Se pavimentaron con concreto hidráulico 4,737 metros cuadrados de la calle Benito Juárez
en la comunidad de Pinoltepec, municipio de Emiliano Zapata, con un costo de 1.7 millones
de pesos que incluyó la construcción de guarniciones.
En coordinación con las autoridades municipales de Uxpanapa y la participación de la
población beneficiada, se construyó el bulevar Benito Juárez en la localidad La Horqueta
(Poblado 12), donde se pavimentaron con concreto asfáltico 13,220 metros cuadrados,
incluyendo un tramo de 490 metros lineales en dos sentidos de circulación con dos carriles
cada uno y camellón central, y un tramo de 550 metros lineales en dos sentidos de
circulación con un carril cada uno. La obra tuvo un costo de 2 millones de pesos para
Gobierno del Estado e incluyó la construcción de 3,060 metros lineales de guarniciones y
3,610 metros cuadrados de banquetas.
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Durante la actual Administración se fortalecieron los ingresos del estado al incorporar a la
base impositiva estatal el Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre
Nóminas, decisión que permitió financiar con recursos adicionales obras de infraestructura
estratégicas para el desarrollo económico y social de las regiones del estado. Este año
destacan las siguientes obras:
•

En la ciudad de Xalapa se concluyó la construcción del último tramo del circuito
Presidentes, que va de la avenida Rafael Murillo Vidal a la avenida 20 de Noviembre.
Con esta obra se cierra el primer anillo interior de la capital, conformado por las
avenidas Maestros Veracruzanos, Lázaro Cárdenas, Ruiz Cortínez, Bolivia y el Circuito
Presidentes.
La obra tiene una longitud de 760 metros construidos con concreto hidráulico de 20
centímetros de espesor; cuenta con dos sentidos de circulación, ambos con una
amplitud de 10 metros divididos en tres carriles cada uno. Incluye un camellón central,
guarniciones, banquetas, jardinería, señalización, alumbrado y semaforización.
Cabe mencionar que la vialidad se complementó con la construcción de un paso a
desnivel en la avenida 20 de Noviembre, con rampas de acceso sobre la avenida
Maestros Veracruzanos.

•

En Boca del Río se pavimentó a base de concreto hidráulico y estampado el bulevar
Manuel Ávila Camacho, en una extensión de 36,015 metros cuadrados que incluyeron
5,446 metros lineales de guarniciones y 21,784 metros cuadrados de banquetas.
Esta obra forma parte del proyecto de renovación urbana de ese municipio.

•

En la cabecera municipal de Córdoba se terminó el saneamiento del río San Antonio.
Los trabajos consistieron en el saneamiento de 2.6 kilómetros de las márgenes del
río, incluyendo descargas domiciliarias, muros de mampostería, losa de rodamiento
en el piso del canal a base de concreto ciclópeo, el mejoramiento de la imagen urbana
mediante la construcción de banquetas, jardines, módulo sanitario y de vigilancia,
barandales y alumbrado público. Asimismo, se realizaron trabajos de saneamiento,
construcción de cancha de usos múltiples, encauzamiento e imagen urbana del arroyo
Toribio.
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Para proteger de inundaciones al centro de población de Tecolutla, se rehabilitó la escollera
norte, con una inversión de 6 millones de pesos. Los trabajos consistieron en el hincado de
tablaestaca metálica en 330 metros lineales, relleno compactado y la construcción de
losa de concreto armado en 1,155 metros cuadrados, en beneficio de 15 mil habitantes
de la zona norte del estado.
En cumplimiento al convenio de participación entre el Gobierno del Estado y el Instituto
Nacional de Antropología e Historia (INAH), el año pasado se adquirieron 420 metros
lineales de tablaestaca, mismos que fueron hincados por la Capitanía del Puerto de Veracruz
para proteger la cimentación de la Fortaleza de San Juan de Ulúa.
Provenientes de la donación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) al Gobierno del Estado en el
2003, este año se transfirieron a los municipios 3,877 toneladas de asfalto AC-20
adicionales a las 4,560 toneladas transferidas el año pasado, para sumar 8,437 toneladas
de material con las que se apoyó a 29 municipios de la entidad en el mantenimiento y/o
construcción de pavimentos en aproximadamente 115 kilómetros.
Para el año 2004, el Consejo de Administración de la Paraestatal autorizó donativos y
donaciones a favor del Gobierno del Estado por 92.2 millones de pesos, destinados a la
realización de obras, programas y acciones de desarrollo social. Las donaciones incluyeron
8,500 toneladas de asfalto AC-20 para el Programa de Pavimentaciones Urbanas y 30
millones de pesos en efectivo.
De este asfalto se transfirieron 7,280 toneladas a 19 municipios del estado, para obras
de mantenimiento y/o construcción de pavimentos en 94 kilómetros. Destacan obras
como: la pavimentación de los bulevares Benito Juárez y Emiliano Zapata en la cabecera
municipal de Tezonapa; de las calles Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón en la
localidad Progreso de Zaragoza del municipio de Coahuitlán; la rehabilitación y pavimentación
de diversas calles de los fraccionamientos Manantiales, Venustiano Carranza III sección, y
Villa Rica primera y segunda etapa de la ciudad de Boca del Río; y la ampliación y
pavimentación a seis carriles del tramo 0+000 al 5+300 del bulevar de acceso al Centro
de Rehabilitación Infantil (CRIVER) entre los municipios de Boca del Río, Veracruz y Medellín.
Cabe señalar que en la construcción del acceso al CRIVER, adicionalmente se canalizaron
10 millones de pesos del donativo 2004 de PEMEX.
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Con recursos en efectivo del donativo 2003 de PEMEX al Gobierno del Estado, se apoyó a
los siguientes municipios: Poza Rica, con 998 mil pesos para el mantenimiento y
rehabilitación de la calle Pozo 13; Papantla, con 425.5 miles de pesos para el pago del
proyecto ejecutivo del mercado Benito Juárez; Tecolutla, con 2.8 millones de pesos para
apoyo a pescadores; Santiago Tuxtla, con 499 mil pesos para el mejoramiento de calles en
diversas comunidades; Chinameca, con 563.8 miles de pesos para la rehabilitación de
calles en la comunidad de San José Tilapa; Cosoleacaque, con 2.5 millones de pesos para
la realización de diversas obras y acciones de desarrollo urbano y social; Moloacán, con
748.5 miles de pesos para obras de infraestructura urbana; Nogales, con 813.8 miles de
pesos para obras de drenaje y rehabilitación de vialidades en Balastrera. Asimismo, en
coordinación con las autoridades municipales de Tuxpan y de la Paraestatal, se reubicó a
las familias que se encontraban asentadas en los terrenos propiedad de PEMEX en la
Terminal Marítima de Tampamachoco.
En el periodo que se informa, con 8 millones de pesos provenientes del donativo 2003 de
PEMEX, se concluyeron la cuarta y quinta etapa del Programa de Participación Comunitaria,
cuya finalidad es construir o rehabilitar pequeñas obras de infraestructura urbana en
coordinación con los beneficiarios y las autoridades de los municipios atendidos.
Durante la cuarta etapa del programa, con una inversión de 4.5 millones de pesos se
entregaron 118 lotes de materiales en beneficio de más de 142 mil habitantes de 46
municipios, con los que se construyeron 3,629 metros lineales de guarniciones, 4,137
metros cuadrados de banquetas, 3,200 metros cuadrados de pavimentos en calles y 475
metros cuadrados de pisos para el mejoramiento de viviendas. Asimismo, se suministraron
6,656 metros lineales de tubería para drenaje en diferentes clases y diámetros; se pintaron
18,320 metros cuadrados principalmente en escuelas del área rural; se rehabilitaron 11
canchas deportivas con pintura antiderrapante; con la dotación de cemento se fabricaron
44 mil blocks destinados al mejoramiento de viviendas y anexos escolares; y se apoyó la
construcción del Palacio Municipal de Zaragoza en la zona sur del estado.
En la quinta etapa del programa se canalizaron 3.5 millones de pesos para la entrega de
82 lotes de materiales, la construcción de 8,057 metros lineales de guarniciones, 8,307
metros cuadrados de banquetas, 1,080 metros cuadrados de pavimento hidráulico, 1,350
metros lineales de cunetas y la aplicación de pintura en 7,520 metros cuadrados
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principalmente en escuelas y salones ejidales. Con estas acciones se benefició a una
población aproximada de 135 mil habitantes de 54 municipios.
Con recursos por 2.5 millones de pesos del donativo 2004 de PEMEX, se realizó la sexta
etapa de este programa, consistente en la entrega de 735 toneladas de cemento, 8,752
piezas de lámina galvanizada y 1,320 galones de pintura destinados al mejoramiento de
viviendas, remozamiento de espacios de uso común y aulas en áreas rurales, en beneficio
de 120 mil habitantes de diversos municipios.
Por su parte, con recursos provenientes del donativo 2003 de PEMEX, se concluyó en la
reserva territorial de la ciudad de Xalapa, la construcción de la tercera etapa del Albergue
Estudiantil Salvador Díaz Mirón, que incluyó la construcción del segundo nivel del edificio,
una cancha deportiva y el acceso a las instalaciones. Actualmente, el edificio cuenta con
todos los servicios y brinda alojamiento a jóvenes de diversas comunidades del estado que
llegan a realizar sus estudios de nivel medio y superior a la capital.
Con recursos por 8 millones de pesos de este mismo donativo, se concluyó la construcción
del mercado Benito Juárez en Papantla, beneficiando a 8 mil habitantes de ese municipio
y lugares circunvecinos.
Con la finalidad de consolidar una infraestructura que permita dar continuidad al evento
Cumbre Tajín y mayor promoción turística al municipio de Papantla, se terminaron los
trabajos del Parque Temático, al concluir la estructura metálica y la obra civil del Nicho de
la danza, así como las obras complementarias del resto de los nichos que forman parte
esencial del parque.
Se concluyó la construcción del Centro de Convenciones y Teatro de la Ciudad de
Coatzacoalcos, conjunto arquitectónico que promueve la participación de la sociedad en el
arte, la cultura, las actividades empresariales, industriales, comerciales y turísticas de la
zona sur del estado. El inmueble se ubica en la zona poniente de la ciudad de Coatzacoalcos
en una superficie de cinco hectáreas.
El Centro de Convenciones cuenta con un salón principal que se puede dividir en cuatro
secciones mediante muros deslizantes, restaurante con acceso directo del exterior, foro –
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bar que puede integrarse al salón principal, auditorio anexo con capacidad para 228
personas, cinco locales para concesiones comerciales, cinco salas de usos múltiples, ocho
salas de juntas y todos los servicios necesarios para un inmueble con estas características,
incluyendo camerinos. El edificio cuenta con aire acondicionado, red contra incendios, planta
de emergencia, sistemas hidroneumáticos y se equipó con la más avanzada tecnología en
acústica de acuerdo a estándares y normas internacionales de calidad.
El Teatro de la Ciudad tiene una capacidad para 1,828 espectadores, cuenta con una fosa
para orquesta con plataforma levadiza que permite integrarla al escenario si el espectáculo
lo requiere, camerinos, salas de descanso y prensa, sala de invitados especiales (VIP),
salón de ensayos, oficinas de producción y dirección artística, talleres de escenografía y
bodegas de vestuario y maquillaje. Esta obra está considerada como una joya arquitectónica
a nivel nacional e internacional y es única en su género por la tecnología utilizada en ingeniería
mecánica, iluminación teatral y acústica.
En la parte exterior del inmueble se construyó un estacionamiento con 505 cajones que
incluyen espacios para personas con capacidades diferentes y está equipado con alumbrado,
andador peatonal central cubierto y áreas jardinadas. En la realización de esta obra se
invirtieron más de 350 millones de pesos.
El 24 de mayo del 2004, en el centro histórico de la ciudad y puerto de Veracruz fue
inaugurado el edificio anexo al Teatro Javier Clavijero, que alberga al Centro Veracruzano
de las Artes Hugo Argüelles. Su construcción requirió de una inversión de 19.3 millones de
pesos.
Asimismo, se realizó la remodelación y modernización del Auditorio Benito Juárez en la
ciudad y puerto de Veracruz, que permitirá efectuar mayor diversidad de eventos culturales
y deportivos en beneficio de la población de la zona conurbada. Los trabajos exteriores
incluyeron la reubicación de escalinatas y rampas para personas con capacidades diferentes,
acabados en las plazoletas principal y auxiliares, construcción de taquilla, vestíbulo a base
de loseta basaltex, cisterna, rehabilitación del alumbrado en la plazoleta principal y de los
sistemas de riego y contra incendio. Por su parte, el reacondicionamiento interior incluyó
la colocación de 3,400 butacas, tableros electrónicos, piso de madera, sistema de
iluminación y aire acondicionado, así como el mejoramiento de baños y accesos.
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Para crear un atractivo turístico y estimular la inversión privada en la zona conurbada
Veracruz – Boca del Río, se concesionó por un plazo de 20 años el espacio conocido como
Balneario Mocambo. La iniciativa privada invertirá más de 50 millones de pesos en la
rehabilitación de playas, colocación de juegos acuáticos y edificación de espacios lúdicos a
cubierto que permitan que la población lo visite durante todas las épocas del año,
convirtiéndolo en un moderno centro turístico para la población local y nacional.
Con la finalidad de mejorar la calidad acústica de los eventos realizados en el Teatro del
Estado Ignacio de la Llave de la ciudad de Xalapa, se reestructuró el cubo de la tramoya de
la Sala grande para colocar la concha acústica. Asimismo se rehabilitó la instalación eléctrica
y se instaló aire acondicionado, con una inversión de 9.4 millones de pesos.
Para mejorar la imagen y dignificar los edificios públicos que albergan los tres poderes en
el estado, se realizó la iluminación escénica y arquitectónica de los Palacios de Gobierno,
Legislativo y de Justicia en la ciudad capital, con una inversión de 12.9 millones de pesos.
Se consolidó la participación del Acuario de Veracruz y del Fideicomiso Público del Centro
de Exposiciones y Convenciones de Veracruz, para la construcción de una sala IMAX en el
World Trade Center de Boca del Río, la cual representa una opción más de esparcimiento,
cultura y recreación para los habitantes de la zona conurbada y los turistas que la visitan.
Se remodeló el Museo de Ciencia y Tecnología de Xalapa, ahora denominado Museo
Interactivo de Xalapa (MIX), con la finalidad de ubicarlo a la vanguardia de los museos de su
tipo y como una alternativa de aprendizaje, entretenimiento y diversión para la población
local, estatal, nacional e internacional. Esta transformación y modernización era necesaria
debido a la evolución de la tecnología y los métodos de educación interactivos, tras 11
años de haberse inaugurado. Se remodelaron 9,500 metros cuadrados de superficie interior
y 8,500 metros cuadrados de superficie exterior, además de ampliar sus instalaciones en
700 metros cuadrados. Con estos trabajos se espera recibir una afluencia anual promedio
de 250 mil visitantes.
También en la ciudad capital, se construyó el parque Natura, en una extensión de 57.9
hectáreas. El parque cuenta con un centro ecológico, educativo, recreativo, natural y turístico
dividido en tres secciones, una destinada a la observación del bosque mesófilo y la práctica
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de deportes extremos, otra que funciona como parque urbano y una más que exhibe la
flora y fauna de la región.
Se construyó el Museo del Transporte en el kilómetro 1.5 del bulevar Xalapa – Coatepec, el
cual consta de edificaciones en una superficie aproximada de 4 mil metros cuadrados y de
espacios abiertos para exhibición en 8 mil metros cuadrados más, con la finalidad de albergar
y poner a disposición de la población el importante acervo con que cuenta el Gobierno del
Estado.
Con una inversión de 92.6 millones de pesos, se construyó la primera etapa del Agrocentro
Siglo XXI, ubicado en un predio de 21.5 hectáreas del municipio de Puente Nacional, y cuyo
objetivo es constituir un polo de desarrollo agropecuario integral en beneficio del campo.
La obra incluye la construcción de un área de exposiciones, oficinas administrativas,
estacionamiento, vialidad perimetral, vialidades hacia las parcelas, carril de aceleración y
desaceleración y acometida eléctrica.
Con la finalidad de contar con un estadio digno y seguro para la práctica del deporte más
popular en nuestro país, se realizaron las obras de rehabilitación y modernización exterior
e interior, la construcción de un túnel de acceso directo para los jugadores, la colocación
de una pantalla electrónica y la hidrosiembra y sobresiembra para mejorar la densidad del
pasto en el campo del estadio de fútbol Luis Pirata Fuente, en el municipio de Boca del Río.
También en Boca del Río, se concluye la remodelación del centro acuático de la Unidad
Deportiva Leyes de Reforma. Las obras consistieron en la remodelación de las albercas
olímpica, semiolímpica, la fosa y la plataforma de clavados, y se terminó la red subterránea
de media tensión.
En cumplimiento del compromiso contraído con las autoridades del recién constituido
municipio de Santiago Sochiapan, se construyó el Palacio Municipal y el acceso a la cabecera
municipal, con una inversión global de 8.9 millones de pesos.
En el marco del Convenio de Coordinación 2003 – 2004 firmado el año pasado, por el que
el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de Electricidad se comprometieron a aportar
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80 millones de pesos, 40 millones de pesos cada parte, para llevar el servicio de electricidad
a localidades rurales y colonias populares de la entidad, se tuvieron los siguientes resultados:
se electrificaron 213 localidades de 77 municipios, en los que se instalaron 2.9 mil postes
en redes de distribución y 180.5 kilómetros de línea de alta tensión, en beneficio de 29.5
mil habitantes.
En apoyo a la construcción de infraestructura de otros sectores y poderes del estado, con
recursos del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), se continuaron o terminaron las siguientes
obras:
•

