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INTRODUCCIÓN

Miguel Alemán Velazco, Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave, entregó a la LX Legislatura del H. Congreso del Estado el
Sexto Informe de su gobierno, el 15 de noviembre de 2004. Lo hizo,
conforme a lo estipulado en el artículo 49 fracción XXI de la Constitución
política de la entidad y como parte de su compromiso institucional y
personal con la rendición de cuentas a la ciudadanía, en este caso por
conducto de los legisladores, respecto de las obras y acciones del gobierno
que encabeza.

RESUMEN EJECUTIVO
2003 - 2004
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El Sexto Informe de Gobierno está integrado por tres documentos: el
Informe; el Anexo, estadístico y de inversión; y este Resumen ejecutivo
que refiere únicamente las principales obras y los programas más significativos
por su impacto social y su relevancia económica. Este resumen incorpora
imágenes fotográficas, mapas y gráficas.

En él se puntualiza lo realizado en el periodo comprendido entre el 1 de
diciembre de 2003 y el 30 de noviembre de 2004, salvo cuando, por
razones de disponibilidad de la información,  se especifica que el lapso
analizado es otro.

Por quinto año consecutivo, el Informe de Gobierno se integra con base
en la metodología establecida en las normas ISO 9000 por la Organización
Internacional para la Estandarización, a fin de garantizar la calidad del
texto con que se informa al H. Congreso del Estado.

El documento completo, Informe, Anexo y Resumen ejecutivo, está a disposición
de la ciudadanía impreso en papel, en versión electrónica en disco compacto
y en la página del Gobierno del Estado en Internet: www.veracruz.gob.mx.

Este es el postrer Informe de la actual Administración, al cumplirse el
término constitucional de seis años que el pueblo veracruzano le confirió
en las urnas al Gobernador Miguel Alemán Velazco para encabezar los
esfuerzos estatales para promover el desarrollo económico y social de
Veracruz.

Por ello, se incluyen algunos indicadores que reflejan los resultados obtenidos
tras seis años de trabajo intenso realizado por los veracruzanos, encabezados
por las distintas dependencias del Poder Ejecutivo estatal en seguimiento
de las líneas generales establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo
1999-2004, que definió cuatro ejes principales para impulsar este desarrollo.
Estos ejes son:

1. Atender las causas y los efectos de la pobreza para atenuar las desigualdades.
2. Modernizar el orden jurídico para fortalecer nuestras libertades.
3. Reactivar la economía, atraer inversiones y generar empleo.
4. Dotar a la entidad con una Administración pública moderna que ofrezca

mejores servicios públicos.

Palacio de Gobierno, Xalapa, Ver. (OPG)

Palacio de Gobierno, Xalapa, Ver. (OPG)
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Dentro de Veracruz, este año se avanzó en la ejecución de los programas
que, junto con la obra pública, han permitido que a lo largo de este Gobierno
se revierta la tendencia de deterioro de los indicadores económicos y
sociales de la entidad, tanto en materia de salud, como en educación;
inversión, privada y pública; y en la generación de empleo, donde Veracruz
se mantuvo por encima de la media nacional.

Cabe señalar que la obra pública mantuvo un ritmo sin precedente que
ha hecho de esta Administración, la que mayor obra pública ha realizado
en la historia del estado y que ha convertido a Veracruz en líder nacional
en infraestructura de salud y educación (centros de salud y escuelas).

Este año, para atender a la ciudadanía y supervisar la obra pública, el
Gobernador del Estado realizó 147 visitas de trabajo por la entidad.

Todo ello, ha permitido enfrentar rezagos significativos que persistían
afectando en forma negativa a la entidad, reposicionándola como destino
de nuevas inversiones y fortaleciendo su capacidad productiva.

Se contribuyó a este proceso modernizador mediante los cambios al
marco legal que, con la reforma integral de la Constitución y las leyes
secundarias, han construido un escenario que facilita el imperio de la
ley, promueve la actividad económica y la elevación de la productividad
de la economía y de los distintos sectores de la misma, además de que
con la adopción del servicio público de carrera se crean las condiciones
para profesionalizar la actuación de los funcionarios y trabajadores del
Gobierno del Estado.

Durante 2004, la presencia de Veracruz en el ámbito nacional se robusteció,
ya que se trabajó, como parte de la Revolución federalista que promueve
el titular del Ejecutivo estatal, Miguel Alemán Velazco,  para dar a la
entidad el peso específico que debe tener en la Unión, a partir de recuperar
los valores de las generaciones fundadoras de este país, quienes definieron
la república federal, democrática y representativa que hoy es México.

Por ello, se  participó en  los procesos en marcha tendientes a que las
entidades federativas tengan más atribuciones, más responsabilidades
y más recursos para llevarlas al cabo; a fin de atender mejor las demandas
y aspiraciones de la población de las distintas regiones y localidades
del México moderno.

Xalapa, Ver. (OPG)

Comisión Nacional Hacendaria, Boca del Río, Ver. (CS)

El Presidente de la República y el Gobernador del Estado de
Veracruz (CS)
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En este marco, se asistió a todas las reuniones de la Conferencia Nacional
de Gobernadores celebradas en el periodo de Informe, y el Estado fue
anfitrión de la XX reunión, celebrada en septiembre en Boca del Río.

Asimismo, se aportaron ideas y propuestas a las distintas comisiones
y subcomisiones de la CONAGO, en particular a la de Reforma del Estado,
que coordinó Veracruz, y en las de Seguridad Pública y la de Migrantes,
así como en la Convención Nacional Hacendaria,  que impulsó en forma
decidida Veracruz y que revisó el esquema tributario nacional a fin de
mejorarlo en su capacidad recaudatoria, en su eficacia, su sencillez y
su equidad.

Con el fin de mantener una comunicación constante e impulsar los intereses
de Veracruz, durante 2004, el titular del Ejecutivo estatal hizo 81 visitas
de trabajo a otras entidades federativas.

El nuevo lugar de Veracruz en el escenario nacional ha sido reforzado
por las acciones de promoción económica y cultural realizadas durante
este sexto año de gobierno en la esfera internacional.

XX Reunión de la CONAGO, Boca del Río, Ver. (CS)

Reunión con el Canciller de Cuba Felipe Pérez Roque (CS)
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Se realizaron 12 giras internacionales que comprendieron: las ciudades
estadounidenses de Austin (Texas), Los Ángeles y San Francisco (California),
Salt Lake City (Utah), Miami (Florida) y Chicago (Illinois); así como Cuba,
Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y España. Esta visita se dio
en el marco del hermanamiento de la ciudad de Cádiz, España y la ciudad
y puerto de Veracruz.

Reunión con la Presidenta de Panamá Mireya Moscoso Rodríguez (CS)

Visita a San Francisco California, EEUU (CS)
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En estos encuentros, se atrajeron inversiones y se promovieron los productos
veracruzanos, además de que se dio presencia permanente a la cultura
veracruzana con la donación de réplicas de cabezas Olmeca en las ciudades
de Salt Lake City (Utah) y San Francisco (California) en Estados Unidos
EEUU; así como Pretoria, Sudáfrica que, sumadas a las ya donadas a
Bruselas,  Bélgica; Madrid, España; Shangai, China;  y a Washington y
Chicago (Illinois) en EEUU, constituyen una herencia compartida. A estas
réplicas se añaden las obsequiadas al puerto de Veracruz y  a la Ciudad
de México, con ésta se refuerza la presencia de Veracruz en Santa Fe,
una de las zonas más dinámicas y modernas de la capital de la República.

Entrega de cabeza Olmeca, Ciudad de México, Miguel Alemán
Velazco y Ándres Manuel López Obrador (CS)

Colocación de cabeza Olmeca en Pretoria, Sudáfrica. Embajador de México en Sudáfrica (CS)

Entrega de cabeza Olmeca en San Francisco, California, EEUU. (CS)



11

RESUMEN EJECUTIVO

Henry Kissinger y Miguel Alemán Velazco en México: Cumbre de
Negocios en Veracruz, Boca del Río, Ver. (CS)

Guillermo Ortíz Martínez, Gobernador del Banco de México, en
Mexico: Cumbre de Negocios en Veracruz. Boca del Río, Ver. (CS)

Como parte de este esfuerzo significativo, la entidad organizó por segundo
año consecutivo la reunion internacional México: Cumbre de Negocios
en Veracruz. Creando nuevas oportunidades, que congregó en Boca del
Río a 412 participantes, 177 empresarios y 34 invitados especiales de
distintos países.

Entre los 91 ponentes destacaron: Felipe González, ex Presidente del
Gobierno de España; Henry Kissinger, ex Secretario de Estado de los
Estados Unidos; Jeffrey Davidow, Exembajador de Estados Unidos en
México; Claude Smadja, exdirector del Foro Economico Mundial; Samuel
P. Huntington y James Austin, prestigiados académicos estadounidenses;
Guillermo Ortiz Martínez, Gobernador del Banco de México; y Francisco
Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público.

Durante la reunión se produjo un intenso intercambio de ideas en el
que los distintos ponentes analizaron,  con todo detalle, los temas más
relevantes respecto a la necesidad de promover el crecimiento económico,
las inversiones y el desarrollo.
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También por segundo año consecutivo se realizó el seminario de Huatusco
con el tema: Estado, mercado y crecimiento económico, que reunió a
59 de los principales expertos del país en la materia.

En octubre se llevó al cabo el Proyecto Jimmy Carter 2004 Hábitat para
la Humanidad Internacional con la participación de James Carter, expresidente
de Estados Unidos, a f in de construir 75 viviendas en la ciudad y
puerto de Veracruz, con el apoyo de más de 4,000 voluntarios.

Participaron además, autoridades del Gobierno del Estado y de los distintos
órdenes de gobierno, coordinadas por la Subsecretaría de Desarrollo
Social y la Oficina del Programa de Gobierno.

Felipe González y Miguel Alemán Velazco en México: Cumbre de Negocios en Veracruz, Boca del Río, Ver. (CS)

Claude Smadja, ex director del Foro Económico Mundial, en
Mexico: Cumbre de Negocios en Veracruz. Boca del Río, Ver. (CS)
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GOBIERNO

Durante el periodo que se informa, Veracruz vivió en condiciones de
gobernabilidad y paz social a través de las cuales se garantizaron en
forma plena las libertades y los derechos ciudadanos.

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 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, se
alcanzó una participación ciudadana superior al 60%, la más alta en la
historia reciente de Veracruz. Más de 2.8 millones de ciudadanos acudieron
a las 8,766 casillas en todo el territorio estatal. Elecciones del 5 de septiembre de 2004 (CS)

James Carter, Christiane Magnani y Miguel Alemán Velazco. Proyecto Jimmy Carter 2004 Hábitat para la humanidad, Veracruz, Ver. (CS)
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Conforme lo establece la ley, la Sala Electoral del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 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 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, los cómputos realizados por los Comités
Municipales Electorales del IEV determinaron que el Partido Acción Nacional
consiguió 89 municipios, la coalición Alianza Fidelidad por Veracruz 70
municipios, la coalición Unidos por Veracruz 42 municipios, el Partido
Revolucionario Veracruzano 10 municipios y se registró un empate. Al
cierre de este Informe está pendiente la decisión del Poder Judicial sobre
los resultados en algunos ayuntamientos.