Se continuó con la construcción del Centro de Readaptación Social (CERESO) de Villa
Aldama, el cual registra un avance del 98%, así como del CERESO de Papantla, con un
avance del 68%.

•

En Xalapa se terminó la construcción del edificio de la Dirección General de Servicios
Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que alberga al Laboratorio
de Criminalística.

•

Se construyó la primera etapa del edificio de las instalaciones de la Policía Federal
Preventiva, en la ciudad y puerto de Veracruz, con una superficie de 1,026 metros
cuadrados y una inversión de 6.3 millones de pesos.

•

Se construyó el edificio de juzgados penales en la ciudad de Coatzacoalcos, con una
inversión de 6.6 millones de pesos y una superficie construida de 1,156 metros
cuadrados en un terreno de 5,792 metros cuadrados.

•

Se construyó el edificio de juzgados de primera instancia en Minatitlán, con una inversión
de 4 millones de pesos y una superficie construida de 529 metros cuadrados en un
terreno de 8,472 metros cuadrados.

4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
La meta prioritaria establecida en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999 – 2004, es
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elevar la calidad de vida de los veracruzanos, mejorando entre otros aspectos, la
infraestructura de los servicios básicos como el agua potable y el alcantarillado sanitario.
A pesar de la complejidad que este reto representó en el estado, debido a la gran dispersión
de sus localidades, se alcanzó una cobertura en vivienda, del 85% en agua potable y del
72% en alcantarillado sanitario, lo cual fue posible con la coordinación y concertación de
acciones, recursos y esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno y con la incorporación
de la iniciativa privada y la participación de las comunidades beneficiadas.

Con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) se realizaron
obras como la terminación de la red de alcantarillado en Corral Falso, municipio de Emiliano
Zapata; la construcción del sistema para el abastecimiento de agua potable a la localidad
de Salinas, en el municipio de Alvarado; el sistema de agua potable de la cabecera municipal
de Zentla; el equipamiento de un pozo en la localidad de Joachín, municipio de Tierra Blanca;
y la conclusión de la rehabilitación del sistema de agua potable en Misantla.
Con recursos del Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) se concluyó el colector
marginal al río Escamela y su incorporación al FIRIOB, y se adquirió tubería para la
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terminación de la primera y segunda etapa del sistema de abastecimiento de agua a la
cabecera municipal de Yanga, el cual forma parte del sistema Siete Aguas. Cabe señalar
que en este último caso los trabajos de instalación de la tubería estuvieron a cargo de las
autoridades municipales.
Se rehabilitó la primera etapa de la red de drenaje sanitario de la colonia 18 de Marzo en
la ciudad de Agua Dulce, en cuya obra se invirtieron recursos provenientes del donativo
2003 de PEMEX al Gobierno del Estado.
Con recursos del Programa para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas se
construyeron, rehabilitaron o ampliaron 16 obras de agua potable y alcantarillado sanitario
dentro de los que se encuentran: la construcción de la segunda etapa del sistema de
abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal de Filomeno Mata; la construcción
de los sistemas correspondientes a los ejidos Chapultepec y Santa Isabel en Espinal; Lázaro
Cárdenas en Chumatlán; Aguapani en Chiconamel; Totolacatla en Zongolica; Coática –
Rincón Viejo en Omealca; así como la rehabilitación del sistema de la cabecera municipal
de los Reyes; del sistema múltiple Coxquihui – Buenavista 1 – Colonia Legión de María; del
sistema de la cabecera municipal del recientemente constituido municipio de Santiago
Sochiapan, donde además se construyó la primera etapa del alcantarillado sanitario; y la
construcción de la tercera etapa de alcantarillado sanitario en Tatahuicapan.
Con recursos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas se
concluyeron las siguientes obras:
•

La primera y segunda etapa del Acuaférico de la ciudad de Xalapa, para conducir 500
litros de agua potable por segundo y abastecer del vital líquido a la población de la
reserva territorial de Xalapa, reforzando además el suministro en 62 colonias, entre
ellas Mártires de Chicago, Emiliano Zapata, Isleta, Bella Vista, Unidad del Valle, Xalapa
2000, Lomas Verdes y Santa Rosa.

•

La construcción del alcantarillado sanitario en Carlos A. Carrillo y la tercera etapa de
colectores sanitarios en la ciudad de Poza Rica.

•

Las obras de saneamiento integral de las ciudades de Tamiahua, Catemaco y Acayucan,
que incluyeron la construcción de redes de alcantarillado sanitario, colectores y planta
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de tratamiento de aguas residuales, con lo cual se disminuye en gran medida la
contaminación sobre los cuerpos de agua en donde eran vertidas las aguas residuales
sin tratamiento alguno.
•

En la ciudad de Tuxpan se construyeron dos módulos de la planta de tratamiento y su
emisor, con lo cual se tratarán las descargas de la zona centro de la ciudad y de
Santiago de la Peña. Esta obra cuenta con la capacidad para que los colectores que
se construyan a futuro incorporen las aguas captadas para su tratamiento.

•

La primera etapa del saneamiento integral de la Bahía Veracruz – Boca del Río –
Medellín, que incluyó la rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento Costa
de Oro; la construcción de los colectores Lois – Reyes Heroles y Playero en Boca del
Río; la rehabilitación de la planta de tratamiento norte; la rehabilitación de las plantas
de bombeo PB1 y PB2; y la construcción de la segunda etapa del colector pluvial
Miguel Alemán en la ciudad de Veracruz. Con estas obras se captan las descargas de
aguas residuales que contaminaban la zona turística del puerto de Veracruz. Cabe
señalar, que estas obras forman parte de un programa de saneamiento de largo
alcance que permitirá en un futuro el saneamiento total de la bahía.

•

La rehabilitación y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales del Alto
Río Blanco, en el municipio de Ixtaczoquitlán; trabajos que se realizaron bajo el esquema
de concesión a la iniciativa privada a través del Fideicomiso del Alto Río Blanco, integrado
por las principales industrias de la región y los municipios de Orizaba, Ixtaczoquitlán,
Río Blanco, Nogales, Camerino Z. Mendoza y Huiloapan.

En una de las cuencas al sureste de la ciudad de Minatitlán se construye el canal pluvial 26
de Abril, paralelo a la calle del mismo nombre. La obra tiene una longitud de 640 metros y
protege a la población asentada en la parte baja de los escurrimientos pluviales que se
generan en el lado norte, al conducir hasta 9,000 litros por segundo hacia el río
Coatzacoalcos. Su construcción se realiza con recursos remanentes del Fondo de Desastres
Naturales (FONDEN) 1999.
Para atender los daños causados en los sistemas de abastecimiento de agua debido a la
sequía del periodo mayo – noviembre de 2002, la Comisión Nacional del Agua gestionó la
autorización de 18.8 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Los
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recursos fueron ejercidos por la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), en la
elaboración de 13 proyectos y la incorporación de nuevas fuentes de abastecimiento en
13 localidades de 12 municipios de la entidad.
Por su parte, para atender los daños ocasionados por la precipitación pluvial atípica que se
registró el 5 de junio del 2003 en los municipios de Acultzingo, Camerino Z. Mendoza,
Huiloapan, Maltrata, Nogales y Río Blanco, la Comisión Nacional del Agua (CNA) gestionó la
autorización de 20 millones de pesos del FONDEN.
De estos recursos, la federación aportó 12.2 millones de pesos que son ejercidos por la
CNA en trabajos de limpieza y desazolve en algunos tramos del río Chiquito, dentro de la
mancha urbana de Nogales, Maltrata, Camerino Z. Mendoza y Huiloapan.
Los restantes 7.8 millones de pesos fueron ejercidos por la CAEV en la ejecución de diversas
obras de reparación de daños ocasionados a la infraestructura de agua potable y
saneamiento en los municipios de Camerino Z. Mendoza, Nogales y Río Blanco.
Con recursos provenientes del Banco Mundial y en el marco del Programa de Modernización
del Manejo del Agua (PROMMA), la CNA terminó en el 2003 la rehabilitación del Laboratorio
Regional de la Calidad del Agua Golfo Centro; la construcción de la caseta y estructura
para limnigrafo1 en la estación Azueta; las estructuras para limnigrafo en las estaciones
Chilapa, La Lana, Lauchapan, Cuatotolapan y Tlacotalapan; el levantamiento topobatimétrico2
de la presa La Cangrejera; y la reactivación de la red piezométrica de la unidad geohidrológica
Los Naranjos.
También con recursos del Banco Mundial y dentro del PROMMA, la CNA planea terminar
este año la construcción del observatorio meteorológico de la ciudad de Coatzacoalcos; la
caseta en la estación hidrométrica de Tierra Morada; las estructuras para limnigrafo en
las estaciones de Camelpo y Papaloapan; y la reactivación de la red piezométrica en la
unidad hidrogeológica Cuenca del Río Papaloapan.

1
2

Limnigrafo: Instrumento que mide el nivel de agua en los ríos.
Topobatimétrico: Levantamiento topográfico sobre las márgenes del río y levantamiento batimétrico
dentro del cauce del mismo río.
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Por otro lado, la CNA destinó 1.2 millones de pesos para la limpieza mecánica de lirio
acuático y maleza asociada, en sistemas lagunares de la cuenca baja del río Papaloapan.
Asimismo, planea realizar en la misma zona un estudio de control de inundaciones.
En el marco del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas
(APAZU), con recursos federales por 5.1 millones de pesos y una inversión de 7.1 millones
de pesos de los organismos operadores, se realiza la introducción de drenaje sanitario en
la colonia Reserva Territorial de Huatusco; la construcción de la primera etapa de la planta
de tratamiento de aguas residuales en Isla; la ampliación de las redes de atarjeas en Cardel;
y la actualización de los proyectos ejecutivos del alcantarillado sanitario y de la planta de
tratamiento de aguas residuales para la ciudad de Papantla.
Con recursos de la CNA y estatales se lleva al cabo el Programa Agua Limpia, cuya finalidad
es garantizar que el vital líquido sea apto para el consumo humano. Así, se realizó la toma
de 5 mil muestras de cloro residual libre, la instalación de 41 equipos de desinfección de
agua y la reposición de 192 más, así como el suministro y distribución de 65 toneladas de
hipoclorito y la realización de 5 operativos preventivos contra el cólera. Se incorporaron
179 localidades más a las acciones de supervisión y cloración del agua, con lo que aumentó
a 2,626 el número de localidades en las que opera este programa, por lo que se obtuvo el
reconocimiento de la Secretaría de Salud al ubicarse el estado dentro de los 10 primeros
con mejor calidad del agua.
Producto de la licitación pública internacional efectuada el año pasado, se elaboró el diseño
de instrumentos para la participación de la iniciativa privada en la administración y concesión
de servicios en el sector agua del estado de Veracruz, el cual incluye la modernización del
marco legal y administrativo a aplicarse en los organismos operadores del agua. Este estudio
fue financiado con recursos otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el marco de la Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y
de la Ley número 24 para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a
los Municipios, se realizó la entrega del organismo operador de agua al municipio de Paso
de Ovejas, con lo cual se llegó a un total de 20 organismos entregados.
Como resultado del acuerdo de coordinación firmado en 2002 con la CNA, para que a
partir de ese año se devolviera a los organismos operadores el 100% de los pagos
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efectuados por derechos de aprovechamiento de aguas nacionales, a efecto de que los
organismos operadores aporten una cantidad similar para que se invierta en equipo y
material que mejore la infraestructura hidráulica, la CNA devolvió 23 millones de pesos
correspondientes a pagos efectuados en 2003. Este año la dependencia ha devuelto 10.8
millones de pesos correspondientes a pagos del primer semestre del 2004, estimando
que se alcanzará una devolución de 23 millones de pesos por pagos realizados este año.

5. VIVIENDA
Como en los años anteriores, durante el periodo que se informa se realizaron acciones
para atender la demanda de vivienda mediante la adquisición y habilitación de reservas
territoriales en las principales ciudades, mejorar las condiciones de la vivienda rural y urbana,
y fomentar la construcción de vivienda de interés social con el apoyo de organismos públicos
y privados.
En este sentido, con una inversión de 760 mil pesos estatales y un millón de pesos de
recursos propios del Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional (IDERE), se
realizó la habilitación de terracerías en vialidades del fraccionamiento El Tronconal, en el
municipio de Xalapa, incluyendo la construcción de guarniciones en una superficie
aproximada de 40 hectáreas en las que se ubican 1,710 lotes que serán ofertados a igual
número de familias veracruzanas de escasos recursos. Estas inversiones se suman a los
6.4 millones de pesos estatales ejercidos en el 2003, para alcanzar un total de 8.2 millones
de pesos destinados a estos trabajos.
Por otra parte, se entregaron 3,758 lotes ubicados en los municipios de Martínez de la
Torre, Emiliano Zapata, Fortín, Coscomatepec, Amatlán de los Reyes, Chocamán, Córdoba,
Veracruz y Coatzacoalcos. Los propios beneficiarios implementarán un proceso de
urbanización progresiva con la participación de los tres órdenes de gobierno.
Este año se terminaron 1,514 viviendas de las 2,953 que se construyen con la participación
de promotores de vivienda, a través de créditos FOVI e INFONAVIT, en las ciudades de
Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos. Las viviendas concluidas se ubican en los desarrollos
habitacionales Nuevo Xalapa y Las Fuentes en la ciudad de Xalapa y Duport Ostión de la
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ciudad de Coatzacoalcos. Estas acciones sumadas a las 616 reportadas con anterioridad
hacen un total de 2,130 viviendas terminadas, lo que representa el 72%.
Se continúa con la construcción de 829 viviendas en el fraccionamiento Villa Rica del puerto
de Veracruz, financiadas con recursos del Fideicomiso de Administración, Garantía y
Traslativo de Dominio constituido entre el Gobierno del Estado, la Empresa Fondo Impulso
y el Banco Bilbao Vizcaya – México. En el periodo que se informa se terminaron 147 viviendas,
que sumadas a las 400 reportadas con anterioridad hacen un total de 547 viviendas
terminadas, lo que representa 66% de avance respecto al total.
Se terminó la construcción y se realizó la entrega de las viviendas ubicadas en el municipio
de Tres Valles dentro del Programa de Ahorro y Subsidio a la Vivienda Progresiva 2000
(VivAh).
Se concluyó la construcción de 200 viviendas en el municipio de Nogales destinadas a la
reubicación de personas damnificadas por el desbordamiento del Río Chiquito durante las
lluvias del 5 de junio del 2003. La inversión canalizada fue de 36 millones de pesos e
incluyó desde la adquisición del suelo hasta la introducción de servicios básicos para el
fraccionamiento La Carbonera.
Asimismo, con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) por 480 mil pesos,
se atendieron 66 casos de familias de los municipios de Nogales y Camerino Z. Mendoza,
cuyas viviendas resultaron afectadas pero que no requirieron reubicación: se reconstruyeron
6 viviendas y se rehabilitaron o repararon 60 más.
Para atender los daños provocados por las lluvias atípicas que se presentaron en el estado
durante el periodo comprendido entre el 14 de septiembre y el 13 de noviembre de 2003,
se destinaron 22.6 millones de pesos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN). Con
esta inversión se apoya a 505 familias cuyas viviendas resultaron afectadas: se rehabilitan
y reparan 127 viviendas con daños leves y 164 con daños parciales, se reconstruyen 37
viviendas y se construyen 177 viviendas más, para reubicar al mismo número de familias,
en los municipios de Tepetzintla, Temapache, Cerro Azul, Coatzintla, Papantla, Espinal,
Tlapacoyan, Banderilla, Villa Aldama, Alvarado, Chacaltianguis, Santiago Tuxtla, Hueyapan
de Ocampo, Isla, Juan Rodríguez Clara, Playa Vicente y Coatzacoalcos.
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6. EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE
El Gobierno del Estado ha basado su política ambiental en una visión sostenible del desarrollo,
en la que se conjuga la política social y económica con una estrategia de preservación,
aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, así como de prevención
y combate a la contaminación ambiental. Esta visión fue plasmada en el artículo 8 de la
Constitución Política del Estado de Veracruz, proporcionando con ello el carácter legal a
las acciones que el Ejecutivo estatal realiza en la materia.
En este tenor, se concluyó el proceso para certificar como Áreas Privadas de Conservación
a los predios Dos Esteros, Los Castillos, El Lirial y El Mosta en los municipios de Gutiérrez
Zamora, Uxpanapa y los dos últimos en Minatitlán, respectivamente; con lo que se protegerán
317 hectáreas de tierras particulares. Asimismo, se inició el trámite correspondiente para
certificar como área privada de conservación al predio Talhpan ubicado en el municipio de
Misantla, con una superficie de 24 hectáreas.
Cabe señalar, que la incorporación de nuevas áreas al esquema de protección oficial
denominado Áreas Naturales Protegidas permite la recuperación y el manejo sostenible
de sus recursos, lo que ayuda a proteger la biodiversidad y los ecosistemas naturales.
En los municipios de Chontla, Tamalín y Tepetzintla se realizaron 3 foros de consulta
ciudadana, con el objeto de promover la protección de la Sierra de Otontepec como zona
de reserva ecológica.
Asimismo, en el municipio de Tlapacoyan se impartieron a los operadores turísticos de la
zona los talleres Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales en la Actividad
del Ecoturismo de la Cuenca del Río Bobos y Vida Silvestre en el Área Natural Protegida,
debido a que realizan actividades dentro del área natural protegida del Río Filobobos y su
entorno.
Se decretó el Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de la Cuenca del Río Bobos,
por lo que los 17 municipios involucrados y sus habitantes cuentan ya con una herramienta
normativa que les permite planear y orientar el uso del suelo y las actividades productivas
de la zona. Derivado de este programa se firmó un acuerdo con los municipios de Perote,
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Altotonga, Jalacingo y Villa Aldama para regular las actividades extractivas del tepezil en el
Valle de Perote.
Se firmó un Acuerdo de Coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), con el
objetivo de colaborar en forma conjunta en acciones de fomento, investigación, difusión y
capacitación que apoyen la protección, conservación, manejo y administración del Parque
Nacional Cofre de Perote. Con la firma de este acuerdo el Gobierno del Estado está en
posibilidades de manejar el parque y hacer las alianzas locales que se requieran para
impulsar un programa integral de conservación y manejo del parque.
En materia de reforestación, con el objeto de reproducir en vivero especies nativas de la
región, se recolectaron 135 kilogramos de semillas y 21,320 esquejes de diversas especies.
Con ello se logró una producción de 174,887 plantas ornamentales, forestales, frutales y
fijadoras de dunas costeras, utilizadas para atender 95 solicitudes de donación que
concluyeron en el otorgamiento de 112,464 plantas a los municipios de Pánuco, Naolinco,
Acajete, Perote, Altotonga, Ayahualulco, Xico, Coatepec, Banderilla, Xalapa, Emiliano Zapata,
Actopan, Orizaba, Boca del Río, Veracruz, Nogales, Tlacolulan, Zongolica y Tlapacoyan. En
estos municipios se impartió asesoría y se llevaron al cabo acciones de reforestación en
zonas urbanas y suburbanas.
El Programa de Restauración de la Micro Cuenca Río Blanco III, se instrumentó en el año
2003 con el objetivo de contrarrestar, mediante la reforestación y conservación de suelos,
los efectos negativos que en las estribaciones del volcán Pico de Orizaba, específicamente
en los municipios de Maltrata, Mariano Escobedo, Camerino Z. Mendoza, La Perla y Nogales,
ocasionan fenómenos naturales similares a las lluvias que se registraron en ese año.
Entre las actividades desarrolladas destaca la construcción de un módulo tecnificado de
producción de planta en charola en el vivero La Joya, ubicado en la localidad El Berro del
municipio de Mariano Escobedo. Este módulo tiene un sistema de riego robotizado y
capacidad de producción de hasta 2 millones de plantas de la especie de coníferas.
Adicionalmente, se pagaron 55,810 jornales para la realización de acciones de colecta de
semilla y de restauración y conservación de suelos; se produjeron 3.3 millones de plantas
de diversas especies de las cuales 2 millones se produjeron en sistema tecnificado y 1.3
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millones en sistema tradicional; y se realizó el pago correspondiente a la asistencia técnica.
Todo ello, con cargo a los 10.5 millones de pesos provenientes del donativo 2003 de
PEMEX.
Un monto adicional de 5 millones de pesos provenientes de ese mismo donativo, fue
destinado al Programa de Limpieza y Reforestación, mediante el cual se adquirió un paquete
de insumos biológicos que se utilizó en la producción de 2 millones de plantas de la especie
de coníferas, en el módulo construido en el vivero La Joya. Adicionalmente se introdujo una
acometida eléctrica trifásica para el mismo módulo; se realizó el pago de 6,822 jornales
en los municipios de Soledad Atzompa, Maltrata, Texhuacan, San Andrés Tlalnelhuayocan
y Mariano Escobedo, con el fin de producir planta en sistema tecnificado y tradicional; y se
pagó la asistencia técnica correspondiente.
Del donativo 2004 de PEMEX, un monto de 3 millones de pesos se destinó para continuar
la promoción y desarrollo de acciones de reforestación, mediante el pago de asistencia
técnica, personal operativo y la producción y establecimiento de plantaciones forestales en
varios municipios.
En materia de vida silvestre, como parte del Programa Nacional de Protección y
Conservación de la Tortuga Marina durante el arribamiento de este año, en el Campamento
Tortuguero Marcelino Yépez ubicado en la congregación de El Raudal, municipio de Nautla,
se liberaron 20 mil crías de las especies de tortuga marina Caguama, Lora y Verde.
Con el objeto de minimizar el tráfico, captura y colecta ilegal de flora y fauna silvestre, así
como la cacería furtiva, se implementaron tres programas de disuasión en las sierras
Manuel Díaz, municipio de Actopan; Monte de Oro, municipio de Alto Lucero; y en la región
del río Bobos.
Con el objeto de reconocer, estimular y premiar a quienes realizan acciones que aporten
beneficio en materia de protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente, así
como en el manejo sostenible de los recursos naturales, se convocó a las instituciones de
enseñanza superior y de investigación, organismos no gubernamentales y a las asociaciones
profesionales, civiles, industriales y empresariales, a proponer candidatos o participar en el
Premio Estatal de Medio Ambiente 2004.
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Los ganadores de este certamen fueron: en la categoría académica, la Universidad
Veracruzana por su proyecto Manejo Sostenible de Micro Cuencas; en la categoría industrial,
la empresa Sílices de Veracruz S.A. de C.V., por sus acciones ambientales; y en la categoría
social, el C. Adán Vez Lira por su proyecto de desarrollo comunitario Ecoturismo La Mancha
en el municipio de Actopan. Los premios fueron entregados como parte de la celebración
del Día Mundial del Medio Ambiente y consistieron en un estímulo de 20 mil pesos por
categoría.
El Programa de Verificación Vehicular tiene como objetivo mejorar la calidad del aire en los
centros urbanos, a través de la regulación de las emisiones de contaminantes emitidos
por vehículos automotores. A finales del año pasado se modificó el artículo 147 del Código
Financiero No.18 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con lo cual el costo de
la verificación vehicular y de la papelería oficial se fija en relación al salario mínimo y el
periodo de concesión de los centros de verificación vehicular pasó de 1 a 50 años, con la
finalidad de brindar seguridad en su patrimonio a los propietarios de los mismos.
Asimismo, se trabajó de manera conjunta con las autoridades de tránsito estatal y municipal
para modificar los reglamentos de vialidad y las medidas coercitivas para aquellos que
omitan la obligación de realizar la verificación vehicular.
Con la unidad móvil se realizaron cinco operativos para evaluar las emisiones contaminantes
en las ciudades de Córdoba, Tierra Blanca, Xalapa y Cosamaloapan. Se evaluaron 132
unidades de transporte público, de las cuales 39 no cumplieron con la normativa ambiental
y se les fijó un plazo de 30 días para cumplirla.
El número actual de centros de verificación vehicular es de 198, se encuentran ubicados
en 67 localidades de 64 municipios, lo que representa un aumento de 4.8% con respecto
al número de centros existentes al inicio de esta Administración. Asimismo, se estableció
una imagen corporativa de los mismos.
Con la finalidad de verificar el funcionamiento y el cumplimiento de la normatividad, se
realizaron 52 visitas de inspección a igual número de centros de verificación, lo que produjo
el cierre temporal de dos centros ubicados en los municipios de Las Vigas y Coatepec. En
el periodo que se informa se han verificado 438,000 unidades de transporte público y
privado.
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La Comisión Interinstitucional para la Regulación del Auto Transporte en el estado realizó
la revisión de 6,405 expedientes para la autorización y regularización de placas y concesiones
en las modalidades de taxi, urbano, carga, materialista, transporte escolar, grúas y mixto
rural en toda la entidad.
Durante la actual Administración, se fortaleció y amplió la coordinación y vinculación
institucional entre los tres órdenes de gobierno, la ciudadanía, las organizaciones no
gubernamentales y las instituciones educativas, lo que permitió la evaluación, opinión y
toma de acuerdos conjuntos en materia de gestión ambiental.
Para establecer las condiciones que permitan proteger al medio ambiente de los impactos
negativos que pudiera ocasionar la realización de obras o actividades públicas o privadas,
se recibieron 745 estudios, de éstos: 419 son de impacto ambiental, 83 de riesgo, 143 de
dictámenes técnicos y 100 de sistemas de tratamiento de aguas residuales. Cabe
mencionar que 662 se resolvieron favorablemente, 47 se encuentran en proceso de
evaluación y en 36 casos se ha requerido información complementaria para poder emitir
el dictamen correspondiente.
En forma paralela, se realizaron 56 visitas de inspección con la finalidad de supervisar en
campo lo asentado en los respectivos estudios. Asimismo, por incumplimiento a la
normatividad ambiental, se dio seguimiento a 37 inspecciones.
Con base en el artículo 47 de la Ley Estatal de Protección Ambiental, se continuó con el
Registro Estatal de Prestadores de Servicios en Materia Ambiental. Durante el 2004, se
inscribieron 64 prestadores que realizan estudios de impacto ambiental y análisis de riesgo,
los que sumados a los ya registrados representan un incremento del 244% en relación a
los existentes al inicio de esta Administración.
En relación con la prevención y control de la contaminación del agua, se atendieron 38
denuncias y demandas presentadas por la ciudadanía, relacionadas principalmente con la
contaminación por hidrocarburos, granjas porcícolas o avícolas, establos de ganado y
drenajes municipales.
Se continuó con la gestión y coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de
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Puebla, el ayuntamiento de San Juan Xiutetelco perteneciente a ese estado y el Ayuntamiento
de Jalacingo del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para descontaminar el Río
Jalacingo y los manantiales Santa Rosalía, fuente de abastecimiento de agua para la ciudad
de Jalacingo. Se encuentra en contratación la construcción de la planta de tratamiento de
aguas residuales de la población de San Juan Xiutetelco.
En Coordinación con las dependencias federales, los ayuntamientos de Martínez de la Torre,
San Rafael, Nautla y la Alianza de Pescadores de la Ribera del Río Bobos, se realizaron
acciones para la descontaminación de dicho río. Asimismo, se realizaron acciones para el
saneamiento y rescate de la Laguna Cabana, ubicada en la congregación de Barra de
Chachalacas del municipio de Úrsulo Galván.
En el marco del Programa de Regulación Ambiental de los Establecimientos Industriales,
Comerciales y de Servicios de competencia estatal, se realizaron 25 visitas de asesoría
técnica ambiental a empresas de nuevo ingreso al programa, con la finalidad de que cumplan
con la normatividad ambiental vigente en el estado.
Se revisaron y dictaminaron 86 reportes de emisiones y transferencias de contaminantes
de industrias establecidas en diferentes localidades del estado y que cuentan con su
respectiva licencia ambiental de funcionamiento.
Se entregaron 20 licencias ambientales de funcionamiento a igual número de empresas
localizadas en los municipios de Tuxpan, Puente Nacional, Coatepec, Córdoba, Tres Valles,
Veracruz, Catemaco, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, las cuales demostraron cumplir con
las Normas Oficiales Mexicanas NOM-085-SEMARNAT-94 y NOM-043- SEMARNAT-94,
que establecen los límites máximos permitidos de contaminantes atmosféricos emitidos
por fuentes fijas.
Con estas licencias ambientales suman ya 95 licencias expedidas por la actual
administración estatal, lo que refleja el esfuerzo conjunto realizado por el sector empresarial
y el Gobierno del Estado para conservar el medio ambiente.
Asimismo, se dio seguimiento a 58 empresas que obtuvieron su licencia ambiental de
funcionamiento, mediante la revisión de las Cédulas Estatales de Operación Anual que se
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presentan a principios de cada año y aportan información actualizada de los procesos que
originan o emiten contaminantes, así como su transferencia para confinamiento o
disposición final.
Veracruz es la única entidad federativa que apoya económica y técnicamente a los
ayuntamientos en la implementación de medidas tendientes a brindar una solución integral
a la problemática que genera el mal manejo y disposición final de los residuos sólidos.
En este sentido, en la localidad de Pinoltepec del municipio de Emiliano Zapata, se concluyó
la construcción del Centro de Reciclaje y Confinamiento de Residuos Sólidos para la región
de Xalapa. La obra incluyó la construcción de una celda de confinamiento, caminos exterior
e interior, drenaje pluvial, báscula, dren para líquidos lixiviados, plataforma para descarga
de camiones, laguna de lixiviados, cercado perimetral, caseta de vigilancia y oficinas
administrativas. El costo fue de 11.8 millones de pesos y se encuentra en operación desde
junio.
A través de la coordinación del Gobierno del Estado con los ayuntamientos beneficiados,
actualmente se cuenta con 16 rellenos sanitarios en las distintas regiones del estado que
cumplen con la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-1996 y el proyecto de Norma
Oficial Mexicana NOM-084-SEMARNAT-1994, las cuales establecen, respectivamente, las
condiciones que deben cumplir los sitios destinados a la disposición final de los residuos
sólidos municipales y los requisitos para el diseño de un relleno sanitario.
En estos rellenos sanitarios se dispone diariamente de 2,645.4 toneladas de basura de las
5,327 toneladas generadas en el estado, lo que representa el 49.6% del total, en beneficio
de una población cercana a los 3.3 millones de habitantes de 49 municipios. Cabe señalar,
que la población beneficiada equivale al 47.5% de la población estatal.
Asimismo, se concluyeron 16 proyectos de rellenos sanitarios para el depósito de las 908.7
toneladas de basura que diariamente generan 27 municipios: Ixhuatlán de Madero,
Temapache, Tantoyuca, Tempoal, Cazones de Herrera, Tecolutla, Gutiérrez Zamora, Vega
de Alatorre, La Antigua, Úrsulo Galván, Paso de Ovejas, Perote, Zongolica, Huatusco,
Sochiapan, Jalcomulco, Apazapan, Paso del Macho, Lerdo de Tejada, Saltabarranca, Ángel
R. Cabada, Cosoleacaque, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital, Acayucan y Las
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Choapas. De concretarse la realización de estos rellenos sanitarios la apropiada disposición
de los residuos sólidos en la entidad ascenderá al 66.7%.
Se brindó asistencia técnica para el saneamiento, clausura, reciclaje y elaboración de
composta a los ayuntamientos de Tlalixcoyan, Chocamán, Tepatlaxco, Córdoba,
Huayacocotla, Cosoleacaque y Cuitláhuac.
Se continuó con el programa Por un Ambiente Sano iniciado a finales del año 2003 y
mediante el cual se implementó la separación de residuos sólidos a nivel escolar. Este año
se trabajó en los municipios de Xalapa, Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnelhuayocan con
la participación de 39,949 alumnos de 4 jardines de niños, 15 primarias, 16 secundarias,
un Instituto Tecnológico y 3 colegios particulares. Cada centro educativo cuenta con su
Centro de Acopio Escolar y su respectivo Comité Coordinador, el cual se encarga de regular
las operaciones y comercializar los materiales.
Se capacitó a 40,867 personas en el manejo y separación de residuos sólidos, de esta
cantidad 39,949 fueron estudiantes, 450 profesores, 268 personal de intendencia y 200
personas integrantes de 39 Comités Coordinadores de Centros de Acopio Escolares.
La cantidad de residuos sólidos recolectados este año en los Centros de Acopio Escolar de
la ciudad de Xalapa fue de 28,153 kilogramos de los siguientes materiales: plástico – pet
9,641 kilogramos lo que corresponde a 356,717 botellas de refresco; aluminio 1,235
kilogramos lo que representa 74,154 latas de refresco; papel y cartón 17,277 kilogramos.
Con ello, se evitó depositar 28.1 toneladas de basura en el relleno sanitario de Xalapa, lo
que contribuye a incrementar el tiempo de vida útil de la obra y acentuar la participación de
la niñez y juventud en el cuidado del medio ambiente.
Asimismo se imprimieron 10 mil Calendarios Ecológicos 2004 con el patrocinio de 10
empresas e industrias del estado.
En el municipio de Jáltipan se realizó una etapa adicional de remediación de los terrenos de
la ex Azufrera Panamericana, que consistieron en el taponamiento de 920 pozos ubicados
en los predios Petapa y Jáltipan, empleando procedimientos específicos dependiendo de
las condiciones de cada pozo; la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos y
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azufre; y la neutralización de 80 mil metros cúbicos de aguas residuales. La inversión
canalizada en estas acciones fue de 250 millones de pesos.
Las obras y acciones que se informan, muestran que se trabaja arduamente en favor del
desarrollo regional, con políticas, programas y acciones específicas que benefician a las
familias veracruzanas. El ritmo de trabajo ha sido homogéneo desde el primer día de esta
Administración, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de los veracruzanos bajo
la concepción y el esquema del desarrollo sostenible de cada una de las regiones de la
entidad.