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  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 pacíficos y ordenados.

1 Alcance a la Gaceta Oficial número 221 de fecha 4 de noviembre de
2004.

2 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.

3 Integrada por los partidos políticos: Convergencia, Partido de la Revolución
Democrática y Partido del Trabajo.Paz social (AS)
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GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO POLÍTICO

El Gobierno del Estado mantuvo una política de comunicación y diálogo
permanente con los distintos partidos políticos y las fuerzas que existen
en Veracruz. Se trabajó para sumar esfuerzos entre los distintos órdenes
de gobierno para lograr sinergias que beneficiaran a la población mediante
la participación de las distintas autoridades en la atención de los problemas
de la gente.

En este sentido, se mantuvo un trato respetuoso, intenso y cordial con
el Gobierno federal y con los ayuntamientos de distinto signo ideológico
en Veracruz.  Asimismo, se consolidó la relación constructiva, fundada
en la división de poderes, que ha distinguido la comunicación entre los
distintos poderes en la entidad.

Se mantuvieron las libertades y la paz social y se ratificó la convivencia
armónica entre credos distintos; al respetar en forma escrupulosa la
separación Estado-iglesias que marca la ley, sin menoscabo de mantener
intercambios permanentes con las distintas iglesias que coexisten en
Veracruz.

En este 2004, se fortaleció el contacto con más de 60 organizaciones
políticas nacionales, 320 estatales, 360 regionales y con 112 asociaciones
religiosas. Además, se realizaron 458 reuniones de trabajo, donde se
plantearon demandas de diversa índole, las cuales fueron atendidas y
canalizadas a las dependencias correspondientes.

Con el fin de evitar situaciones de conflicto en la entidad, se atendieron
oportunamente 1,377 manifestaciones sociales. Asimismo se firmaron
299 convenios con grupos sociales beneficiando a 140,840 personas.
Se cumplieron 685 compromisos contraídos.

De los diversos pronunciamientos se canalizaron ante las instancias
correspondientes 1,425 demandas, de las cuales 835 fueron políticas,
165 civiles, 85 agrarias y 340 de otros.

En el periodo que comprende este Informe se atendieron 2,361 peticiones
sociales y se realizaron 185 mesas de trabajo en las que participaron
más de 45 organizaciones sociales.

Convivencia armónica (AS)

Boca del Río, Ver. (OPG)





Abanderamiento de escolta, Parque Juárez, Xalapa, Ver. (OPG)
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Asimismo, merece la pena destacar que este año se creó la Biblioteca
de Estudios Políticos del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con
un acervo inicial de mil libros.

REFORMAS JURÍDICAS

Como parte de este esfuerzo de garantizar el imperio de la ley, se actualizó
el marco jurídico vigente a fin de mejorar su funcionalidad. Así, durante
este periodo fueron aprobadas por el H. Congreso del Estado 12 leyes
y 47 decretos, asimismo se presentaron 4 iniciativas ante el H. Congreso
de la Unión, mismas que fueron publicadas en la Gaceta Oficial.

Las leyes aprobadas por el Congreso Local fueron:

Ley número 825 de Ingresos para el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave correspondiente al Ejercicio Fiscal 2004, 212 leyes de ingresos
de igual número de municipios veracruzanos para el Ejercicio Fiscal 2004;
Ley número 602 de Responsabilidad Patrimonial de la Administración
Pública Estatal y Municipal; Ley número 829 de Desarrollo Económico
y el Fomento de la Inversión; Ley número 830 Apícola; Ley número 838
de Acceso a la información; Ley número 847 de Prevención y Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial; Ley número
850 del Notariado; Ley número 852 Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia; Ley número 859 del Patrimonio Cultural; Ley número 860
del Servicio Profesional de Carrera del Congreso del Estado y Ley  número
869 de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica.

DERECHOS HUMANOS

Una tarea fundamental de este Gobierno ha sido la de elevar en forma
significativa los niveles de  respeto a los derechos humanos de los veracruzanos,
para lo cual se impulsa la capacitación de servidores públicos y la aplicación
severa de sanciones a quienes vulneran los derechos humanos de cualquier
ciudadano.

Niños veracruzanos (AS)
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Edificio del Registro Civil, Veracruz, Ver. (TM)



SEXTO INFORME DE GOBIERNO 2003 - 2004

20

Durante el periodo de Informe, el titular del Ejecutivo estatal recibió 4
recomendaciones y 9 quejas de parte de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos (CNDH) y se atendieron 1 recomendación y 3 quejas
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

La Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia
también recibieron quejas y recomendaciones de las comisiones Nacional
y Estatal de Derechos Humanos. La Secretaría de Seguridad Pública
recibió 21 recomendaciones de la CEDH, 28% menos que en el periodo
anterior, las cuales fueron aceptadas y atendidas. No recibió recomendaciones
por parte de la CNDH. La Procuraduría General de Justicia recibió y
aceptó 2 recomendaciones de la CNDH y recibió 14 de la CEDH, de las
cuales 11 se encuentran en vía de cumplimiento y 3 fueron rechazadas.

SERVICIOS AL PÚBLICO

En todo el territorio estatal, el ciudadano requiere servicios de calidad
y en particular los relativos al registro civil, registro público de la propiedad,
notarías y la legalización de documentos. Por ello, se avanza en la modernización
de estos servicios, mediante nuevas tecnologías, adecuaciones al marco
jurídico que regula su actuación y la intensa capacitación que recibe el
personal que atiende al ciudadano.
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En el periodo que se informa, el Registro Civil realizó 285,244 asentamientos
de actos registrales, se elaboraron 539,170 copias certificadas y constancias,
38,550 anotaciones marginales y 69,230  actas de registro extemporáneo
de nacimientos.

En el programa de matrimonios colectivos se obtuvieron un total de 8,924
matrimonios de los cuales 5,309 fueron el 14 de febrero y 3,615 el 10
de mayo.

Respecto a la modernización del Registro Civil, cabe señalar que se han
digitalizado y capturado 4,233,228 actas de nacimiento, lo que representa
el 43.5% del total del acervo histórico del estado, el cual asciende a
9,711,783 actas de nacimiento.

Las Oficinas del Registro Público de la Propiedad realizaron 124,815
operaciones; asimismo, con la modernización de las 25 Oficinas Registrales
y la implementación del Sistema del Registro Público de la Propiedad se
han capturado 1,390,520 inscripciones de propiedad, lo que representa
20 años de información registral, 6 años más de información que lo
reportado en el periodo anterior.

Durante el año 2004, se realizaron 7 nombramientos de Notarios Públicos
y 17 designaciones de Adscritos, se otorgaron 9 licencias, se realizaron
2 permutas y 3 cambios de residencia, además de que se registraron
2 fallecimientos de notarios. De esta forma, de las 189 notarías existentes,
164 están en funciones, 3 vacantes, 1 suspendida y 21 en proceso de
entrega.

Papantla, Ver. (DH)
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En el periodo de seis años, se realizaron 133,976 trámites de legalización,
lo cual generó ingresos por 22 millones de pesos. Este año se tramitaron
20,130 documentos.

Con respecto a los Avisos Testamentarios, este año se efectuaron 7,061
de los cuales 6,611 fueron de informes a jueces u otras autoridades
sobre testamentos depositados.
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Durante el periodo de enero a noviembre de este año, la Editora de Gobierno
publicó 241 números de la Gaceta Oficial. Asimismo, y en cumplimiento
de su responsabilidad de imprimir los documentos gubernamentales y
de difundir el acervo cultural del estado, durante el periodo de Informe
se realizó la impresión de 4,272,736 documentos oficiales tales como:
revistas, folletos, libros, carteles y papelería de oficina en general; se
publicaron 66 títulos de la colección lecturas para Veracruz, que incluyen
obras de autores veracruzanos, así como este VI Informe de Gobierno.

MEMORIA DOCUMENTAL DE VERACRUZ

El Archivo General del Estado (AGEV) realiza la clasificación y difusión
de los acervos documentales de Veracruz que contribuyen a preservar
la memoria histórica del estado. En el periodo de Informe se clasificaron
42,261 expedientes históricos y se empaquetaron 38 secciones documentales.

Como parte de las actividades del Programa de Cierre de la Administración
Pública se proporcionó asesoría para la correcta valoración y organización
de documentos a 81 dependencias del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo;
y se impartieron 4 cursos sobre Administración de Documentos con la
asistencia de 61 servidores públicos.

Dentro del Programa de Rescate de Archivos Municipales se realizó la
valoración y depuración de la documentación del acervo municipal de
Minatitlán, Agua Dulce y Nanchital.

Los acervos fotográficos se incrementaron con el rescate de 300 imágenes
de los municipios de Pueblo Viejo, Pánuco, Zozocolco, Xico y Teocelo. La
labor de organización de los acervos fotográficos permitió catalogar
2,450 imágenes y estabilizar 350 imágenes del fondo fotográfico Joaquín
Santamaría con la finalidad de preservar el estado físico de las piezas.
También se imprimieron 780 imágenes de diversas temáticas y lugares
del estado.

Preservación de la memoria histórica (OPG)

Clasificación de acervos documentales (OPG)

Acervo fotogrático (OPG)
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POBLACIÓN

Con la finalidad de dar a conocer la situación sociodemográfica de Veracruz,
se distribuyeron 12,300 unidades de impacto informativo como trípticos,
carteles y postales relacionadas con educación, salud, migración, empleo,
salud reproductiva, población infantil, adultos mayores y población indígena.
De igual forma se realizaron 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. Se brindaron 74 servicios de atención y asesoría sobre
estudios relacionados con los aspectos demográficos estatales.

ATENCIÓN A MIGRANTES

Este año, se dio respuesta a 1,334 casos de protección, los cuales contemplan
los rubros: atención y orientación, repatriación, protección y asesoría
jurídica. Se realizaron 9 talleres preventivos sobre la migración veracruzana
en los que se brindó, a 1,915 estudiantes de telesecundarias, información
sobre los riesgos de emigrar, así como a las instancias municipales,
estatales y federales encargadas de brindar atención a la población migrante.

Migrante veracruzano (OPG)
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A partir de enero de 2004 entró en vigor el Programa Migratel, que
otorga una tarjeta que se entrega a migrantes radicados en los 50 estados
de Estados Unidos y funciona con un número telefónico gratuito para
darle atención en los rubros de asesoría legal, repatriación de enfermos,
veracruzanos que fallecen en el extranjero y gestoría ante dependencias
federales, estatales y municipales. En coordinación con la red consular,
se lleva al cabo una vigilancia de juicios y procedimientos en contra de
veracruzanos. Durante el año se dio seguimiento a 90 casos de veracruzanos
detenidos en el exterior.

Mediante la coordinación entre las Secretarías de Seguridad Pública y
de Gobierno, se entregaron 500 Tarjetas Migratel a organizaciones de
migrantes veracruzanos.

En coordinación con el DIF estatal se realizó el traslado de 15 migrantes
veracruzanos fallecidos en Estados Unidos.

DESARROLLO MUNICIPAL

A fin de impulsar una política municipalista orientada al fortalecimiento
de las capacidades administrativas de los ayuntamientos, de marzo a
mayo de 2004 se llevó al cabo el Programa de Instalación y Capacitación
del Sistema de Información para la Administración Municipal (SIAM),
mediante el cual se realizaron 12 jornadas de trabajo con la participación
de 405 servidores públicos de 156 municipios. Dentro del Programa
Estatal de Capacitación a Servidores Públicos Municipales, se organizaron
12 talleres regionales, en los que se capacitó a 431 servidores de 125
ayuntamientos.

Para mejorar el nivel de vida en las comunidades de los municipios veracruzanos,
además de promover y enaltecer los valores sociales, cívicos y culturales,
durante el periodo que se informa se crearon 37 nuevas Juntas de Mejoramiento
Moral, Cívico y Material, por lo que actualmente el Estado cuenta con
603 organismos de participación ciudadana en 127 municipios que realizan
obras de beneficio comunitario con el concurso del Gobierno estatal y
la sociedad en general.

Palacio municipal, Córdoba, Ver. (AS)



SEXTO INFORME DE GOBIERNO 2003 - 2004

26

Como resultado de la cooperación internacional entre el Gobierno del
Japón y el Gobierno de Veracruz, se realizaron 3 reuniones con autoridades
municipales para darles a conocer los esquemas de cooperación. Asimismo
se contó con 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.

ATENCIÓN CIUDADANA

Como parte de las actividades de gestión pública y atención ciudadana,
en el periodo de enero a noviembre de 2004, se atendieron 2,361 peticiones
sociales, se realizaron 300 gestiones y seguimiento de peticiones de
diferentes organizaciones, así como la atención a más de 600 representantes
sociales de 30 municipios.

Con la finalidad de promover una vinculación continua del Gobierno del
Estado con las organizaciones sociales, políticas y organizaciones no
Gubernamentales, en el periodo enero a noviembre de 2004, se efectuaron
12 reuniones de trabajo, en las que se resolvieron solicitudes relacionadas
con gestión social, asistencia técnica y apoyos institucionales, en beneficio
directo de 10,620 personas de 6 municipios.

Veracruz, Ver. (AS)
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ATENCIÓN A ASUNTOS DE ÍNDOLE SOCIAL

A fin de solucionar la problemática presentada con relación a los más
de 50 mil socios ahorradores de la Cooperativa Caja Popular de Veracruz,
S.C.L., el 26 de febrero se firmó el acta de cierre de cumplimiento.

En dicho acto, el Fideicomiso PAGO entregó 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 el compromiso de
reservar hasta diciembre de 2006, la suma de 575.4 mil pesos para
resarcir a 140 ahorradores pendientes de pago por tratarse de casos
especiales. Por este motivo, el Fideicomiso PAGO conservará hasta esa
misma fecha la cantidad de un millón de pesos.

El Gobierno del Estado acerca a los deudores con la banca comercial
para encontrar fórmulas de negociación. En este año, 931 deudores
liquidaron sus créditos o lograron alternativas de liquidación. Es importante
destacar la mediación en las negociaciones entre 80 deudores propietarios
de inmuebles de la Unidad Habitacional Córdoba 2000 y Bancomer.

Además, con la participación de los tres órdenes de gobierno se realizaron
foros regionales para la recuperación de la cartera vencida de productores
agropecuarios, en donde pudieron negociar sus adeudos. Antes de concluir
la Administración se espera abatir la cartera vencida de aproximadamente
6 mil productores del campo y de la pesca.
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SEGURIDAD PÚBLICA

Con el propósito de ofrecer una mayor seguridad pública a todos los
habitantes de las distintas regiones del estado, este año se reforzaron
las acciones de capacitación y equipamiento, la construcción de infraestructura
y se amplió la cobertura de los servicios ofrecidos al público.

PROFESIONALIZACIÓN

La profesionalización del personal de seguridad pública ha sido fundamental
en los avances obtenidos en la materia durante estos seis años. En el
periodo que se informa, la Secretaría de Seguridad Pública impartió 303
actividades de capacitación dirigidas a 18,946 elementos de las áreas
que la integran, así como a personal adscrito a otros órdenes y dependencias
de Gobierno federal, estatal y municipal afines a las funciones que desempeña
esta Secretaría.

Se entregaron 887 certificados de primaria y secundaria a igual número
de elementos que concluyeron sus estudios. Además, se aplicaron 8,127
pruebas de detección de drogas (antidoping) a elementos de la policía
estatal, policías intermunicipales y policías municipales, a fin de detectar
adicciones a sustancias prohibidas para garantizar que estén en plena
aptitud de desempeñar sus labores de protección a la ciudadanía.

EQUIPAMIENTO

Con recursos del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto
sobre Nóminas (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.

Este año, se inició el proceso de licitación de dos nuevos camiones de
bomberos y 20 trajes de bomberos.

Centro operativo 066, Poza Rica, Ver. (AS)

Policía montada, Emiliano Zapata, Ver. (TM)

Camión de Bomberos (OPG)
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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, distinguiendo a Veracruz como el primer estado
en contar con elementos adecuados para capacitar al personal operativo
de la Secretaría.

En el marco del Programa de Fortalecimiento a la Seguridad Pública
Municipal, se entregaron 5 patrullas a igual número de municipios y
134 armas, 2,620 municiones y 36 chalecos a 9 municipios más.

COBERTURA

Este año se consolidó la operación de los Centros Operativos de Gobierno
y Seguridad-066 en los municipios de Pánuco, Poza Rica, Martínez de
la Torre, Veracruz, Fortín, San Andrés Tuxtla y Cosoleacaque, los cuales,
junto con el de Xalapa brindarán auxilio a más de 6.4 millones de veracruzanos.

El Servicio Telefónico de Atención a Emergencias 066 recibió y dio seguimiento
a más de 332 mil llamadas de auxilio en los ocho centros de atención
en los que se otorga el servicio. Es importante destacar que dicho Servicio
obtuvo la certificación de la norma internacional de calidad ISO 9001:2000
en el servicio de atención, canalización y seguimiento de emergencias
de la ciudadanía, así como por el de atención a solicitudes de apoyo a
migrantes.

INFRAESTRUCTURA

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. Asimismo, se inauguró el Gimnasio de la
Academia Regional del Sureste.

Respecto a los CERESOS existentes, se rehabilitó el penal Allende en la
ciudad de Veracruz; y se remodelaron 7 más. Asimismo, se construyeron
60 nuevos espacios en los centros de Zongolica, Cosamaloapan y Acayucan.

Centro operativo 066, Cosoleacaque, Ver. (BB)

Centro operativo 066, Cosoleacaque, Ver. (BB)
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COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Se elaboró el Mapa Delictivo del Estado, con la colaboración de las distintas
dependencias de los tres órdenes de gobierno, mismo que  permitirá
una mejor toma de decisiones en el combate a la delincuencia en Veracruz
y la optimización de los recursos humanos y económicos.

Asimismo, se firmó el convenio de seguridad pública para el año 2004,
entre el Gobierno federal y el Gobierno del Estado.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Se instalaron los Consejos Municipales de Seguridad Pública en San Rafael
y Santiago Sochiapan, comunidades que a partir de este año se erigieron
en municipios libres, completando así los 212 Consejos Municipales.

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. Además, con
el fin de seguir fomentando la cultura vial entre la población, se impartieron
2,095 pláticas, talleres y conferencias a la población, en beneficio de
más de 73 mil personas, entre niños, mujeres y adultos.

SEGURIDAD PÚBLICA

Fueron aseguradas 1,771 personas por diversos delitos, 5,566 personas
indocumentadas, 279 armas de fuego y 3,094 cartuchos útiles; así como
32 toneladas de cohetes y explosivos, más de 197.1 mil piezas de material
pirata y 18 máquinas tragamonedas.

READAPTACIÓN SOCIAL

Se entregaron 873 cartas de preliberaciones a internos de los 22 Centros
de Readaptación Social en el Estado; de éstas, 80 fueron concedidas a
internos de etnias indígenas.

Agrupamiento canino, Emiliano Zapata, Ver. (TM)
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Asimismo, y 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 contribuirá a reducir la
incidencia delictiva.

Para avanzar en el cumplimiento de la meta de rehabilitar a los internos,
este año se entregaron 1,550 certificados de educación básica a igual
número de internos, en tanto que 2,946 están estudiando. Asimismo,
se impartieron 43 cursos de capacitación para el trabajo, en los que
participaron 503 internos.

PROTECCIÓN CIVIL

Por su extensión, ubicación geográfica y particularidades demográficas,
Veracruz tiene una diversidad de ecosistemas y es vulnerable a la acción
de la naturaleza con incendios forestales, nortes, huracanes, suradas
e inundaciones por desbordamiento de ríos, por citar algunos casos,
además de las posibles emergencias provocadas por la acción humana,
como es el caso de accidentes en instalaciones petroleras, volcaduras
de pipas con materiales peligrosos, entre otros.

En este contexto, durante este año, se ha participado en 65 reuniones
en materia de prevención y protección civil. Entre ellas destacan: 18
reuniones del PERE, una reunión 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 recibieron 44 actas de instalación ó 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.

Se atendieron un total de 19.5 mil situaciones de prevención y emergencias,
de las cuales 68.6% fueron por fenómenos hidrometeorológicos, 18.8%
socioorganizativas, 8% químicas, 2.8% geológicas y 1.8% sanitarias.

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.

Cereso, Amatlán de los Reyes, Ver. (AK)

Equipo de protección civil (OPG)
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TRÁNSITO Y TRANSPORTE

En mayo de 2004, el Gobierno del Estado, a través de la Dirección General
de Tránsito y Transporte transfirió las funciones y servicios de tránsito
y vialidad al Ayuntamiento de Tuxpan.

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.
Lo anterior, con el fin de adoptar estrategias para mejorar la circulación
en dichas poblaciones.

En el marco del Programa de Modernización del Transporte Público, se
sustituyeron 3,343 taxis, 622 autobuses y 106 camiones de carga, con
unidades de modelo reciente, para lo cual los concesionarios invirtieron
alrededor de 600 millones de pesos.

El Programa de Revista Vehicular inició a principios 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 recientes.

CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

Para fortalecer la Cruzada Nacional contra el crimen organizado y la
delincuencia, con la participación de los tres órdenes de gobierno, se
asistió al Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado 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 que integran los
estados de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca,
Puebla, Veracruz y Tlaxcala.

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 9 entidades, de los cuales Veracruz
aporta mil.

Transporte público, Coyutla, Ver. (DH)

Centro operativo 066, Pánuco, Ver. (DH)
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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 y 329 armas de fuego decomisadas.

Además, 2 víctimas de secuestro fueron liberadas en el Distrito Federal
y en el Estado de México; y se desintegró en Hidalgo, una banda de personas
que se dedicaba al robo de vehículos.

FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE VERACRUZ (FOSEG)

Este año, Veracruz recibió del FOSEG 177.2 millones de pesos. A estos
recursos se suman los 49.7 millones de pesos que recibirá la entidad
como resultado de los acuerdos de las sesiones del Consejo Nacional
de Seguridad Pública de julio y agosto, a raíz de las cuales el Ejecutivo
federal destinó mil millones de pesos al Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.

A través del Programa de Dotaciones Complementarias se entregaron
estímulos económicos a 181 elementos de seguridad pública, por un
monto de 2 millones de pesos. Las dotaciones se entregan a policías
preventivos con base en su desempeño y por haber pasado satisfactoriamente
los exámenes físicos, de conocimientos, de uso de armas y detección
de drogas (antidoping) durante el año.

Junto con la PGJ, se coordinó la aplicación de exámenes psicológicos
y de conocimientos a 54 Agentes del Ministerio Público, 61 Peritos,
195 Oficiales Secretarios, 106 Policías Ministeriales y 242 Custodios.
La evaluación estuvo a cargo del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior, A.C. (CENEVAL).

PROCURACIÓN DE JUSTICIA

El establecimiento de un Estado de derecho ha sido el eje de la actuación
de los órganos encargados de impartir la ley, para que la aplicación de
la justicia sea pronta y expedita.
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Agencia del Ministerio Público Contra Delitos Electorales, Xalapa,
Ver. (AK)

Por ello, a lo largo de estos seis años de gobierno, la Procuraduría General
de Justicia se ha preocupado por evitar el incremento de los delitos a
través de acciones efectivas, que han consolidado el sistema de procuración
de justicia dentro de un marco de respeto a los derechos y garantías
de los veracruzanos.

FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

Como parte de las funciones realizadas por el Ministerio Público, se
iniciaron 72,102 investigaciones ministeriales y se determinaron 57,587
indagatorias previas; de éstas, 17,941 pertenecen a años anteriores y
39,646 al periodo que abarca este Informe.

El 26 de marzo se llevó al cabo en la ciudad de Xalapa, la décimo segunda
entrega de vehículos robados y recuperados a compañías aseguradoras.
En esta ocasión se devolvieron 25 unidades.

Se instrumentó el Programa Estratégico de Cara al Proceso Electoral
2004, buscando espacios de participación ciudadana en diversos foros,
realizando conferencias, talleres, cursos, entre otros, dirigidos al personal
de la Dependencia y a la ciudadanía en general. Al respecto, cabe señalar
que se iniciaron 110 investigaciones ministeriales relacionadas con el
proceso electoral.

Además, en febrero de 2004 fueron inauguradas las instalaciones que
albergan la Dirección de Servicios Periciales y que dota a Veracruz con
instalaciones de vanguardia para ofrecer investigaciones que incorporan
los avances tecnológicos más recientes.

Edificio de Servicios Periciales de la PGJ, Xalapa, Ver. (TM)
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Servicios Periciales de la PGJ, Xalapa, Ver. (TM)
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JUSTICIA A LOS GRUPOS INDÍGENAS

Como parte de las acciones realizadas en materia de procuración de
justicia en zonas indígenas, en  el periodo comprendido de diciembre de
2003 a 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. Además,
se resolvieron 163 casos por medio de la conciliación y 12 por la mediación.

Como consecuencia de las visitas realizadas a la población interna en
CERESOS, se realizaron 970 gestiones a favor de los procesados y sentenciados
indígenas, solicitando ante la autoridad correspondiente la agilización
de sus procesos o su inmediata libertad.

CONTROL INTERNO

Las tareas de procuración de justicia deben ser realizadas con estricto
apego a los procedimientos de control establecidos.

Como parte de estos esfuerzos, en el marco del Programa de Combate
a la Corrupción, en el lapso comprendido entre el 29 de enero y el 10
de agosto de este año, se realizaron 15 audiencias públicas a las que
asistieron 1,175 personas. Se atendieron 165 quejas y comentarios,
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 comentarios sobre el desempeño
de la dependencia.

PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

En el marco del Programa de Profesionalización, Actualización y Capacitación
se realizaron actividades académicas en colaboración con centros de
educación superior y con organismos autónomos de estudio y de investigación,
gracias a las cuales se impartieron maestrías, diplomados, cursos, seminarios,
conferencias y videoconferencias. De esta forma, durante este periodo
de Informe, 299 agentes del Ministerio Público, 502 agentes de la Policía
Ministerial, 78 peritos, 115 oficiales secretarios y 102 servidores públicos
asistieron a 58 actividades de capacitación.

Procuraduría General de Justicia, Xalapa, Ver. (TM)
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Gracias a la colaboración entre el Programa Nacional de Evaluación y
Certificación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública y otras instituciones;
se implementó un programa mediante el cual se aplican exámenes de
conocimientos, toxicológicos y de destrezas a agentes del Ministerio
Público, policías ministeriales, peritos y oficiales secretarios.

En seis años de gobierno se realizaron 2,280 acciones de capacitación
en las que participaron agentes del Ministerio Público. Además, se efectuaron
4 mil de estas acciones para agentes de Policía Ministerial, 550 para
peritos, 290 para oficiales Secretarios y 460 para personal administrativo,
con lo cual se realizaron  7,580 acciones de capacitación de servidores
públicos de la Procuraduría General de Justicia.

MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA

La incorporación de los adelantos tecnológicos en el desempeño de la
procuración de justicia ha permitido avances significativos en el combate
al delito. Entre las herramientas utilizadas con este fin, destacan:

• El Sistema Informático de Consulta, Control y Seguimiento de Acuerdos
y Circulares (SIAC), con el cual se registran los acuerdos y circulares
emitidos por el Procurador General de Justicia del Estado.

• 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, seguimiento y conclusión
de los juicios de amparo.

• El Sistema de Dictámenes Periciales, con el cual se controlan los
dictámenes que le son asignados a cada uno de los peritos.

ESTADÍSTICA DELICTIVA

Durante el periodo que se informa se ha continuado con la implementación
de acciones eficaces en el combate y prevención de los delitos, con lo
que se contribuye a mantener la seguridad y tranquilidad en el Estado
de Veracruz.

Edificio de la Procuraduría General de Justicia, Xalapa, Ver. (TM)

Veracruz seguro (AS)
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En este lapso se observó un decremento de 1.5% respecto al año anterior
en el número de delitos denunciados en el estado, que fueron 65,684
delitos. También, hubo una disminución en delitos como el homicidio doloso,
del 13.6%, del secuestro en 50% y del robo a bancos en 37.5%.

En seis años de gobierno se ha trabajado en la profesionalización, implementación
de tecnologías modernas y mejores prácticas organizadas. Precisamente
por ello, 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%, el abigeato
11.2%. También, ha disminuido la incidencia de delitos menores como
el robo genérico 0.9% y el robo a casa habitación en 3%.

COMUNICACIÓN SOCIAL

En materia de información y difusión, este Gobierno mantuvo una relación
de pleno respeto hacia todos los medios de comunicación. En este último
año de trabajo se consolidó el esfuerzo conjunto que sociedad, gobierno
y periodistas asumieron para crear un Veracruz democrático, participativo
y solidario.

Conferencia de Prensa en Casa Veracruz, Xalapa, Ver. (CS)
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Se cumplen así, seis años en los que ha imperado un clima de libertad
de pensamiento, expresión y acción.

CONFERENCIAS DE PRENSA

El titular del Poder Ejecutivo estatal y los integrantes de su gabinete
ofrecieron en el último año de esta Administración 34 conferencias de
prensa, donde  trataron temas de educación, salud, seguridad, finanzas,
justicia, vivienda, medio ambiente, turismo, comercio e industria; manteniendo
informada a la población de las actividades gubernamentales.

A lo largo de estos seis años se procuró mantener informada a la ciudadanía
sobre las obras y acciones desarrolladas por el Gobierno.

DIFUSIÓN

En Veracruz, el fortalecimiento de las instituciones y la apertura de los
canales para la comunicación y para el entendimiento entre los diferentes
actores sociales han creado un clima propicio para el desarrollo social.

Este año, se difundieron 1,617 comunicados de prensa, 1,585 registros
fotográficos impresos, 1,279 versiones estenográficas de discursos,
entrevistas y mensajes; y 6,750 fotografías digitalizadas. Todo este material
ha sido puesto a la disposición de los ciudadanos y los medios de comunicación
a través de la página en Internet: www.comsocialver.gob.mx.

Difusión de acciones gubernamentales (CS)
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Por televisión se cubrieron 296 visitas de trabajo y eventos del Ejecutivo
estatal, 71 visitas de trabajo y eventos de la Presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia, y 144 actividades de las dependencias
estatales, realizadas en diversos puntos del estado, la Ciudad de México
y el extranjero.

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 temas diversos, entre los que
destacan: 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 Caña, Centro de Control y Comando 066, sector laboral, Registro
Civil, Programa Pro-Agua, Yo soy Veracruz y Huracanes 2004.

En radio se distribuyeron 1,303 comunicados impresos para 41 estaciones
y 1,000 grabados a los 23 noticieros radiofónicos locales, estatales y
nacionales más importantes. También se produjeron 293 anuncios con
información relevante sobre temas de interés social.

Asimismo, se informó a la ciudadanía de las visitas de trabajo realizadas
por el titular del Ejecutivo estatal a diversos países de América y a España.

VOZ DE VERACRUZ

El programa radiofónico semanal Voz de Veracruz continuó tratando,
sábado a sábado, temas de interés para la ciudadanía derivado del espacio
de diálogo abierto con los veracruzanos creado por el Lic. Miguel Alemán
Velazco.

De los 52 programas transmitidos destacan: Presupuesto de egresos
2004, Logros de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),
Logros del 2003 y proyecciones hacia el 2004 en salud, en desarrollo
político y en educación y cultura, Nuevos municipios veracruzanos, Deuda
pública y Nueva sede del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).

Comunicación abierta con los medios (CS)

Programa radiofónico Voz de Veracruz (CS)
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Asimismo, los relativos a: Medalla Veracruz 2003, Reforma antisecuestro,
Centro de Rehabilitación Integral 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; el Instituto Superior de
Música; Gira Utah, en 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.

PROMOCIÓN DEL ESTADO

Promover al estado en los ámbitos nacional e internacional ha sido una
de las principales prioridades de esta Administración. Se obtuvieron resultados
relevantes en seis años de gobierno que mantuvieron al estado como
un destino atractivo para el turismo, inversión y estancia de nacionales
y extranjeros.

Durante este año la producción cinematográfica en Veracruz alcanzó
25 producciones, que generaron una derrama económica para el estado
de 17.1 millones de pesos y contribuyeron a la creación de 1,661 empleos
temporales. Destaca el largometraje Casas de Cartón, del director mexicano
Luis Mandoki; The Librarian, de Hallmark Channel; y las telenovelas Mariana
de la Noche y Mujer de Madera, de Televisa.

Grabación de la película Casas de Cartón (CS)
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RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ

El organismo público descentralizado Radiotelevisión de Veracruz (RTV),
opera las señales de TV Más y Radio Más, y se ha convertido en uno de
los medios de comunicación más modernos del estado y del país.