7. ACCIONES SOCIALES
El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999 – 2004 plantea como estrategia fundamental,
detectar y erradicar las causas estructurales y los efectos de la pobreza y la marginación,
condición indispensable para sentar las bases del desarrollo social y humano en el estado.
Asimismo, establece una serie de estrategias de acción a corto plazo, tendientes a fortalecer
la economía popular veracruzana y la atención de grupos vulnerables.
El Gobierno del Estado para fortalecer su política de desarrollo social crea, en el año 2003
la Subsecretaria de Desarrollo Social, que este año continuó con la atención a la población
más desprotegida con el fin de reducir las desigualdades económicas y sociales, a través
de acciones específicas de coordinación con las dependencias federales, estatales y
municipales que tienen que ver con la atención a la educación, salud, vivienda, el empleo y
el medio ambiente.
Con el firme propósito de proponer instrumentos de planeación y realizar un manejo óptimo
de los recursos destinados al desarrollo social, la Subsecretaría trabaja en cuatro áreas:
desarrollo de las capacidades humanas, productividad, infraestructura social básica y
fomento al cuidado del medio ambiente y la reforestación.

7.1. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL
En el año 2004, continuaron las acciones del Proyecto de Atención a Población
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Desprotegida, al rehabilitar dos fuentes de agua potable en la localidad de San Juan Chijolar
perteneciente al municipio de Tantoyuca y la construcción de 115 sanitarios ecológicos
para el mejoramiento de vivienda en Tlacolula, en el municipio de Chicontepec.
Con el propósito de mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos, la Universidad
Veracruzana a través de la Dirección de Vinculación y la Subsecretaria de Desarrollo Social,
impulsan acuerdos de colaboración para atender por medio de la participación estudiantil,
la instauración de una red de trabajo con prácticas escolares, servicio social e investigación
académica. Este año se atendieron 769 programas y proyectos, de éstos, 318 son de
carácter público, 264 sociales y 187 productivos.
En estas acciones participaron 1,721 elementos compuestos por personal docente,
investigadores y ejecutantes de proyectos. Se contó además con el apoyo de 2,866
estudiantes en proyectos y actividades de vinculación.
Para dar seguimiento a estas actividades, se estableció el Sistema de Información para la
Vinculación Universitaria (SIVU), que contribuye a procesar información de las instituciones
con las que se vincula la Universidad Veracruzana. Actualmente, se tiene el registro de
1,455 instituciones con las que se han establecido lazos de colaboración mediante el
desarrollo de proyectos, de las cuales, 245 son empresas privadas, 239 asociaciones
formales, 410 instituciones públicas y 561 instituciones educativas.
En materia de educación, la actual Administración ha reducido los niveles de analfabetismo
en 48 municipios del estado. De manera simbólica se han levantado banderas blancas en
los municipios donde se ha superado el 95% de población adulta que sabe leer y escribir,
como es el caso de Poza Rica, Xalapa, Orizaba, Veracruz, Boca del Río, Coatzacoalcos y
Nanchital.
La Subsecretaría de Desarrollo Social ha apoyado al Instituto Veracruzano de Educación
para los Adultos (IVEA) en este esfuerzo, mediante la firma de convenios con los 212
ayuntamientos y con dependencias federales, estatales y empresas como: la Dirección
General de Prevención y Readaptación Social, Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Tubos y Aceros
de México S.A. (TAMSA), Kimberly Clark y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma.
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Con el objeto de obtener un desarrollo sostenible a través de la conservación y renovación
de los recursos naturales, se ha establecido una estrecha relación interinstitucional por
parte de los tres órdenes de gobierno, al instrumentar el Programa Estatal de Reforestación,
Conservación de Suelos y Áreas Naturales. En este programa participan en forma directa
31 instituciones; entre ellas, el Ejército Mexicano, institutos académicos, de investigación y
organismos internacionales; así como los 212 ayuntamientos. Este año se destinó al
programa una inversión de más de 208 millones de pesos para la producción de plantas,
reforestación y conservación de áreas naturales.
Mediante el Programa de Empleo Temporal se han mejorado los ingresos y las opciones
laborales de familias rurales, con su incorporación a actividades productivas, de
conservación y reconstrucción de caminos, rehabilitación de viviendas, reforestación y
cuidado del medio ambiente, entre otros. En el año 2004, la inversión destinada a este
programa ascendió a 84.3 millones de pesos para generar alrededor de 15 mil empleos
temporales.
En el Programa de Atención Prioritaria a los Indígenas Veracruzanos, se definen proyectos
de obra de infraestructura social y proyectos productivos en beneficio de grupos étnicos.
La Secretaría de Desarrollo Regional (SEDERE), a través de esta Subsecretaría, se encarga
de gestionar los recursos económicos destinados al programa ante la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, además de dar seguimiento a la ejecución de
los proyectos en los que participan 38 dependencias públicas estatales y federales.
Para el ejercicio fiscal 2004 las dependencias ejecutoras y normativas tienen programada
una inversión de 210 millones de pesos, mismos que se canalizan a obras y acciones de
los rubros de caminos y puentes, agua potable y alcantarillado, electrificación rural, y
proyectos productivos.

7.2. EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
Con el objetivo de mejorar las condiciones de higiene, salud y bienestar de los habitantes,
se continúa con las acciones del Programa Piso Firme Veracruzano, que consiste en la
instalación de pisos de concreto en viviendas de zonas marginadas con el fin de prevenir
enfermedades.
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En diciembre de 2003, se realizaron 4,464 acciones en 75 localidades de 32 municipios,
con una inversión de 8.2 millones de pesos.
Para este año, se tiene programada la ejecución de aproximadamente 6,300 acciones
con una inversión de 12.8 millones de pesos, los cuales se aplicarán en 119 localidades de
38 municipios.
Con ello, en una suma de esfuerzos y coordinación de acciones entre diferentes instancias
del orden estatal, federal y municipal, se habrán instalado pisos de concreto, al finalizar la
Administración, en 30,472 viviendas de diferentes municipios de la entidad, en beneficio
de más de 152 mil personas.