Durante este periodo iniciaron su operación 4 retransmisoras en los
municipios de Citlaltépec, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Coatzacoalcos;
acción que consolida el propósito de mantener comunicada a la población
de todo el estado a través de las señales de radio y televisión, lo que
permite actualmente alcanzar una cobertura de 98% en televisión y 100%
en la radio. Además, su señal también llega a 9 estados de la República
Mexicana. En seis años de gobierno se han construido y equipado 9 retransmisoras
ubicadas a lo largo y ancho del territorio veracruzano.

Unidad Móvil de Radiotelevisión de Veracruz, Xalapa, Ver. (TM)

Edificio de Radiotelevisión de Veracruz, Xalapa, Ver. (TM)
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Cabe mencionar que al inicio de la Administración sólo se tenía una retransmisora
ubicada en el Cerro de las Lajas, con un transmisor de TV con 20 años
de antigüedad y con el cual se alcanzaba una cobertura de 40% en el
estado.

Actualmente, la radio y la televisión de los veracruzanos se coloca a la
vanguardia en los medios de comunicación por el uso de tecnología de
punta en 3 equipos de microondas portátiles, una unidad móvil satelital,
una unidad satelital portátil y dos unidades móviles de televisión, superando
lo que se tenía al inicio del Gobierno, pues sólo se contaba con un equipo
de microondas para control remoto y una obsoleta unidad móvil de televisión.

PROGRAMACIÓN

La barra programática de Radiotelevisión de Veracruz la coloca como
un medio electrónico de comunicación con una nueva perspectiva audiovisual
y de diversidad cultural.

Entre la programación de Radiotelevisión de Veracruz realizada este
año destaca:

En televisión: La transmisión de las producciones Titirimundi, Ojo Clínico
y La Kermesse, los festivales internacionales de jazz, el homenaje anual
al músico Agustín Lara y el Encuentro de Son Jarocho y Música Popular
en el municipio de Jáltipan; las coberturas a la Segunda Carrera Atlética
RTV de los 10 kilómetros, la Feria Internacional del Libro Universitario,
el Veraton, Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en Puebla,
Tamaulipas, San Luis Potosí, Metepec en el Estado de México y Boca
del Río en Veracruz; las giras del Gobernador por EEUU; Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y España; la Cumbre Extraordinaria de
los países miembros de la Organización de Estados Americanos; el inicio
de la Convención Nacional Hacendaria; y la Tercera Reunión de Jefes
de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y países Latinoamericanos.

En la radio: la transmisión de los programas Mudanzas del Son, Cartelera
del Sureste, El Sueño Sonoro, Voces de la Huasteca, El Subterráneo y
Africanías; las coberturas de la entrega de la medalla Honoris Causa al
escritor Carlos Monsiváis, la Segunda Carrera de Atletismo de Radiotelevisión
de Veracruz, el 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.Edificio de Radiotelevisión de Veracruz, Xalapa, Ver. (AK)

Instalaciones de Radiotelevisión de Veracruz, Xalapa, Ver. (TM)
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Durante este periodo se continuó con la grabación del Himno Nacional
Mexicano en lenguas indígenas tenek, otomí, tepehua, náhuatl y totonaco,
realizado en coordinación con las comunidades veracruzanas.

Además, este año el programa Veracruz Agropecuario recibió el Premio
Nacional al Mérito Forestal por su destacada labor en el fomento a la
cultura forestal.

DESARROLLO SOCIAL

Durante este sexto año se mantuvo la estrategia de darle la mayor prioridad
a la atención de los rezagos sociales que hay en Veracruz, lo cual ha
permitido, tras seis años de trabajo, tener la mayor infraestructura básica
de educación y salud del país, ofrecer el paquete básico de salud a toda
la población y la primaria al 99.8% de los niños.

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

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.

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 consisten en la instalación de pisos de concreto en
viviendas de zonas marginadas con el fin prevenir enfermedades.

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.

Programa Veracruz Agropecuario de RTV, Xalapa, Ver. (TM)

Indígena Totonaca (CS)
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Además, se han conjuntado esfuerzos y acciones con los tres órdenes
de gobierno para la instalación  de pisos de concreto, por lo que al final
del sexenio se pretende haber realizado  30,472 acciones que beneficiarán
a más de 152 mil personas.

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

Este año, en coordinación con el sector salud, se apoyó la atención de
la población en zonas marginadas de Veracruz; en particular, la capacitación
de parteras tradicionales y la realización de partos tradicionales con
mejores niveles de seguridad para las madres y los recién nacidos, además
de dar consulta de medicina preventiva a las madres y sus productos.

Asimismo, se vigiló el estado nutricional de menores de 5 años y se
mantuvo en vigilancia permanente a 57,265 niños con algún grado de
desnutrición, logrando la recuperación de 29,621 menores.

ATENCIÓN A LAS MUJERES

El Programa Estatal de las Mujeres, a cargo de la Secretaría de Gobierno,
protege y defiende los derechos humanos de las veracruzanas. En el
periodo que se informa se brindaron 965 atenciones vía telefónica; de
las cuales, 414 corresponden a asesorías psicológicas y 551 son de
atención jurídica. Asimismo, de forma directa se brindaron 530 atenciones,
de las cuales 376 fueron asesorías psicológicas y 154 jurídicas, en beneficio
de 1,495 personas.

Con el propósito de apoyar a la economía familiar de las mujeres mediante
la Tarjeta Mujer Amiga, durante el periodo de Informe se firmaron 105
convenios de descuento en los municipios de Córdoba, Orizaba, San Andrés
Tuxtla y Minatitlán. Con esta tarjeta se beneficiaron 34,475 mujeres
en este periodo.

Así, las acciones emprendidas por el Programa Estatal de las Mujeres
durante este Gobierno han beneficiado a 671,662 mujeres veracruzanas.

Mujeres veracruzanas (BB)
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EDUCACIÓN Y CULTURA

En el transcurso de esta Administración, con fundamento en el Programa
Veracruzano de Educación y Cultura (PROVEC), basado en el Plan Veracruzano
de Desarrollo (PVD) 1999-2004, se continuaron las acciones dirigidas
a elevar la calidad de la educación y acercar los servicios que ofrece el
sistema educativo a la población que lo demanda, mejorando el proceso
enseñanza-aprendizaje en todos los niveles; así como la formación, actualización
y superación de la plantilla docente, además de la optimización y ampliación
de la infraestructura.

De esta forma se amplió la cobertura en educación básica y se aumentó
significativamente la oferta en educación media superior, además de
que los indicadores de eficiencia terminal muestran avances importantes
debido a la disminución de la deserción y de los índices de reprobación
en todos los niveles.

Esto ha permitido que Veracruz se consolide como la entidad con el
mayor número de escuelas de educación primaria del país y como la
tercera en materia de matrícula y número de profesores.

SISTEMA EDUCATIVO VERACRUZANO

En el periodo escolar 2003-2004 se registró una matrícula de 2.2 millones
de alumnos de todos los niveles educativos, que representan 7% de la
matrícula nacional, atendidos por 115,161 docentes en 21,918 escuelas.
Así, durante los seis años de la actual Administración, la asignación de
recursos al sector aumentó en 79.4%, la plantilla docente lo hizo en
13.2% y la matrícula se elevó en 5.8%.

De esta forma, se han destinado una proporción creciente de recursos
y se redujo la relación maestro alumno, con lo cual la calidad de la educación,
y de las instalaciones en que se imparte, se incrementó de manera significativa.

EDUCACIÓN BÁSICA

En Veracruz, durante el ciclo escolar 2003-2004, 1.7 millones de alumnos
recibieron educación en el nivel educativo básico, el cual comprende
preescolar, primaria y secundaria. CBTA No. 136, Tantoyuca, Ver. (DH)
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De ellos, 215.6 mil niños recibieron educación preescolar, lo que implica
que el 75.7% de la demanda es atendida, frente al 72% del ciclo escolar
anterior. En el mismo lapso, la deserción escolar disminuyó de 3.5% a
3.4%.

Un total de 1.1 millones de veracruzanos asistió a la primaria. Sus indicadores
de desempeño mejoraron durante el ciclo escolar que se comenta, ya
que el índice de reprobación disminuyó 5.1% en comparación al ciclo
escolar 2002-2003, la eficiencia terminal aumentó 0.8% y la deserción
disminuyó 8.8%.

En el nivel de secundaria la cobertura educativa alcanzó 91.9%, atendiendo
una matrícula de 397 mil alumnos. La eficiencia terminal aumentó 0.1%,
para ubicarse en 80.8%.Laboratorio de electrónica, Instituto Tecnológico Superior,

Tantoyuca, Ver. (DH)

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Ver. (AK)
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EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

El nivel de educación media superior se integra por: bachillerato general
o propedéutico, bachillerato tecnológico o bivalente y educación profesional
técnica. Durante el ciclo escolar 2003-2004 asistió un total de 246.8
mil alumnos gracias a la creación de 40 telebachilleratos más, con lo
que en seis años se crearon un total de 273 centros educativos de
esta modalidad.

Vale la pena destacar que el índice de reprobación disminuyó 3% y el
índice de deserción bajó 6% en comparación con el ciclo escolar anterior.
Además, se ha hecho un esfuerzo significativo para el equipamiento y
operación de talleres y laboratorios en escuelas de este nivel, con una
inversión sin precedente que supera los 50 millones de dólares.

EDUCACIÓN SUPERIOR

Formar profesionistas y técnicos especializados es una prioridad para
generar el capital humano de alta calidad que Veracruz requiere para
que los jóvenes puedan aportar en forma cabal su talento y potencial.
Precisamente por ello, se ha dado un apoyo especial a la educación superior,
lo que permitió atender, en el ciclo escolar 2003-2004, una matrícula
de 138.5 mil alumnos.

Este año se consolidó la operación de la educación superior tecnológica
con sus 16 institutos tecnológicos superiores estatales, nueve de ellos
construidos en estos seis años, y a los cuales el Gobierno del Estado
instaló talleres y laboratorios para mejorar la educación que reciben
los 13,162 alumnos que cursan estudios superiores en los Tecnológicos
de las distintas zonas del Estado.

BECAS

Una prioridad de este Gobierno es que los niños y niñas del Estado estudien
y con este propósito, busca atender sus necesidades a fin de garantizar
su permanencia en la escuela, elevar su rendimiento y aplicación y evitar
el abandono de estudios por razones económicas. Así, se han fortalecido
los esquemas de becas con dos propósitos, para apoyar a quienes más
lo necesitan, y como estímulo a quienes tienen un desempeño destacado.

Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Ver. (AK)

Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Ver. (AK)
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Precisamente por esto, el Gobierno del Estado de Veracruz favoreció a
37,709 estudiantes por medio de diversos programas de becas como
el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, Programa Nacional
de Becas para la Educación Superior (PRONABES), Instituto de la Juventud
Veracruzana (INJUVER), entre otros. Asimismo, por medio del Programa
Regular de Becas se beneficiaron 1,091 estudiantes.

En el subsistema de bachillerato se otorgaron 5,330 becas transporte;
4,672 para alfabetización; 49 de excelencia; 1,840 de inscripción y 6,871
becas Oportunidades.

De la misma manera, en educación superior se autorizaron 17,497 becas
a alumnos de licenciatura y posgrado. En promedio 3.4% de los alumnos
en la entidad recibe algún tipo de apoyo.

A través de la Coordinación del Sistema Estatal de Becas, el Gobierno
del Estado otorgó un total de 24,492 apoyos. Mediante el programa de
Estímulos a Estudiantes Destacados se otorgaron 15,643 becas para
nivel primaria, 6,706 para nivel secundaria, 1,394 para bachillerato,
525 para nivel profesional, 5 para normal superior, 75 para posgrado,
33 para servicio social y 111 especiales.

El DIF Estatal otorgó mil becas a menores en situación de calle de 31
municipios, con una inversión de 6 millones de pesos. Además, se otorgaron
161 becas académicas y 25 becas de capacitación para menores en
situación vulnerable.

Asimismo, para alentar y dar valor al esfuerzo individual y colectivo de
los protagonistas del deporte, durante este periodo se otorgaron 505
becas, para lo que se destinaron en promedio mensual 286.1 miles de
pesos.

LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Instrumento fundamental para la igualdad de oportunidades, el libro de
texto cumple su función de apoyo en todas las escuelas de educación
básica de la entidad. Con este fin, se distribuyeron 8.2 millones de libros
de texto gratuito a primaria, 3.4 millones a secundaria y 156.9 mil a la
población indígena. Se benefició con ello, a 1.6 millones de estudiantes
de los diferentes niveles y modalidades que conforman la educación básica
de 19,701 planteles educativos.Secundaria general Dr. Alfonso G. Alarcón, Moloacan, Ver. (BB)

Secundaria General Guadalupe Victoria, Naolinco, Ver. (TM)
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Libros de texto gratuito, primaria Francisco I. Madero, Soteapan, Ver. (BB)
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ALFABETIZACIÓN

Elevar el número de veracruzanos alfabetas ha sido una de las prioridades
planteadas en la Reforma Educativa. En el ciclo escolar 2003-2004 se
atendió a 20,245 personas, entre jóvenes y adultos de los cuales 17,580
corresponden a población hispano hablante y 1,093 a población indígena.
Por su parte, las primarias nocturnas estatales, los CEBAS y las Misiones
Culturales alfabetizaron a 1,572 adultos.

En Educación Básica para Adultos, el Instituto Veracruzano de Educación
para los Adultos (IVEA), atendió a 63,826 personas mayores de 15 años,
de las cuales 30,205 corresponden a primaria y 33,621 a secundaria.

INFRAESTRUCTURA

Este año, el Gobierno del Estado destinó al sector educativo 160.3 millones
de pesos para la construcción, rehabilitación o equipamiento de 101
planteles escolares.  Asimismo, mediante un programa especial de dotación,
se benefició a 635 planteles con mobiliario y equipo de cómputo moderno.
De esta forma, se elevó significativamente la calidad de los espacios en
que se desarrolla el esfuerzo educativo.

CULTURA

Veracruz es privilegiado por la diversidad, riqueza y calidad de sus expresiones
culturales. Con el propósito de consolidar su difusión, se realizó la Cumbre
Tajín 2004 y la exposición de Arte Popular Veracruzano en el fuerte de
San Juan de Ulúa, en el puerto de Veracruz.  Asimismo, se presentó en
España la colección de Diego Rivera; en Gijón, en el Palacio de Revillagigedo;
en Galicia, en el museo de Pontevedra y en Cádiz, en la Fortaleza Santa
Catalina.

El Consejo Veracruzano de Arte Popular (COVAP), creó el Museo Virtual
Popularte y desarrolló el Programa El Atlas Artesanal de Veracruz. De
la misma manera, y como cada año, se llevó al cabo la Feria Nacional
del Libro Infantil y Juvenil, en su edición número 15.

Instituto Tecnológico Superior, Zongolica, Ver. (TM)

Albergue Primero de Mayo, Tantoyuca, Ver. (DH)

CECyTEV, Huayacocotla, Ver. (DH)
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Con el fin de recuperar y rescatar las expresiones de la cultura veracruzana,
el IVEC en coordinación con CONACULTA, los municipios, las Unidades
Regionales, las Casas de Cultura y grupos comunitarios apoyó la realización
de los Encuentros Nacional de Teatro Comunitario, de Tradición Oral; y
el Estatal de Culturas Veracruzanas.

Además, este año se inauguró, en el centro histórico de la ciudad y puerto
de Veracruz, el edificio anexo al Teatro Javier Clavijero, que alberga al
Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles.

Se realizaron acciones de rescate y conservación del patrimonio histórico
de Veracruz, como el Museo de Santiago Tuxtla, además de que en Xalapa
se creó el Museo del Transporte en el contexto de la remodelación integral
del que ahora será el Museo Interactivo de Xalapa. Se remodeló además,
la biblioteca Carlos Fuentes en la ciudad de Xalapa. CECyT número 11, Papantla, Ver. (BB)

Teatro de la Ciudad y Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Ver. (AK)
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DEPORTE

El Gobierno del Estado brindó atención en forma directa a 522.9 mil
alumnos de educación básica, apoyados con 1,950 docentes de educación
física.

Se llevó al cabo la etapa selectiva para los Juegos Olímpicos Atenas
2004, con una participación de 350 deportistas de distintos Estados
de la República. Por otro lado, se realizó el IX concurso Estatal de la
Clase de Educación Física con una participación de 450 profesores y
13.6 mil niños de todos los niveles educativos.

El representativo veracruzano asistió a la fase Nacional de la Olimpiada.
En esta participación se obtuvieron 41 medallas de oro, 38 de plata y
54 de bronce, sumando en total 133 preseas.

A través del Instituto Veracruzano del Deporte se desarrollaron eventos
selectivos con el objeto de detectar a los mejores deportistas en la entidad.
Estos se realizaron en las ciudades de Poza Rica, Tuxpan, Xalapa, Boca
del Río, Veracruz, Banderilla y Coatzacoalcos, donde participaron 3,394
deportistas y 185 entrenadores en 15 especialidades deportivas.

Con el propósito de contar con un espacio digno para el desarrollo de
competencias de natación, la Secretaría de Desarrollo Regional realizó
la rehabilitación de la zona acuática de la Unidad Deportiva Leyes de
Reforma ubicada en Boca del Río.

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.

Ejercicio en el malecón, Veracruz, Ver. (DH)

Natación (OPG)

Fútbol femenil (OPG)
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SALUD Y ASISTENCIA

Desde el inicio de esta Administración, el Gobierno del Estado ha trabajado
para hacer posible un adecuado nivel de salud para los veracruzanos y
otorgarles atención médica eficaz y de calidad, sobre todo a los grupos
más vulnerables. Dicho propósito se expresa en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999 - 2004 que orientó las políticas del sector.

Asimismo, durante este año se invirtieron recursos para concluir obras
de construcción y rehabilitación, así como de equipamiento de 23 hospitales
y 6 centros de salud. Estas acciones han permitido contar con la infraestructura
médica más grande del país y así, ofrecer servicios de mejor calidad a
los veracruzanos que habitan regiones apartadas.

ATENCIÓN PREVENTIVA

Este año, para lograr la sensibilización de la comunidad y mejorar sus
condiciones de salud, se realizó la difusión de más de 4.6 millones de
mensajes a través de medios masivos de comunicación como radio, prensa,
televisión, perifoneo y la distribución de medios impresos en la entidad;
dichos mensajes fueron editados en diferentes lenguas: español, náhuatl,
totonaco y popoluca.

En materia de planificación familiar, durante el periodo ingresaron 156.1
mil nuevas aceptantes, con lo cual en la actualidad se tiene registro de
más de un millón de usuarias activas quienes utilizan algún método anticonceptivo.
Asimismo, se dio atención integral a 519.6 mil adolescentes en materia
de salud sexual y reproductiva, y se otorgaron 220.1 mil consultas prenatales
a jóvenes menores de 20 años.

Con la finalidad de controlar y dar seguimiento al desarrollo y crecimiento
de los recién nacidos, durante el periodo se atendió a 1.7 millones de
niños y se realizaron 88.3 mil exámenes para detectar el hipotiroidismo
congénito.

Asimismo, con el fin de cuidar la salud de la mujer, se otorgaron 1.3
millones de consultas a mujeres para el control de la salud de la embarazada
y su hijo. Se atendieron 8.3 mil partos en comunidades rurales por parteras
tradicionales y 74.4 mil fueron atendidos en las instalaciones y por el
personal del Sector Salud.

Sala de Nanotología del Hospital Regional de Poza Rica, Poza
Rica, Ver. (AS)

Hospital Regional de Poza Rica, Poza Rica, Ver. (AS)

Hospital Tierra Blanca, Tierra Blanca, Ver. (BB)
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Para atender la salud del niño 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 cuenta con una cobertura
en los esquemas de vacunación de 98.9% en los niños hasta de 1 año
y del 99.7% en el grupo de 1 a 4 años.

Estas acciones dieron como resultado el control y la disminución de enfermedades
prevenibles por vacunación como difteria, tosferina, tétanos, hepatitis
B, infecciones por Haemophillus influenza, tuberculosis, sarampión, rubéola
y parotiditis así como la erradicación de la poliomielitis.

Asimismo, durante el periodo de Informe, se otorgaron 976.2 mil consultas
de infecciones respiratorias agudas y 191 mil consultas de enfermedades
diarreicas a menores de 5 años. Se realizaron casi 2 millones de tratamientos
antiparasitarios en población ubicada en áreas de riesgo, además de
que se capacitó a 514.9 mil madres en la prevención y atención de enfermedades
diarreicas e infecciones respiratorias agudas. Como parte de este esfuerzo
de atención a los niños, se distribuyeron más de 1.4 millones de sobres
de vida suero oral, para un adecuado manejo de casos de deshidratación
por enfermedades diarreicas agudas.

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.

En la atención del adulto y del adulto mayor, durante el periodo de Informe
se realizaron más de un millón de detecciones de diabetes mellitus y
1.6 millones de hipertensión arterial, lo que hizo posible que recibieran
tratamiento 111 mil pacientes diabéticos y 87.7 mil hipertensos. Asimismo,
se aplicaron 23.3 mil dosis de vacuna antineumocócica, de influenza y
de toxoide diftérico a la población de 60 años y más.

ATENCIÓN CURATIVA

El objetivo fundamental de la atención curativa consiste en brindar servicios
a la población de manera oportuna, eficaz, equitativa, humanitaria, integral
y de calidad, que garantice el otorgamiento del Paquete Básico de Servicios
de Salud al 100% de los habitantes, además que representa el primer
contacto entre un servicio de salud y la población demandante que no
cuenta con seguridad social.

Hospital Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Ver. (BB)

Hospital Tlalixcoyan, Tlalixcoyan, Ver. (BB)

Hospital Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Ver. (BB)
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Hospital Tierra Blanca, Tierra Blanca, Ver. (BB)

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, hubo 306 mil egresos hospitalarios y se realizaron
189.6 mil intervenciones quirúrgicas. Además, 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.