7.3. PROGRAMA ESTATAL DE DIGNIFICACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS
El deporte favorece el bienestar físico, mental y social de la población, y es complemento de
los satisfactores básicos como la alimentación, la vivienda y la educación que propician las
condiciones de desarrollo humano en una sociedad. Además, induce a los niños y jóvenes
a convivir en un ambiente de sana competencia y espíritu de equipo, que los aleja de vicios
y actividades ilícitas que pudieran afectar su futuro y la seguridad de la comunidad.
Por ello, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Regional y la
Subsecretaría de Desarrollo Social, instrumentó el Programa Estatal de Dignificación de
Espacios Deportivos que consiste en rehabilitar las instalaciones deportivas de localidades
rurales y colonias populares, con el objeto de fomentar la práctica del deporte.
Con una inversión de 18.7 millones de pesos se estima rehabilitar este año 176 espacios
deportivos en 63 municipios del estado. A la fecha se ha concluido la rehabilitación de 142
espacios deportivos.

7.4. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN
El Programa Integral de Nutrición y Alimentación Veracruzano (PINAV), dado a conocer
por el Gobernador del Estado el 23 de abril de 2001, tiene el objetivo de disminuir los
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índices de desnutrición de las familias de escasos recursos; atiende a niños, mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia y adultos mayores, que son los grupos más
vulnerables a la desnutrición. El programa está orientado a los 212 municipios, con especial
atención a las regiones serranas y los municipios con alta y muy alta marginación.
En el programa se establecen sistemas de rehabilitación, vigilancia, desarrollo de
tratamientos antiparasitarios y atención adecuada a enfermedades diarreicas. Asimismo,
se han instrumentado proyectos de producción de alimentos básicos y de alimentos
alternativos.
En el periodo que se informa, se atendieron en 1,530 unidades médicas, entre hospitales
y centros de salud, a 486,531 madres embarazadas o en periodo de lactancia; se llevaron
al cabo 1.3 millones de consultas de control del estado de salud de mujeres embarazadas
y su producto; se atendieron 8.3 mil partos en comunidades rurales con apoyo de parteras
tradicionales y 74.4 mil partos atendidos por personal de los servicios de salud; además,
se impartieron 31 cursos de capacitación a parteras tradicionales.
También dentro del PINAV, se otorgaron 1.7 millones de consultas para vigilar el estado
nutricional de menores de 5 años, 1.2 millones de consultas por enfermedades respiratorias
agudas y enfermedades diarreicas, 1.7 millones de consultas a recién nacidos y se realizaron
88.3 mil análisis de hipotiroidismo congénito. Se mantuvo en vigilancia permanente a
57,265 niños con algún grado de desnutrición, logrando la recuperación de 29,621
menores.
Este tipo de acciones se ven reforzadas por medio de la Red Veracruzana de Municipios
por la Salud, formada por los 212 municipios del estado y la Asociación Estatal de Ediles de
Salud, que a través del programa Comunidades Saludables, certifican a localidades rurales
y colonias populares que cumplen con indicadores de salud pública (principalmente
epidemiológicos) y de participación de las familias de la localidad, donde se incluyen
actividades de educación para la salud, participación comunitaria y comunicación educativa
para la familia. A la fecha 50 comunidades han recibido, de manera simbólica, la bandera
blanca de comunidad saludable.
Además, dentro del Programa Estrategia Nacional de Prevención y Promoción de la Salud
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durante la Línea de Vida, se distribuyeron en las unidades de salud de la entidad 2.8 millones
de cartillas dirigidas a niñas, niños y adolescentes desde el nacimiento hasta los 19 años
de edad, a las mujeres y hombres entre los 20 y 59 años de edad y a las personas adultas
mayores de 60 años.

7.5. ACTIVIDADES ESPECIALES
La Subsecretaría participó como integrante del Consejo Nacional de Desarrollo Social
conformado por representantes de los gobiernos estatales y autoridades de la Secretaría
de Desarrollo Social (SEDESOL), en la promoción de más recursos de los programas
federales a la entidad y sugirió mejoras a la política social del país y a las reglas de operación
de los programas federales. Asimismo, propuso un programa emergente de empleo
temporal con el fin de mitigar los efectos del desempleo que aqueja a la Nación.
Con el firme propósito de seguir promoviendo y fortaleciendo la política social en el estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, el 19 de diciembre de 2003, se instaló el Subcomité
Sectorial de Desarrollo Social en coordinación con el COPLADEVER, con la participación de
dependencias estatales y federales. El objetivo de este subcomité es mejorar la distribución
de recursos, evitar duplicidad de esfuerzos y mejorar la congruencia en la ejecución de
acciones.
Uno de los propósitos fundamentales de la modernización de la administración pública, es
restaurar la credibilidad de los ciudadanos en el gobierno, volviendo sus estructuras
administrativas más eficientes y sobre todo comprometidas con las verdaderas demandas,
expectativas y necesidades de la sociedad.
Para ello, la Subsecretaría de Desarrollo Social realizó las siguientes acciones en materia
de desarrollo administrativo:
•
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Diseñó y construyó una página de Internet, con una estructura que proporciona
información al público y que incluye desde la misión y visión de la dependencia, objetivos,
estructura orgánica, personal, los programas, dependencias participantes, acciones
y cobertura de atención hasta la información básica municipal de interés general. La
página se encuentra en la dirección en Internet www.subsedes.gob.mx.
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•

Con el fin de transparentar las acciones de la dependencia y promover la contraloría
social del programa Piso Firme Veracruzano, se involucró a los sectores público, privado
y a la sociedad civil en la evaluación del desarrollo del programa.

•

Personal administrativo de la Secretaría de Desarrollo Regional en coordinación con
la Subsecretaría de Desarrollo Social, realizaron el Manual General de Organización,
mismo que se encuentra en la página de la SEDERE en Internet www.desreg.ver.gob.mx,
con el objetivo de explicar las normas generales con un lenguaje que puedan
comprender los empleados de todos los niveles, facilitar el adiestramiento y orientación
del personal, normalizar controles de los trámites de procedimientos y uniformar las
actividades. Al mismo tiempo se integró el Manual de Procedimientos y el Manual
Específico de Organización.

Este año la Subsecretaría de Desarrollo Social en coordinación con la Oficina del Programa
de Gobierno, dieron seguimiento a las reuniones de trabajo entre dependencias estatales,
representantes del Proyecto Jimmy Carter 2004. Hábitat para la Humanidad Internacional,
autoridades municipales, dependencias federales, la Universidad Veracruzana y la sociedad
civil, que se hicieron con el objetivo de construir en octubre de 2004, 75 viviendas para
familias de escasos recursos de la ciudad y puerto de Veracruz. En ella participaron 4,000
voluntarios mexicanos y extranjeros.
En seis años, el Gobierno estatal ha logrado una mayor eficacia en la coordinación de las
acciones sociales implementadas en la entidad, al evitar la duplicidad de esfuerzos y recursos
de las dependencias de los tres órdenes de gobierno, labor desempeñada por la
Subsecretaría de Desarrollo Social.
Así, se han mejorado las condiciones de vida de la población más desprotegida, con proyectos
de atención como el ejecutado por las Delegaciones Norte y Sur del Instituto Mexicano del
Seguro Social en Veracruz; la disminución del analfabetismo en 48 municipios del estado al
apoyar la instrumentación de los programas del Instituto Veracruzano de Educación para
los Adultos (IVEA); el aumento gradual de la cobertura del Programa Integral de Nutrición
y Alimentación que logró atender a 1,307,044 madres embarazadas y la recuperación de
la desnutrición de 54,778 niños; el mejoramiento de 30,472 viviendas con la instalación
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de pisos firmes; y la generación de 262,639 empleos temporales que permitió a familias
rurales la obtención de mayores ingresos y oportunidades de trabajo.
Estas y otras acciones sumadas a la instrumentación de programas de conservación y
recuperación ambiental, han permitido orientar las políticas públicas hacia un desarrollo
sostenible en la entidad, lo que favorecerá el escenario de las generaciones futuras de
veracruzanos.
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Desde sus inicios, a través del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999–2004, esta
Administración se comprometió con la consolidación de un sistema moderno de
comunicaciones, para integrar a los principales centros urbanos del estado, así como a
las zonas rurales, facilitando el acceso de la población a los servicios de educación y salud.
Uno de los ejes de la política de desarrollo del PVD, lo constituyó el combate a la pobreza y
la marginación, para lo cual el sector Comunicaciones desempeñó un papel prioritario al
propiciar la integración social, económica y cultural de la entidad mediante la ampliación,
modernización, construcción y conservación de la infraestructura de carreteras y caminos
rurales del territorio veracruzano.
Precisamente por esto, el programa de trabajo de los últimos seis años se ha realizado
con apego a la estrategia de integración territorial, a fin de atender las necesidades y
demandas de la población. Se pusieron en operación carreteras y caminos rurales de
importancia regional, como son la modernización de la carretera Miradores–Cardel, el
Libramiento de Martínez de la Torre y la interestatal Las Choapas–Ocozocuautla. Un impulso
sin precedente es la construcción de 125 puentes vehiculares a lo largo del territorio
estatal, entre los cuales destacan: El Tempoal, Martínez de la Torre II y Peña Blanca; además
de construir distribuidores viales y bulevares que contribuyen a hacer más eficiente la
circulación vehicular en los principales centros urbanos de Veracruz.
Como resultado de esta intensa actividad en el territorio veracruzano, a lo largo de esta
Administración se obtuvo un crecimiento global de la red del 52.5 %, al pasar de 16,038
kilómetros, en 1998, a 24,453.3 en el año 2004. En autopistas y carreteras de altas
especificaciones el incremento fue de 36.8%, al construirse en este periodo 197.1
kilómetros.
Asimismo, en estos seis años, la Secretaría de Comunicaciones pavimentó 649.1 kilómetros
de carreteras alimentadoras que representan el 22.4% del total de la red de jurisdicción
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estatal. También resulta significativo el incremento en el número de puentes, donde con
respecto al año 1998, sumando la actividad estatal y federal, se tuvo un crecimiento de
39.6% en la longitud de puentes al pasar de 36,153 metros a 50,455.46 en el periodo de
referencia, en tanto el número de puentes tuvo una variación de 37.2%, al pasar de 713 a
978 puentes.

La accidentada topografía del territorio veracruzano es un importante reto para todas las
acciones del gobierno. Sin embargo, el avance de la tecnología en materia de
telecomunicaciones, permite la instalación de casetas telefónicas públicas, en beneficio de
los habitantes que se ubican en el medio rural de la entidad, acortando distancias en zonas
de difícil acceso. Por ello, uno de los primeros objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo,
fue dotar del servicio de larga distancia a poblados con 250 habitantes o más, que de
acuerdo con las cifras censales, era en ese entonces, en Veracruz, de 696 comunidades.
Esta meta se alcanzó en el año de 1999.
Además, Veracruz fue el primer estado de la República Mexicana en adquirir e instalar
equipos telefónicos con tecnología satelital en banda L y en el año 2001 en banda Ku,
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complementando este equipamiento con teléfonos celulares donde se tenía cobertura de
señal y con arreglos solares1 donde todavía no se disponía de energía eléctrica.
Con el fortalecimiento de la infraestructura telefónica, en los 6 años de la actual
Administración, más de 2,500 poblados rurales veracruzanos se encuentran enlazados y
su población puede comunicarse con mayor facilidad sin recorrer grandes distancias a
otros poblados, lo que representa ahorros económicos y comodidad en sus actividades
cotidianas.

1. INVERSIÓN SECTORIAL
Durante este año, se continuó con la ejecución de un amplio programa de obras,
consolidando los esfuerzos de los años anteriores en la construcción de carreteras, caminos,
libramientos, distribuidores viales y puentes para interconectar ciudades y para la
modernización de tramos en el norte y sur del estado.
Para alcanzar estos objetivos se invirtieron, a través de diferentes fuentes de financiamiento,
recursos por 2,443.55 millones de pesos; de los cuales 1,581.45 millones de pesos los
aplica la federación en el estado y 862.1 millones de pesos los ejercieron las dependencias
estatales, estos últimos distribuidos de la siguiente manera: el programa estatal considera
239.5 millones de inversión normal, 122.5 millones de recursos provenientes del Impuesto
sobre Nóminas, 107 millones de pesos del programa federal de Apoyo a Zonas Indígenas,
56.1 millones del Fondo de Desastres Naturales, 337 millones2 que, en coparticipación
con la iniciativa privada, se aplicaron en la ampliación de la autopista Cardel–Rinconada y
el Libramiento Plan del Río.

1

2

Se constituyen con celdas solares, líneas de transmisión, mecanismos de almacenamiento y
suministro de energía a la línea telefónica.
Es un fideicomiso que tiene recursos estatales y privados.
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El programa operativo del sector, comprende la realización de 180 obras y acciones. Debido
a la envergadura de las obras de comunicaciones, algunas fueron iniciadas en ejercicios
previos y el resto corresponden al actual. De esta manera, 100 corresponden a obras de
conservación de la infraestructura existente, 11 se refieren a construcción y modernización
de la infraestructura al nivel de pavimentos, 4 a construcción de caminos rurales revestidos,
4 a obras de construcción de puentes, 6 acciones se refieren a estudios. Además las
zonas urbanas de la entidad que se ven impactadas por el cruce de carreteras, se atendieron
con 7 obras3.

2. MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN
Uno de los resultados principales de la Administración es haber diseñado e iniciado, con la
participación de los gobiernos de los estados Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, el Proyecto regional
de gran visión, para impulsar un eficiente y ágil desarrollo de la región golfo–centro, al
consolidar la infraestructura carretera de acceso a los puertos, aeropuertos y la
comunicación por vías rápidas entre las capitales de los estados y ciudades importantes
de esta región. Dada la magnitud, importancia y factibilidad del Proyecto, los estados de
Guerrero, Michoacán, Morelos y el Estado de México se adhieren posteriormente al mismo,
para participar de los beneficios e impulsar las inversiones que el Proyecto representa,
consolidando la infraestructura veracruzana, como paso obligado a la llamada tercera
frontera que conecta a nuestro país, con los mercados europeos y la costa atlántica de
Estados Unidos y Canadá.
En nuestra entidad, la prioridad que se dio a la modernización y ampliación de la
infraestructura carretera, obedeció a la necesidad de contar con vías de comunicación
que fuesen rápidas, eficaces y seguras, como lo demandan las relaciones de intercambio
actuales, para agilizar el movimiento de personas y productos, la integración de los mercados
y el desarrollo equilibrado de las regiones del estado y del país.
Como resultado de esta propuesta federalista, el 18 de junio de este año, se puso en

3

En la descripción de obras y acciones que se hace, no se incluyen los registros de gastos indirectos,
finiquitos y fondos.
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servicio la modernización de la carretera Xalapa–Veracruz, en su tramo El Lencero–Cardel,
obra que, de acuerdo a la disponibilidad financiera, se realizó en diferentes ejercicios anuales
y con fuentes de financiamiento diversas. De esta forma, la capital del estado y el puerto de
Veracruz, quedan comunicados en forma eficiente y segura, con una carretera de altas
especificaciones de superficie de rodamiento con sección de 21 metros, donde se alojan
dos carriles de circulación por sentido, en un solo cuerpo; separados con una barrera de
protección. Esta obra permite reducir los tiempos de traslado en 30 minutos, con lo cual
se impulsa el intercambio comercial México–Veracruz, reforzada con la del Libramiento
Perote, que el gobierno federal, puso en servicio en este mismo año.
Al norte del estado, en nuestra colindancia con el estado de Tamaulipas, este año se puso
en servicio el bulevar Moralillo–Puente el Prieto, obra con la que además de dignificar el
acceso a nuestra entidad, se fortalece la actividad industrial que se genera en las márgenes
del río Pánuco, propiciando el establecimiento de nuevas industrias en este importante
corredor industrial en territorio veracruzano.

3. CARRETERAS Y CAMINOS RURALES FEDERALES
En el periodo 1998–2004, el gobierno federal incorporó importantes vialidades troncales
en Veracruz. Entre las que destacan:
•

La carretera Las Choapas–Ocozocuautla, que en territorio veracruzano tiene una
longitud de 105.0 kilómetros y 12.0 metros de ancho de corona.

•

En octubre de este año, se puso en operación el tramo carretero Gutiérrez Zamora–
Tihuatlán, con el cual se agiliza el tránsito hacia y desde el norte de la entidad, librando
la conurbación Poza Rica–Coatzintla–Tihuatlán y el tramo más accidentado de esta
ruta que se ubica entre Papantla y Poza Rica.

•

El Libramiento de la ciudad de Perote; y

•

La ampliación y modernización a 4 carriles del Tramo carretero Cardel–Laguna de la
Mancha.
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En carreteras Alimentadoras, en este mismo periodo, se pavimentaron: Santiago Tuxtla–
Rincón de Zapatero de 21.0 kilómetros; Laguna Chica-Tezonapa, de 10.0 kilómetros;
Misantla–Vicente Guerrero, de 10.0 kilómetros y 25.0 kilómetros de El Paraje–
Zontecomatlán.
En este 2004, el gobierno federal a través del Centro SCT–Veracruz invierte 331.25 millones
de pesos en su programa de reconstrucción, conservación y mantenimiento de la red
troncal de carreteras libres de cuota, que contempla la reconstrucción de 28.5 kilómetros
de carreteras y la conservación de 2,815.4 kilómetros, además de la reconstrucción de 4
puentes vehiculares: Teapa II, El Moralillo, Cachiquín y El Negro; el primero en el tramo
Coatzacoalcos–Límites de los Estados Veracruz–Tabasco, el segundo sobre la carretera
Cd. Valles–Tampico y los dos últimos en la carretera Poza Rica–Veracruz.
Dentro de su programa de Carreteras Alimentadoras, este año destinaron 42 millones de
pesos para continuar con los trabajos de pavimentación en 10.0 kilómetros del tramo El
Paraje–Zontecomatlán, entre los kilómetros 39+000 y 49+000. Asimismo, este programa
contempla la construcción de los puentes Francisco I. Madero y Adalberto Tejeda, en el
Valle del Uxpanapa.
Con recursos del Programa de Empleo Temporal (PET) por 57 millones de pesos, se atiende
el programa de reconstrucción y conservación de caminos rurales, realizando trabajos en
419.1 kilómetros y 1,500.0 kilómetros, respectivamente.

4. CARRETERAS ESTATALES
Una de las particularidades que caracterizaron al sector durante los 6 años de esta
Administración, fue que se incrementaron los recursos para la modernización de las vías
existentes. Así, la construcción de caminos de acceso a comunidades rurales superó la
etapa de caminos revestidos para construir en su mayoría, caminos pavimentados con
carpetas asfálticas.
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Esta línea de acción derivó del análisis de las condiciones de la infraestructura al inicio de
este mandato, toda vez que los datos reflejaban un bajo coeficiente de kilómetros de
carreteras pavimentadas por localidad rural, comparativamente con la urbana. Esta menor
conectividad de las comunidades rurales, ante la apertura comercial, implicaba un mayor
precio del producto local, en deterioro de la actividad económica local y el bienestar de sus
habitantes.
Como resultado de esta estrategia en el periodo 1998–2004, se construyeron carreteras
alimentadoras pavimentadas con una longitud de 649.1 kilómetros, en beneficio de toda la
geografía veracruzana.

Durante este año, el Gobierno del Estado destinó una inversión por 46.8 millones de pesos
para obras de construcción, reconstrucción y conservación de carreteras estatales, lo
que permitió atender una longitud de 1,696.14 kilómetros.

4.1. CONSTRUCCIÓN
Este año, con recursos del Programa Operativo Anual, en el estado se pavimentó la superficie
de rodamiento de 17.8 kilómetros, para lo cual se ejercieron 14.5 millones de pesos.
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En los trabajos de construcción del pavimento de la carretera Naranjos–Tamiahua, se
invirtieron este año 11.1 millones de pesos, procedentes del Impuesto sobre Nóminas,
logrando una meta anual de 3.6 kilómetros y una meta total de 19.1 kilómetros.
Con la terminación de los trabajos de pavimentación del tramo carretero Chontla–Santa
María Ixcatepec, este año se unieron transversalmente las dos carreteras troncales
federales que corren hacia el norte de la entidad, con lo cual se ahorra tiempo y dinero en
el traslado de personas y bienes.
Se concluyó la pavimentación de 15.4 kilómetros de la carretera Cobos–Cazones, que
incluye la construcción de 3 puentes con una longitud de 57.0 metros, donde se hizo una
inversión multianual de 25 millones de pesos, en su mayoría recursos procedentes del
Impuesto sobre Nóminas.
Este año, con recursos del programa de Zonas Indígenas, en la zona serrana del
Totonacapan, se unieron con una carretera pavimentada de 10.5 kilómetros las cabeceras
municipales de Coyutla y Mecatlán, obra que tuvo una inversión multianual de 33.5 millones
de pesos. Además, se concluyó la pavimentación de la carretera que da acceso a la cabecera
municipal de Coxquihui, desde el puente Comalteco, donde este año se invirtieron 13.8
millones de pesos, para una inversión total de 25.9 millones, con una longitud de 16.0
kilómetros.
Asimismo, al continuar la carretera Remolino–Pueblillo–Joloapan–Insurgentes Socialistas
se dio cumplimiento al compromiso contraído con las comunidades de los llanos papantecos.
Este camino tiene una longitud de 31.3 kilómetros; para cuya realización este año se
programaron 17 millones de pesos, que sumados a los ejercidos en años anteriores,
alcanzan un total de 32.3 millones de pesos.
En el municipio de Perote, en beneficio de las comunidades asentadas en las faldas del
Cofre de Perote, se concluyeron los trabajos de pavimentación de la carretera Sierra de
Agua–Los Pescados–El Conejo, en su tramo Los Pescados–El Conejo, con una longitud de
3.68 kilómetros, donde este año se invirtieron 2.1 millones de pesos.
A su vez, se pavimentaron 2.2 kilómetros de la carretera que une a Orilla del Monte en el
municipio de Altotonga con la cabecera municipal de Perote.
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En las colindancias de los municipios de Xalapa y San Andrés Tlalnelhuayocan, se pavimentó
la carretera Xolostla–Rancho Viejo, obra de 2.5 kilómetros, donde este año se invirtieron
1.1 millones de pesos.
En beneficio de las comunidades de la zona serrana de Zongolica, este año se trabajó en la
continuación de dos importantes carreteras de penetración:
•

La carretera Soledad Atzompa–Xoxocotla, donde en el tramo Mexcala–Xoxocotla,
con una inversión programada de 21.4 millones de pesos se tuvo un avance anual de
6.96 kilómetros, alcanzándose una meta total de 16.0 kilómetros.

•

La carretera Ciudad Mendoza–La Cuesta–Necoxtla–Atzompa, donde se trabajó del
Km. 7+000 al Km. 10+000, con una inversión de 14.5 millones de pesos.

En la zona de abasto del ingenio azucarero Providencia, asentado en el municipio de Omealca,
se concluyeron los trabajos de pavimentación del camino Omealca–Mata Tenatito, con
una longitud de 12 kilómetros, donde se invirtieron en este ejercicio 2 millones de pesos.
La zona costera de los Tuxtlas, mantuvo durante muchos años sus atractivos naturales y
potencialidades agropecuarias sub-aprovechados. La pavimentación de la carretera El
Trópico–La Victoria–Montepío, en su tramo de La Victoria a Montepío, con una longitud de
28.5 kilómetros, permitirá desarrollar el potencial turístico y agropecuario de esa región.
Para este fin se destinó, durante el año 2004, una inversión de 40 millones de pesos. La
obra requirió además la construcción de 5 puentes, con una longitud total de 131 metros.
Comprometidos con la incorporación de las comunidades marginadas al servicio del sistema
carretero, este año se continuaron los trabajos de pavimentación de la carretera Sayula–
Venustiano Carranza; obra que incorporará a la parte norte del Valle del Uxpanapa con la
red carretera, para lo cual en el periodo que se informa se invirtieron 14.02 millones de
pesos para alcanzar una meta global de 17.3 kilómetros.
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4.2. CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
Dada la naturaleza de la operación de la infraestructura carretera, las labores de
conservación y reconstrucción adquieren singular importancia, toda vez que el abandono
de este rubro repercute en el patrimonio de los veracruzanos. Durante la Administración
1998–2004, se realizaron trabajos de reconstrucción de carreteras pavimentadas en
952.4 kilómetros, es decir el 33% del total de la red de jurisdicción estatal. Además, en
este mismo lapso, se realizaron trabajos de conservación en 9,247.3 kilómetros de
carreteras pavimentadas, que equivalen a 3.2 veces el tamaño de la red actual de carreteras
de jurisdicción estatal.
En el apartado de reconstrucción de carreteras pavimentadas destacan, durante el año
2004, los trabajos que se realizan en la reconstrucción de la carretera federal
Coatzacoalcos–Salina Cruz, a su paso por la cabecera municipal de Sayula de Alemán,
donde con una inversión de 5.2 millones de pesos se reconstruyó la carpeta asfáltica del
Km. 70+000 al Km. 72+100, en beneficio de la población de dicha cabecera municipal y
del tráfico que cruza por este importante entronque del sistema carretero nacional.
En el periodo que se informa, se realizaron trabajos de conservación en tramos aislados de
79 carreteras pavimentadas, constituidas por 1,675 kilómetros, en los que se invirtieron
22.6 millones de pesos, de las cuales destacan:
•

Al norte del estado, las carreteras Tuxpan–Tamiahua y El Chote–Espinal–Coyutla.

•

En el centro de la entidad, los ejes Banderilla–Misantla–Martínez de la Torre, María
de la Torre–Campo San Andrés y el ramal Omealca–Tezonapa.

•

En la zona sur, las carreteras Isla–Playa Vicente y Ramal a Río Xochiapa.

5. CAMINOS REVESTIDOS
Los caminos revestidos, representan un factor de desarrollo de gran importancia para las
economías regional y local. Por ello, esta Administración impulsó los trabajos en la materia,
con el propósito de romper el aislamiento de las comunidades veracruzanas, integrándolas
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mejor y más rápido al sistema carretero. Para ello, en el periodo 1998–2004 realizó
trabajos de construcción, conservación y modernización de la red de caminos rurales de
jurisdicción estatal.
Además, fortaleció, apoyó y asesoró a los municipios para que con recursos del ramo 33,
se encargaran de la construcción y conservación de caminos de esta naturaleza dentro de
su jurisdicción territorial.
En este año, se invirtieron 5.3 millones de pesos en 20 obras de construcción y conservación
de caminos revestidos, con lo cual se atendieron 158.18 kilómetros de caminos.

5.1. CONSTRUCCIÓN
La red de caminos revestidos de jurisdicción estatal presenta un incremento del 22.3% en
los seis años de esta Administración, en 1998 su cobertura era de 2,131.5 y actualmente
registra 2,606 kilómetros. Además en el periodo 1998-2004, el Gobierno del Estado
construyó 127.9 kilómetros de caminos revestidos.
Este año destaca la construcción de dos caminos con maquinaria y equipo del Gobierno del
Estado realizados en la zona central4:
•

En el municipio de Cosautlán de Carvajal, se concluyen los trabajos del camino Baxtla–
Piedra Parada, de 5.0 kilómetros de longitud y donde además, se invierten 428,000
pesos para la construcción de terracerías, obras de drenaje y revestimiento.

•

El camino que va del entronque de la carretera Totutla–Tlacotepec de Mejía a la
comunidad de Naranjos, de 2.0 kilómetros, con inversión de 872,200 pesos.

4

Debido a que se trata de una obra que realizó MAVER por administración directa con su equipo, la
inversión se refiere sólo a gastos de operación e insumos de obra y no incluye la aplicación de la
maquinaria.
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5.2. CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN
La conservación y reconstrucción de caminos revestidos son actividades primordiales para
mantener la infraestructura en condiciones aceptables de servicio.
En esta Administración se reconstruyeron 1,817.8 kilómetros de estos caminos; es decir,
se dio atención al 64.8% de la red actual. Este esfuerzo institucional tuvo el propósito de
mejorar las condiciones estructurales y de operación de la red en razón de las condiciones
climatológicas, topográficas y geológicas del territorio veracruzano ya que estos caminos
vinculan a las zonas y grupos más vulnerables y con menor nivel de desarrollo. Además, se
realizaron trabajos de conservación en 2,709.4 kilómetros de caminos revestidos.
En el periodo de Informe se destinaron 3.1 millones de pesos a la conservación de quince
caminos revestidos, con los cuales se atenderán 150.44 kilómetros de estas vías. Destacan
en este rubro las labores que se realizan en dos caminos de los Tuxtlas:
•

El camino Sontecomapan–Monte Pío, de 20.2 kilómetros, en el municipio de Catemaco;
y

•

El camino Tres Zapotes–Tibernal, de 26.5 kilómetros, en el municipio de Santiago
Tuxtla.