Medicina de calidad, Coatzacoalcos, Ver. (AK)
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PROGRAMAS EN APOYO A LA SALUD

Entre las actividades que realiza el Sector Salud se encuentran los programas
de orden federal, que se llevan al cabo con el apoyo de las unidades
médicas y el personal del Gobierno del Estado. Entre los programas destacan:

• El Programa de Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES)
es un programa que atiende a población que habita en áreas donde
se concentra la mayor marginación y los menores índices de bienestar
social. Durante el periodo se atendió a 469.9 mil veracruzanos de
1,561 localidades, mediante una inversión de 13.1 millones de pesos.

��• Para el Programa de Desarrollo Humano 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. Durante el periodo se atendió
a 336.9 mil familias, 52.2 mil niños menores de 2 años, 87.3 mil
niños entre 2 y 4 años, 11.2 mil mujeres embarazadas y 11.3 mil
mujeres en periodo de lactancia.

Asimismo, se distribuyeron 3.9 millones de dosis de suplemento alimenticio
a niños y mujeres; y se impartieron 105.8 mil pláticas de educación
para la salud.

• Mediante el Programa de Salud y Nutrición de Pueblos Indígenas,
que actualmente atiende a los municipios pertenecientes a las jurisdicciones
sanitarias de Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Orizaba, Martínez de la
Torre, Xalapa, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos, se distribuyeron
246.8 mil cajas con micronutrimentos alimenticios a mujeres y 622.6
mil frascos a niños  también con micronutrimentos alimenticios.

• El Sistema de Protección Social (Seguro Popular), es el instrumento
para brindar protección financiera en materia de salud a la población
no asegurada en nuestro país.

En la actualidad, 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.

Hospital de Tlaquilpan, Tlaquilpan, Ver. (TM)

Hospital Coatzacoalcos, Coatzacoalcos, Ver. (BB)

Hospital Entabladero, Espinal, Ver. (DH)



65

RESUMEN EJECUTIVO

Hospital Ixhuatlán de Madero, Ixhuatlan de Madero, Ver. (DH)

Hospital Tierra Blanca, Tierra Blanca, Ver. (BB) Hospital Tierra Blanca, Tierra Blanca, Ver. (BB)
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INFRAESTRUCTURA DE SALUD

El Gobierno del Estado autorizó para este año recursos del Programa
de Obra Estatal Directa por 147.5 millones de pesos para la construcción,
rehabilitación y modernización de unidades de primero y segundo nivel
de atención. Entre las obras realizadas destacan:

�• La construcción de cuatro centros de salud en los municipios de Río
Blanco, Jilotepec, Carlos A. Carrillo y Córdoba, así como la rehabilitación
de los centros de salud Dr. Gastón Melo y Dr. Maraboto ubicados en
la ciudad de Xalapa.

• Están en etapa de conclusión las obras de rehabilitación y modernización
de los hospitales de segundo nivel de atención en Minatitlán y Santiago
Tuxtla. Asimismo, se construyó el albergue del hospital regional de
Veracruz en apoyo a los familiares de los pacientes.

Están en proceso de conclusión las obras de los hospitales ubicados en
los municipios de Cerro Azul, Tlapacoyan, Tlalixcoyan y Coatzacoalcos,
además del Centro Estatal de Cancerología y el anexo del hospital regional
Dr. Jorge Alemán en la ciudad de Xalapa, realizados con recursos provenientes
del Impuesto sobre Nóminas.

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.
Además, se concluye la construcción y rehabilitación de los hospitales
de Río Blanco, Espinal, Ixhuatlán de Madero, Tlaquilpan, Tezonapa, Tierra
Blanca, Reserva de Tarimoya en la ciudad y puerto de Veracruz, Córdoba,
Coatepec, La Antigua, Isla y Oluta. También, destaca la construcción del
Centro Estatal contra las Adicciones en la ciudad y puerto de Veracruz.

Asimismo, se realizó la construcción del albergue para familiares de
pacientes del hospital Luis F. Nachón en Xalapa.

De esta forma, en seis años se construyeron y rehabilitaron 285 centros
de salud y 42 hospitales.

Centro Estatal de Cancerología, Xalapa, Ver. (AK)

Hospital General de Veracruz, Veracruz, Ver. (TM)

Centro de Salud de Río Blanco, Río Blanco, Ver. (TM)
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Hospital General Tarimoya, Veracruz, Ver. (TM)
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Centro Estatal contra las adicciones, Veracruz, Ver. (AK)
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ASISTENCIA SOCIAL

Durante el periodo de Informe, los programas asistenciales han sido
impulsados y promovidos en las comunidades, familias e individuos, con
la finalidad de propiciar las condiciones necesarias para una mejor calidad
de vida. Asimismo, la estrategia fundamental del Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia está dirigida a apoyar a la población de mayor
vulnerabilidad como son los niños, mujeres embarazadas, madres solteras,
personas adultas mayores y personas con capacidades diferentes.

ASISTENCIA ALIMENTARIA

Mejorar los niveles alimenticios es una de las prioridades en los programas
del DIF Estatal, ya que en ello descansa el adecuado proceso de desarrollo
de los individuos. Durante este periodo, a través del Programa de Asistencia
Alimentaria a Sujetos Vulnerables, se distribuyeron 1.4 millones de despensas
en beneficio de 104 mil familias. Cada despensa consta de 8 productos
y su distribución se realiza de forma transparente, ya que se hace bajo
estrictos métodos de control y supervisión.

Asimismo, con la distribución de 39.7 millones de raciones de leche de
sabores en los dos ciclos escolares que comprende este Informe, se
mejoró el estado nutricional de la población infantil que asiste a preescolar,
escolar y educación especial; así como de los menores de 5 años en
riesgo de desnutrición, en beneficio de 423 mil menores de los 212
municipios.

El Programa de Leche Para la Primaria ha tenido una aceptación importante
en las zonas indígenas de nuestra entidad. En este periodo, se distribuyeron
13.6 millones de raciones de leche enriquecidas con ocho vitaminas y
hierro, en beneficio de 130 mil estudiantes de primaria durante los ciclos
escolares 2003-2004 y 2004-2005. El programa tiene cobertura en
105 municipios serranos y marginados, entre los cuales se encuentran
Zongolica, Huayacocotla y Papantla.

Como complemento a esta distribución de raciones de leche, se puso
en operación el Programa de Galleta Nutritiva, que durante este periodo
distribuyó 31.8 millones de paquetes con dos galletas de alto valor nutricional,
en beneficio de 324.5 mil menores.

Asistencia alimentaria a menores, Banderilla, Ver. (TM)

Entrega de raciones de leche, Banderilla, Ver. (TM)
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Christiane Magnani de Alemán (CS)
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La entidad cuenta con 2,193 cocinas comunitarias y escolares en donde
se proporcionan, en promedio diario, 238 mil desayunos calientes, en
beneficio de menores escolares, mujeres y adultos mayores. Como apoyo
a la operación de estas cocinas, durante el periodo de Informe se distribuyeron
34.8 mil despensas con 16 productos; así como 2 mil refrigeradores.

DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO

Impulsar programas en apoyo a la educación de la niñez y la familia, así
como el mejoramiento de la vivienda, es una directriz esencial que expresa
el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. Por ello, se apoyó la
creación de Centros de Atención Infantil Comunitarios, los cuales brindaron
asistencia durante este periodo a 9,290 menores de 440 grupos integrados
en 90 municipios de la entidad. Asimismo, el Centro de Información y
Documentación Infantil atendió mensualmente a 800 niños en la biblioteca
y en talleres artísticos y culturales.

Con la finalidad de promover la creación o ampliación de talleres de
costura en las comunidades, se entregaron 100 máquinas de coser en
beneficio de 750 personas.

Además, para mejorar las condiciones de vivienda en zonas marginadas,
se entregaron 146 mil láminas de zinc, 369 estufas Lorena, 309 sanitarios
ecológicos y 966 galones para cenefas.

SERVICIOS ASISTENCIALES A POBLACIÓN DESAMPARADA

Durante el periodo de este Informe se otorgaron 3,425 apoyos económicos
y en especie a la población desamparada, se canalizaron 75 casos de
labio y paladar hendido y 90 de corrección de estrabismo. Además, 48
personas fueron remitidas a hospitales de segundo y tercer nivel para
su atención médica.

A través del Centro Asistencial Progreso Macuiltépetl se brindó hospedaje
y alimentación a 1,894 personas.

Niñas veracruzanas (CS)

Tokoneme, Xalapa, Ver. (AK)
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ASISTENCIA SOCIAL A LA SENECTUD

Con la finalidad de proporcionar apoyos asistenciales a las personas
adultas mayores, durante este periodo se afiliaron al INAPAM 53,721
personas. También, se firmaron 35 convenios con empresas para ofrecer
descuentos a este sector de la población, se brindó asesoría jurídica a
142 personas, se proporcionaron 1,920 consultas médicas y se formaron
34 clubes en los cuales participan 1,075 adultos mayores.

La Quinta de la Rosas continuó con la realización de actividades en beneficio
de los adultos mayores. En el periodo de Informe se realizaron 129 actividades
artísticas, culturales y recreativas.

A través de las tres casas hogar se otorgó servicio de albergue a 122
residentes permanentes. En este caso se brindó atención integral, ya
que se proporcionan servicios médicos, alimenticios, de esparcimiento,
cuidados personales y terapia ocupacional.

ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES

Se instaló en la ciudad de Xalapa, en coordinación con el DIF municipal,
el primer Centro de Atención Integral a Personas en Situación de Violencia
Familiar. Además, se capacitó a 104 personas de 39 DIF municipales
sobre el tema.

A través del Consejo Estatal de Asistencia Social y Protección de Niñas
y Niños, se brindaron 116 orientaciones jurídicas, se resolvieron 316
sugerencias, quejas y denuncias, y se atendió psicológicamente a 458
pacientes. Asimismo, se impartieron 98 pláticas y conferencias sobre
Derechos y Obligaciones de los Niños y Niñas.

ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

Actualmente, se cuenta con una Red Estatal de Servicios de Rehabilitación
de 62 unidades. Hace seis años, había sólo 8 unidades básicas de rehabilitación
y el Centro de Rehabilitación y Educación Especial.

Adulto mayor (AS)

Jóvenes veracruzanos (AS)
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Además, este año se realizó la construcción del Centro de Rehabilitación
Infantil de Veracruz con el apoyo de la iniciativa privada y la sociedad.
Esta gran obra otorga servicios de rehabilitación con tecnología de punta
en esta materia, y promueve la participación activa de las familias en
los procesos de rehabilitación.

Con la finalidad de apoyar a la población con capacidades diferentes, se
otorgaron 832 apoyos funcionales y se realizaron 438 acciones de promoción
de la salud y prevención de accidentes. Además, se detectaron y registraron
2,040 personas con alguna discapacidad.

A través del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, 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 de orientación
e información sobre incapacidad. Mediante los 6 Centros de Tecnología
Adaptada se brindaron 11,045 sesiones de terapia a 895 personas.