6. PUENTES
Los puentes son las estructuras que consolidan el funcionamiento del sistema carretero
de la entidad veracruzana como consecuencia de la diversidad topográfica de su territorio
y la presencia de 5 grandes regiones hidrológicas por donde cruza el 32% de los
escurrimientos del país. Esta circunstancia hace necesarias las obras en diversos tamaños
y diseños constructivos acordes con las características geológicas e hidráulicas en los
lugares que se ubican. En este año, el Gobierno del Estado trabajó en la construcción de 38
estructuras, que comprenden 2,594.1 metros lineales, entre los que destacan:
•

En el norte del estado, para dar fluidez al moderno bulevar Moralillo–Puente El Prieto,
la construcción del Paso Inferior Vehicular Moralillo, de 163.0 metros de longitud.
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En el municipio de Tempoal, con recursos del Fideicomiso Público de Administración del
Impuesto sobre Nóminas por 45.3 millones de pesos, en octubre se puso en servicio el
puente Tempoal, obra de 368.0 metros de longitud, con el que se cruza el río del mismo
nombre.
En el camino Tierra Blanca–Tlacolula, en el municipio de Chicontepec, se construyó el puente
La Palma, de 40.0 metros de longitud.
Se construyeron en el municipio de Tierra Blanca con inversión estatal, municipal y de la
iniciativa privada, los puentes Cara Sucia y Arroyo Hondo, obras con longitudes de 21.0
metros cada una, con las cuales se consolidará la operación de la carretera Tierra Blanca–
El Jícaro–Joachín.
En el camino El Ocho–Río Playas–Xochitlán, que sirve a las comunidades del municipio de
Las Choapas, colindantes con los vecinos estados de Tabasco y Chiapas, se construyeron
los puentes Pueblo Viejo y Constitución, de 20.0 y 15.0 metros, respectivamente.
Así, con la aplicación de este programa de construcción de puentes, el Gobierno del Estado
cumplió con el compromiso de consolidar un sistema carretero eficiente y moderno.

514

C OMUNICACIONES

515

S EXTO I NFORME

DE

G OBIERNO 2003 - 2004

7. PROGRAMAS BIPARTITOS
Durante esta Administración, el Gobierno de Veracruz convino tres importantes programas
con la Federación para la atención de situaciones coyunturales en la operación del sistema
carretero, como son la infraestructura de caminos en el radio de influencia de la central
nuclear; obras de reconstrucción de caminos, carreteras y puentes dañados por
precipitaciones atípicas con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y la
aplicación de recursos del Programa de Zonas Indígenas, en la construcción de carreteras
y puentes que beneficien a las etnias de la entidad.
A lo largo de esta Administración, en el primer programa se aplicaron 61 millones de
pesos en la zona de Laguna Verde y se construyeron 15.0 kilómetros de carreteras
pavimentadas y 1.6 kilómetros de caminos revestidos. Respecto al Programa FONDEN, se
destinaron a carreteras en Veracruz 385.6 millones de pesos, con los que se reconstruyeron
365.2 kilómetros de carreteras, 906.2 kilómetros de caminos revestidos y se construyeron
y modernizaron 44 puentes con una longitud de 3,220 metros lineales.
El Programa de Zonas Indígenas aplicado a partir del año 2001, aportó a la infraestructura
carretera veracruzana 244.6 millones de pesos, con los que se construyeron 88.6
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kilómetros de carreteras pavimentadas y 4 puentes con una extensión de 281.8 metros
lineales.
En este año, con los recursos de este programa, se trabajó en la pavimentación de 8
carreteras y un puente, destacando la pavimentación de 6.5 kilómetros del camino
Oxitempa–La Jabonera–Tlachichilco, en el tramo del Km. 0+000 al Km. 6+500, con una
inversión de 14.3 millones de pesos.
Por su parte, dentro del programa del Fondo de Desastres Naturales, en el marco de la
declaratoria por las lluvias de junio de 2003, en los municipios de Nogales, Maltrata,
Huiloapan, Acultzingo, Camerino Z. Mendoza y Río Blanco, este año se ejercieron recursos
por 21.2 millones de pesos, para la construcción de 4 puentes, la reconstrucción de otros
dos y la reconstrucción de 5 caminos revestidos con una longitud de 32.2 kilómetros.
En diversas declaratorias de lluvias de septiembre, octubre y noviembre de 2003 en todo
el estado, se contempla una inversión de 35.6 millones de pesos para la construcción de 3
puentes, con longitud total de 43.0 metros, la reparación de otras 3 estructuras, la
construcción de cuatro alcantarillas y un muro de contención, así como la reconstrucción
de 10 caminos revestidos con 102.4 kilómetros de longitud y 3 carreteras pavimentadas
de 13.2 kilómetros.
Al respecto, destacan las siguientes obras:
•

En el municipio de Tamalín, la reconstrucción del revestimiento de 20 kilómetros del
camino Tres Hermanos–El Mamey, donde además en el Km. 4+200, se contempla la
construcción de un puente de 10.0 metros.

•

La reconstrucción a nivel de revestimiento del camino Manzanillo–La Tinaja de Mata–
Tenejapan–Pueblo Nuevo–Jobo, con 20.0 kilómetros de longitud, en el municipio de
José Azueta.

•

La reconstrucción en tramos aislados de 7.8 kilómetros de carpeta asfáltica, de la
carretera Ozuluama–Estación Tanceme, en el municipio de Ozuluama.
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Sobre el camino Rodríguez Clara–Nopalapan–Isleta, la construcción del puente La
Breña de 13.0 metros de longitud.

8. MAQUINARIA DE VERACRUZ
La maquinaria de construcción es uno de los elementos esenciales para la infraestructura
productiva en general y en particular, para el impulso carretero y caminero, sobre el que se
desarrollan las acciones para llevar al cabo la construcción, reconstrucción y conservación
de caminos, carreteras, presas y canales, en beneficio de la población.

Veracruz carecía, pese a sus abundantes cauces que representan el 32% de los
escurrimientos del país, de equipos adecuados para realizar trabajos de dragado y desazolve.
Por ello, es importante destacar la adquisición de tres dragas de succión para hacer obras
en más de 40 puntos de la geografía veracruzana, donde se estimaba un volumen de 8.2
millones de metros cúbicos de azolves.
Este año, Maquinaria de Veracruz, estableció 10 convenios con diferentes municipios de la
entidad, mismos que a través de cuotas de recuperación serán apoyados en diferentes
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obras de infraestructura con maquinaria y asesoría técnica. Asimismo, dentro del programa
intermunicipal, donde los ayuntamientos sólo cubren los gastos de operación del equipo,
en el periodo de este Informe se celebraron 90 convenios.

En conjunto, durante estos 6 años MAVER, suscribió 793 convenios de colaboración con
los ayuntamientos veracruzanos.

9. TELEFONÍA RURAL
Se continuó la instalación de casetas telefónicas públicas para larga distancia en
comunidades con rango poblacional entre 100 y 250 habitantes, las cuales generalmente
se ubican alejadas de los centros urbanos con alto movimiento económico; logrando con
estas acciones la integración de las comunidades, al dotarlas de medios de telecomunicación
para mejorar sus condiciones de vida.
En el periodo que se informa, se proporcionó servicio a 30 localidades rurales con tecnología
celular y 8 terminales satelitales en banda L. Asimismo, dentro de la coordinación
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permanente que se tiene con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto
del Centro S.C.T., como primera etapa, el Gobierno del Estado instaló 20 arreglos solares,
en localidades que no tienen servicio de energía eléctrica a fin de que SCT instale 50 equipos
de telefonía satelital en banda Ku.
Este año, con una inversión de 143.9 mil pesos, provenientes del Impuesto sobre Nóminas,
se atendieron 24 municipios; destacándose los de Tezonapa, Papantla, Minatitlán, Jáltipan
y San Andrés Tuxtla.
En materia de telefonía rural, en poblados con rango poblacional entre 100 y 499 habitantes,
se tuvo un notorio crecimiento de la cobertura en esta Administración, debido a la
introducción de la tecnología celular y satelital. Cabe señalar que ya existen en territorio
veracruzano más de 2,500 casetas para telefonía de larga distancia, las cuales requieren
de diversas acciones de mantenimiento que permitan lograr un porcentaje aceptable de
efectividad en el servicio, ya que el uso constante de los equipos, los agentes atmosféricos
severos, el uso de baterías en equipos que se activan con arreglos solares; provocan daños
y desajustes que deben atenderse.
Se cuenta con personal especializado que, integrados en diferentes brigadas, se trasladan
a las comunidades a proporcionar este servicio de reparación y mantenimiento. Esta tarea
se comparte en forma coordinada con las empresas que prestan y administran los servicios
telefónicos. En el periodo que se informa, se realizaron 500 acciones de mantenimiento y
reparación en las casetas existentes.
Así, en seis años, Veracruz consolidó una moderna red caminera que está más integrada
que nunca, donde destaca la Modernización de la carretera Xalapa-Veracruz que ahora es
una autopista de cuatro carriles con acotamientos; así como la construcción de las
carreteras Tequila–Tehuipango; Soteapan–Acayucan, Cobos–Cazones, Trópico–Montepío,
Chontla–Ixcatepec–Piedras Clavadas.
Para agilizar el tráfico en los puntos de contacto entre el tránsito de largo itinerario y el
local, se incorporaron 6 nuevos libramientos al sistema carretero estatal: Libramiento
Plan del Río; Rinconada; Sur Martínez de la Torre; Chichicaxtle; Paso del Macho; y se inició,
en una longitud de 1.2 kilómetros, el libramiento Las Puentes–San Marcos. Además se
construyeron 5 modernos entronques.
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En las zonas urbanas que presentan mayor densidad vehicular, como Veracruz, Pánuco y
Poza Rica operan cuatro modernos bulevares que en conjunto implican 18.0 kilómetros
de vialidades.
Asimismo, se dio un impulso sin precedente a la construcción de puentes al construirse
125, con una longitud de 6,799.8 metros lineales.
De esta forma, los veracruzanos pueden desplazarse con libertad y seguridad por el territorio
estatal, con sus familias, bienes y productos a fin de mejorar su calidad de vida.
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ÍNDICE DE SIGLAS

Siglas
ACERTAR
ACORDE

AFI
AGEV
AGROASEMEX
ALTEX
APAZU
APCE
API´S
ARDR
ASERCA
ASOFIS
BANAMEX
BANCOMEXT
BANCRECER-BANORTE
BANOBRAS
BBVA-Bancomer
BID
CADI
CAEV
CAIC
CAM

Descripción
Asociación Nacional para Asegurar la Calidad y las
Competencias
Acuerdo de Coordinación para la Determinación de Zonas de
Atención Prioritaria y la Distribución y Ejercicio de Recursos
del Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social
Agencia Federal de Investigaciones
Archivo General del Estado de Veracruz
Agroasemex S.A. (Compañía de seguros)
Empresas Altamente Exportadoras
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en
Zonas Urbanas
Atención a Población en Condiciones de Emergencias
Administraciones Portuarias Integrales
Agencias Regionales para el Desarrollo Rural
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria
Asociación Nacional de Organismos Superiores de
Fiscalización y Control Gubernamental A.C.
Banco Nacional de México S.A.
Banco de Comercio Exterior S.N.C.
Bancrecer-Banco Mercantil del Norte S.A.
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.
Banco Bilbao Vizcaya Grupo Argentaria– Banco de Comercio
S. A.
Banco Interamericano de Desarrollo
Centro Asistencial de Desarrollo Infantil
Comisión de Agua del Estado de Veracruz
Centro de Atención Infantil Comunitario
Centros de Actualización del Magisterio
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CAM
CANACINTRA
CANACO
CANACOPE
CANIRAC
CAP
CAPEP
CAST
CATI
CBTA
CBTIS
CCI
CCNA
CEBA
CECADER
CECATI
CECYTEV
CEDEM
CEDEVER
CEDH
CEDISP
CEFE
CENDI
CENEVAL
CERESO
CETMAR
CFE
CIDI
CIESAS – Golfo
CIMMYT
CITVER
CIVE
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Centros de Atención Múltiple
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
Cámara Nacional de Comercio
Cámara Nacional de Comercio en Pequeño
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos
Condimentados
Congreso Agrario Permanente
Centros de Atención Psicopedagógica de Educación
Preescolar
Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos
Confederación Agropecuaria Técnica Industrial
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario
Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios
Central Campesina Independiente
Cisco Certified Network Associated
Centro(s) de Educación Básica para Adultos
Centro de Calidad para el Desarrollo Rural
Centro(s) de Capacitación Técnica Industrial
Centro(s) de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de
Veracruz
Centro Estatal de Desarrollo Municipal
Centro de Desarrollo Empresarial Veracruzano
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Consejo Estatal para el Diálogo con los Sectores Productivos
Consejo Estatal de Fomento Económico
Centro(s) de Desarrollo Infantil
Centro Nacional de Evaluación
Centro de Readaptación Social
Centro(s) de Estudios Tecnológicos y del Mar
Comisión Federal de Electricidad
Centro de Información y Documentación Infantil
Centro de Investigación y Estudios en Antropología Social
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
Centro de Información Toxicológica de Veracruz
Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación

Í NDICE

CNA
CNDH
CNH
CNOC
COANALAG
COAS
COBAEV
COCYP
CODECI
CODEPAP
CODEVISU
COEPES
COESPO
COFEMER
COMPITE
COMPRA-NET
COMSE
CONACULTA
CONACYT
CONAFE
CONAFOR
CONAGO
CONALEP
CONAPO
CONEVyT
CONOCER
CONOREC
COPARMEX
COPERE
COPLADEVER
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Comisión Nacional del Agua
Comisión Nacional de Derechos Humanos
Comisión Nacional Hacendaria
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
Concesionaria de Aguas Nacionales para la Agricultura y
Ganadería
Centro de Observación y Adaptación Social para Niñas y
Niños en Conflicto con la Ley Penal
Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz
Central de Organizaciones Campesinas y Populares
Comité de Defensa Ciudadana
Consejo de Desarrollo del Papaloapan
Convenio de Coordinación para el Desarrollo de la Vivienda y
del Suelo
Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior
Consejo Estatal de Población
Comisión Federal de Mejora Regulatoria
Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica
Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
Consejo Mexicano de Comercio Exterior
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Consejo Nacional de Fomento Educativo
Comisión Nacional Forestal
Conferencia Nacional de Gobernadores
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Consejo Nacional de Población
Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia
Laboral
Consejo Nacional de Organismos Estatales para la Calidad
Confederación Patronal de la República Mexicana
Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas Externas
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz
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CORETT
COVAP
COVECA
COVERARROZ
COVERCAFE
COVEREXPORT
COVERFLOR
COVERLIMON
COVERVAINILLA
CPO’s
CRCA
CREE
CRIE
CRIVER
CROCUT
CURP
CUSEM
DGETI
DGTA
DICONSA
DIF
ECEX
EDUSAT
ENEU
EVAEP
FAHRT
FAM
FAO

FAPPA
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Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Consejo Veracruzano de Arte Popular
Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria
Consejo Veracruzano del Arroz
Consejo Veracruzano del Café
Consejo Veracruzano para la Promoción de las
Exportaciones
Consejo Veracruzano de la Floricultura
Consejo Veracruzano del Limón Persa
Consejo Veracruzano de la Vainilla
Certificados de Participación Ordinaria
Centros de Capacitación Artesanal
Centro de Rehabilitación y Educación Especial
Centro de Recursos de Información para la Integración
Educativa
Centro de Rehabilitación Infantil de Veracruz
Consejo Regional Obrero, Campesino, Urbano de Tuxtepec
Clave Única de Registro de Población
Centro Universitario de Servicios a la Empresa
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial
Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria
Sistema de Distribuidoras Conasupo S.A. de C.V.
Desarrollo Integral de la Familia
Empresas de Comercio Exterior
Red Satelital de Televisión Educativa
Encuesta Nacional de Empleo Urbano
Evaluación de las Escuelas Apoyadas con Programas
Compensatorios
Fideicomiso para la Adquisición y Habilitación de Reservas
Territoriales
Fondo de Aportaciones Múltiples
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (por sus siglas en inglés Food and Agriculture
Organization of the United Nations)
Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos

Í NDICE

FAPRACC
FASP
FDOMEZ
FEAAV
FEPADE
FIDREVER
FIES
FIPISA
FIRA
FIRCO
FIRETT
FIRIOB
FIRME
FISE
FISM
FIVERFADER
FIVERFAP
FOCIR
FOMAGRO
FOMMUR
FONACOT
FONAES
FONDEN
FONHAPO
FORTAMUNDF
FORTEM
FOSEG
FOVERSOL
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Fondo para Atender a la Población Rural Afectada por
Contingencias Climatológicas
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata
Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
Fondo para el Desarrollo Rural
Fideicomiso para Infraestructura en los Estados
Fideicomiso Programa Integral de Saneamiento de la Ciudad
de Xalapa, Veracruz
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura
Fideicomiso de Riesgo Compartido
Fideicomiso para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
en Zonas Petroleras
Sistema de Aguas Residuales Alto Río Blanco
Fideicomiso Relacionado con el Medio Empresarial
Fondo de Infraestructura Social Estatal
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal
Fideicomiso Veracruzano para el Fomento Agropecuario y el
Desarrollo Rural
Fideicomiso Veracruzano de Fomento Agropecuario
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
Fomento a los agronegocios
Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales
Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los
Trabajadores
Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad
Fondo de Desastres Naturales
Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares
Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios
Fondo de Seguridad Pública
Fondo de Financiamiento a Empresas de Solidaridad
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FOVI
FUNPROGAN

FUNPROVER
GCM
GEF
GGAVATT
GOOS
HACCP

IAP
ICATVER
ICAVE
ICP
IDERE
IED
IEV
ILCE
IMEDER
IMSS
INAH
INAP
INAPAM
INDETEC
INEGI
INFONAVIT
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Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda
Proyecto de validación y transferencia de tecnología
Alternativa para el Desarrollo de la Ganadería del Estado de
Veracruz
Fundación Produce Veracruz A.C.
Grupo Central Multidisciplinario
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (por sus siglas en
inglés Global Environment Facility)
Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de
Tecnología
Sistema Mundial de Observación Oceánica (por sus siglas en
inglés Global Ocean Observing System)
Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control
(por sus siglas en inglés Hazard Analysis and Critical Control
Point)
Instituto de Administración Pública de Veracruz
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Veracruz
Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz
Plasma por Acoplamiento Inductivo (por sus siglas en inglés
Inductively Coupled Plasma)
Instituto Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional
Inversión Extranjera Directa
Instituto Electoral Veracruzano
Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa
Instituto Mexicano de Educación para el Desarrollo Rural
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Administración Pública
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores
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INIFAP
INJUVER
INLAC
INVEDER
IPE
ISAN
ISN
ISO

ISR
ISSSTE
ISTUV
ITS
IVEA
IVEC
IVECAD
JICA
Km
Km2
LCF
LDS
LESP
LOCATEL
LPP
m3
MAIZ
MAVER
MEVyT
MIE
MIPYMES
MITAC
MMPCD
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Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias
Instituto de la Juventud Veracruzana
Instituto Latinoamericano de la Calidad
Instituto Veracruzano para el Desarrollo Rural
Instituto de Pensiones del Estado
Impuesto sobre Automóviles Nuevos
Impuesto sobre Nóminas
Organización Internacional para la Normalización o
Estandarización (por sus siglas en inglés International
Organization for Standardization)
Impuesto Sobre la Renta
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
Infecciones de Transmisión Sexual
Instituto Veracruzano de Educación para los Adultos
Instituto Veracruzano de la Cultura
Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad
Agencia de Cooperación Internacional del Japón
Kilómetro
Kilómetro cuadrado
Ley de Coordinación Fiscal
Ley de Desarrollo Social
Laboratorio Estatal de Salud Pública
Servicio de Localización de Personas Extraviadas
Programa de Leche Para la Primaria
Metros cúbicos
Movimiento Agrario Indígena Zapatista
Maquinaria de Veracruz
Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo
Manejo Integrado de Ecosistemas
Micro, Pequeña y Mediana Empresas
Módulos Itinerantes de Atención Ciudadana
Millones de pies cúbicos por día
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OEA
OFDA
OIPUH
ORFIS
PAASFIR
PAC
PACMyC
PAE
PAE
PAER
PAFEF
PAMESIC
PAN
PAPIR
PAREB
PAREIB
PARI
PEC
PEMEX
PEOT
PEP
PERE
PET
PGJ
PGR
PIANI
PIARE
PIASRE
PIB
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Organización de Estados Americanos
Oficina de Asistencia para Desastres del Gobierno de los
Estados Unidos
Organización Indígena de Pueblos Unidos de la Huasteca
Órgano de Fiscalización Superior
Programa de Apoyos para Acceder al Sistema Financiero
Rural
Programa de Apoyo a la Capacitación
Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y
Comunitarias
Programa de Apoyo al Empleo
Programa de Ahorro de Energía en Alumbrado Público
Programa de Atención a Estudiantes en Riesgo
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas
Programa de Atención a Menores en Situación de Calle y sus
Familias
Partido Acción Nacional
Programa de Apoyo a Proyectos de Inversión Rural
Programa para Abatir el Rezago en Educación Básica
Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica
Programa de Actualización del Registro Inmobiliario
Programa Escuelas de Calidad
Petróleos Mexicanos
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial
PEMEX Explotación y Producción
Plan de Emergencia Radiológica Externo
Programa de Empleo Temporal
Procuraduría General de Justicia
Procuraduría General de la República
Programa de Inducción a Alumnos de Nuevo Ingreso
Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo
Programa Integral de Agricultura Sostenible y Reconversión
Productiva en Zonas de Siniestralidad Recurrente
Producto Interno Bruto
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PINAV
PIP
PIPAR
PITEX
PIVO
POA
POPMI
PRD
PRI
PROCAME
PROCAMPO
PROCEDE
PROCEDES
PROCEIES
PROCOMER
PROCOREF
PRODEPLAN
PRODESCA
PROESA
PROFECO
PROFEMOR
PROFEPA
PROGAN
PROMMA
PROMOSEC
PROMUSAG
PRONABES
PRONAP
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Programa Integral de Nutrición y Alimentación Veracruzano
Proyectos de Inversión Productiva
Programa Interno Permanente de Abatimiento al Rezago
Programa de Importación Temporal para Producir Artículos
de Exportación
Parque Industrial del Valle de Orizaba
Programa Operativo Anual
Proyectos de Organización Productiva para Mujeres
Indígenas
Partido de la Revolución Democrática
Partido Revolucionario Institucional
Programa de Capacitación al Microempresario
Programa de Apoyos Directos al Campo
Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación
de Solares Urbanos
Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud
Programa de Complementación de Estudios para el Ingreso a
la Educación Superior
Promotora Comercial de Costa Rica
Programa de Conversión y Restauración de Ecosistemas
Forestales
Programa de Desarrollo de Plantaciones Forestales
Comerciales
Programa de Desarrollo de Capacidades en el Medio Rural
Programa de Ejercicios para el Cuidado de la Salud
Procuraduría Federal del Consumidor
Programa de Fortalecimiento de Empresas y Organización
Rural
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Programa de Estímulos a la Producción Ganadera
Programa de Modernización de Manejo del Agua
Promoción y Difusión Vía Internet
Programa de la Mujer en el Sector Agrario
Programa Nacional de Becas para la Educación Superior
Programa Nacional de Actualización Permanente
531

S EXTO I NFORME

PRONARE
PRONASE
PRONJAG
PROVEC
PROVEDA
PROVEFIPU
PRV
PT
PVD
PVEM
RENIECYT
REPECO
RETE
RPB
RTV
S.A. de C.V.
S.C.L.
SAEBE
SAGARPA
Santander-Serfin
SAR
SARP
SAT
SATEC
Scotiabank-Inverlat
SCT
SE
SEA
SEC
SECTUR
SEDARPA
SEDECO
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Programa Nacional de Reforestación
Productora Nacional de Semillas
Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas
Programa Veracruzano de Educación y Cultura
Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo
Programa Veracruzano de Finanzas Públicas
Partido de la Revolución Veracruzana
Partido del Trabajo
Plan Veracruzano de Desarrollo
Partido Verde Ecologista de México
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y
Tecnológicas
Régimen de Pequeños Contribuyentes
Registro Estatal de Trámites Empresariales
Rabia Paralítica Bovina
Radiotelevisión de Veracruz
Sociedad Anónima de Capital Variable
Sociedad de Capital Limitado
Sistema de Apoyos Económicos a Buscadores de Empleo
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación
Grupo Financiero Santander Serfin
Sistema de Ahorro para el Retiro
Subcomité de Atención a Regiones Prioritarias
Sistema de Administración Tributaria
Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía
Scotiabank Inverlat S.A.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Secretaría de Economía
Educación Secundaria a Distancia para Adultos
Secretaría de Educación y Cultura
Secretaría de Turismo
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal,
Pesca y Alimentación
Secretaría de Desarrollo Económico

Í NDICE

SEDENA
SEDERE
SEDESOL
SEDIM
SEFIPLAN
SEIGEVER
SEINDRUS
SEMARNAT
SEP
SEPOMEX
SESVER
SHCP
SIAC
SIAFEV
SIAM
SIAPSEP
SICAT
SIDA
SIEDO
SIGER
SIGOLFO
SIGyPR
SIJAM
SITE
SNIDRUS
SNTE
SR

DE
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Secretaría de la Defensa Nacional
Secretaría de Desarrollo Regional
Secretaría de Desarrollo Social
Subcomité Especial de Desarrollo Institucional Municipal
Secretaría de Finanzas y Planeación
Sistema Estatal de Estadística y de Información Geográfica
del Estado de Veracruz
Subcomité Especial de Información Estadística y Geográfica
para el Desarrollo Rural Sustentable
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Secretaría de Educación Pública
Servicio Postal Mexicano
Servicios de Salud de Veracruz
Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Sistema Informático de Consulta, Control y Seguimiento de
Acuerdos y Circulares
Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de
Veracruz
Sistema de Información para la Administración Municipal
Sistema Integral de Administración de Personal de la
Secretaría de Educación Pública
Sistema de Capacitación para el Trabajo
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Subprocuraduría de Investigaciones Especiales en
Delincuencia Organizada
Sistema Integral de Gestión Registral
Sistema de Investigación del Golfo de México
Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota
Sistema Informático de Consulta, Control y Seguimiento de
Amparos
Sistema de Información Turística Estatal
Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural
Sustentable
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
Sistema de Recaudación
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SSA
SSP
SUBSEDES
TAES
TELMEX
TIE
TISEC
TRAMITAVER
UGOCI
UGOCP
UMMR
UNAM
UNCADER
UNORCA
UPN
UPV
URDERALES
USAER
UV
VBISD
VIH
VIVAH
VTC
WTC
ZI
ZOFEMAT
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Secretaría de Salud y Asistencia
Secretaría de Seguridad Pública
Subsecretaría de Desarrollo Social
Tratamiento Acortado Estrictamente Supervisado
Teléfonos de México S.A. de C.V.
Tecnologías de la Información Estatales
Teatro Infantil de la Secretaría de Educación y Cultura
Sistema Electrónico de Información de Trámites y Servicios
Unión General de Obreros y Campesinos Independientes
Unión General Obrera Campesina y Popular
Unidades Municipales de Mejora Regulatoria
Universidad Nacional Autónoma de México
Unidad de Capacitación para el Desarrollo Rural
Unión Nacional de Organizaciones Regionales Autónomas y
Campesinas
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Pedagógica Veracruzana
Unidades de Riego para el Desarrollo Rural
Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular
Universidad Veracruzana
Van Buren Intermediate School District
Virus de Inmunodeficiencia Humana
Programa de Ahorro y Subsidio a la Vivienda Progresiva
Virus de la Tristeza de los Cítricos
World Trade Center
Zonas Indígenas
Zona Federal Marítimo Terrestre

El Sexto Informe de Gobierno 2003 - 2004, se terminó de imprimir
en noviembre de 2004, en los talleres de la Editora de Gobierno del
estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, km 16.5 de la carretera
federal Xalapa-Veracruz, Miradores del Mar, municipio Emiliano
Zapata, Ver., la edición consta de 1,000 ejemplares.
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