Centro de Tecnología Adaptada, Córdoba, Ver. (TM)

CRIVER, Veracruz, Ver. Construido con aportaciones privadas (AK)
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PROGRAMAS ESPECIALES

Gracias al apoyo de la iniciativa privada y en coordinación con el Gobierno
del Estado, durante este año se inauguraron tres Albergues Telpochcalli
en los municipios de Zontecomatlán, Soteapan y Coyutla, el primero financiado
con recursos privados y los otros dos con recursos del Gobierno estatal,
quien decidió intervenir en forma directa para ampliar el programa en
virtud del éxito obtenido en proteger a niños y jóvenes de zonas remotas
del estado.

De esta forma, 240 niños más cuentan con un lugar donde reciben servicios
de alimentación y hospedaje, como complemento a los servicios de educación
secundaria. Ahora, Veracruz cuenta con cinco Albergues Telpochcalli
distribuidos en zonas de difícil acceso.

Asimismo, se inauguró un Centro de Atención Infantil Tokoneme en Tuxpan,
el cual se suma a los ubicados en los municipios de Coatzintla, Tihuatlán,
San Rafael, Orizaba, y dos centros en Xalapa y Coatzacoalcos; haciendo
un total de 9 centros, en donde se otorga estancia, servicios médicos,
de alimentación y educativos a 300 menores hijos de madres trabajadoras.

Telpochcalli, Soteapan, Ver. (BB)

Tokoneme, Tuxpan, Ver. (AS)

Telpochcalli, Coyutla, Ver. (CS)

Telpochcalli, Coyutla, Ver. (CS)
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DESARROLLO REGIONAL

La actual Administración estatal ha realizado acciones para promover
el desarrollo equilibrado de las 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 y la distribución
adecuada de los asentamientos humanos a fin de garantizar la sostenibilidad
del desarrollo urbano en la entidad.

Vale la pena destacar que, en este lapso, 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 arriba de las coberturas que existían al principio
de la Administración. Además, se avanzó en el tratamiento de las aguas
residuales con la construcción de la infraestructura respectiva. En materia
de electrificación la cobertura se incrementó en 7.4 puntos al pasar de
85.2% a 92.6%, gracias a las obras realizadas en las zonas rurales y
colonias populares.

ORDENAMIENTO URBANO Y REGIONAL

En el periodo de Informe, 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 del Centro de Población de la localidad con ese nombre, acción
que benefició a más de 16 mil habitantes.

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.

REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA Y PATRIMONIO ESTATAL

En este sexto año de gobierno se entregaron 2,117 escrituras de lotes
ubicados principalmente en los municipios de Córdoba, Jesús Carranza,
Coatzacoalcos, Catemaco, Tempoal y Orizaba, y se realizaron 17 mil contratos
de lotes de interés social en importantes centros urbanos.

Santiago Tuxtla, Ver. (AS)

Desarrollo urbano (AK)
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Circuito Presidentes, Xalapa, Ver. (AK)
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BULEVARES Y VIALIDADES

En materia de bulevares y vialidades urbanas, este año se concluyeron
las siguientes obras:

La primera etapa de rehabilitación con concreto hidráulico del Circuito
Colorines en Córdoba, con 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.

La ampliación del bulevar Independencia en la ciudad de Tuxpan, con
una longitud de 2.2 kilómetros que van de la calle Cangrejos hacia la
zona de playas. Fue realizada con pavimento hidráulico y 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.

La pavimentación con concreto hidráulico de 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.

Se construyó el bulevar Benito Juárez en la localidad La Horqueta (Poblado
12). 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 estatales e incluyó la construcción
de guarniciones y banquetas.

Con recursos del Impuesto sobre Nóminas se realizó:

La construcción del Circuito Presidentes en Xalapa, en el tramo que va
de la avenida Rafael Murillo Vidal a la avenida 20 de Noviembre, obra
que incluyó la construcción de un paso a desnivel en la avenida 20 de
Noviembre y 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 incluyó 5,446 metros lineales de guarniciones y 21,784
metros cuadrados de banquetas.

Renovación urbana del Bulevar Manuel Ávila Camacho, Boca del
Río, Ver. (TM)

Bulevar Independencia, Tuxpan, Ver. (DH)
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El saneamiento del Río San Antonio en la cabecera municipal de Córdoba.
Se sanearon 2.6 kilómetros de las márgenes del río, incluyendo la construcción
de descargas domiciliarias, muros de mampostería, losa de rodamiento
en el piso del canal, el mejoramiento de la imagen urbana mediante la
construcción de banquetas, jardines, módulo sanitario y de vigilancia,
barandales y alumbrado público.

EDIFICIOS PÚBLICOS

Las obras que destacan en este rubro son:

La construcción de la tercera etapa del Albergue Estudiantil Salvador
Díaz Mirón en la reserva territorial de Xalapa, que incluyó la construcción
del segundo nivel del edificio, una cancha deportiva y el acceso al mismo.

La terminación del Mercado Benito Juárez en Papantla, con recursos
de PEMEX por 8 millones de pesos.

Mercado municipal Benito Juárez, Papantla, Ver. (DH)



SEXTO INFORME DE GOBIERNO 2003 - 2004

86



87

RESUMEN EJECUTIVO

Teatro de la Ciudad y Centro de Convenciones de Coatzacoalcos, Ver. (AK)
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La construcción del Centro de Convenciones y Teatro de la Ciudad de
Coatzacoalcos, edificado con una inversión de más de 350 millones de
pesos y equipado con la más avanzada tecnología en beneficio de toda
la zona sur de Veracruz.

Los trabajos de remodelación y modernización del Auditorio Benito Juárez
en la ciudad de Veracruz, los cuales consistieron en la reubicación de
escalinatas y rampas para personas con capacidades diferentes, acabados
e iluminación en plazoletas, construcción de taquilla y vestíbulo; y la remodelación
interior, que incluyó la colocación de 3,400 butacas, tableros electrónicos,
piso de madera, iluminación, aire acondicionado y mejoramiento de baños
y accesos.

La construcción del edificio anexo al Teatro Javier Clavijero, que alberga
al Centro Veracruzano de las Artes Hugo Argüelles, en el centro histórico
de la ciudad y puerto de Veracruz.

La reestructuración del cubo de la tramoya de la sala grande del Teatro
del Estado en Xalapa para colocar la concha acústica, la rehabilitación
de la instalación eléctrica y la instalación del aire acondicionado, con
una inversión de 9.4 millones de pesos.

Asimismo, este año se concluirán:

La remodelación del Museo de Ciencia y Tecnología de Xalapa, ahora
Museo Interactivo de Xalapa (MIX), que lo coloca a la vanguardia de los
museos de su tipo y como una alternativa de aprendizaje, entretenimiento
y diversión para la población.

La construcción del parque Natura en la ciudad de Xalapa, en una extensión
de 57.9 hectáreas, con recursos del Impuesto sobre Nóminas, el cual
cuenta con un centro ecológico, educativo, recreativo, natural y turístico.

El Museo del Transporte, en el kilómetro 1.5 del bulevar Xalapa-Coatepec,
cuenta con edificaciones en una superficie aproximada de 4 mil metros
cuadrados y espacios abiertos para exhibición en 8 mil metros cuadrados
más. Esta obra alberga el acervo museográfico con que cuenta el Gobierno
del Estado sobre este tema.
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La primera etapa del Agrocentro Siglo XXI ubicado en el municipio de
Puente Nacional, cuyo objetivo es constituir un polo de desarrollo agropecuario
integral en beneficio del campo. La inversión fue de 92.6 millones de
pesos.

La remodelación y modernización exterior, interior y de la cancha del
estadio de fútbol Luis de la Fuente El Pirata, en el municipio de Boca del
Río, que incluyó la colocación de una pantalla electrónica.

La remodelación del Centro Acuático y la terminación de la red subterránea
de media tensión de la Unidad Deportiva Leyes de Reforma, en el municipio
de Boca del Río. Las obras incluyeron la remodelación de las albercas
olímpica, semiolímpica, la fosa y la plataforma de clavados.

Asimismo, se brindó apoyo a las autoridades del recién constituido municipio
de Santiago Sochiapan con la construcción tanto de su Palacio Municipal
como del acceso a la cabecera municipal, con una inversión de 8.9 millones
de pesos.

ELECTRIFICACIÓN

En el marco del Convenio de Coordinación 2003-2004, firmado el año
pasado con la Comisión Federal de Electricidad, con un costo de 80
millones de pesos, 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.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Con recursos 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 por segundo y abastecer de agua a la población de
la reserva territorial de Xalapa, reforzando además el suministro en 62
colonias del municipio.

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

Estadio Luis de la Fuente El Pirata, Veracruz, Ver. (AS)

Estadio Luis de la Fuente El Pirata, Veracruz, Ver. (AS)

Colector marginal y estación de bombeo Ixtaczoquitlán, Ver. (TM)
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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 de tratamiento de aguas residuales, con
lo cual se disminuye en gran medida la contaminación de los cuerpos
de agua.

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 de Veracruz.

Planta de tratamiento de aguas residuales, Tuxpan, Ver. (AS)

Planta de tratamiento de aguas residuales, Tuxpan, Ver. (AS)
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Cabe señalar que las mismas se enmarcan en un programa de saneamiento
de largo alcance para esta conurbación, 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, 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.

OBRAS DE PROTECCIÓN

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 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.

VIVIENDA

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 de 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.

Módulo tecnificado de producción, Mariano Escobedo, Ver. (TM)

Viviendas para damnificados, Nogales, Ver. (TM)
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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.

EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

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.

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;
la remediación de suelos contaminados con hidrocarburos y azufre y; la
neutralización de 80 mil metros cúbicos de aguas residuales.

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA VERACRUZANA

Este año se avanzó en el cumplimiento de las metas establecidas en el
Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 para revertir la tendencia
de debilitamiento de la economía veracruzana y reposicionarla para generar
empleos, inversiones y desarrollo.

CAMPO

En el periodo que se informa, con el fin de seguir impulsando la transformación
productiva del campo veracruzano, y aprovechar así su potencial, se
destinaron al desarrollo del campo veracruzano 3.8 mil millones de pesos,
de los cuales 2.2 mil millones corresponden al financiamiento de la banca
de desarrollo.

Plantío de papaya, Tierra Blanca, Ver. (BB)
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PRODUCCIÓN SECTORIAL

El valor total de la producción agropecuaria, forestal y pesquera en el
periodo de Informe fue de 31.5 mil millones de pesos. Se produjeron
28.9 millones de toneladas de alimentos, 720.4 millones de litros de
leche y 125 mil toneladas de productos pesqueros, mientras que los
aprovechamientos maderables reportaron una producción de 160 mil
m3 rollo.

Además, durante el año 2004 se estima producir casi 2.8 millones de
toneladas de cítricos (naranja, tangerina, toronja, limón y mandarina),
18.7 millones de toneladas de caña de azúcar, 195.6 mil toneladas de
papaya, 453.3 mil toneladas de café cereza, 222.7 mil toneladas de
mango, 500.3 mil toneladas de piña. 117.7 mil toneladas de sandía y
1.2 millones de toneladas de maíz.

Esta riqueza generada coloca a Veracruz como el primer productor nacional
de carne de bovinos, arroz, naranja, piña, caña de azúcar, hule, vainilla,
chayote y papaya; como el segundo productor nacional de carne de aves,
maderas preciosas, palma de aceite, mango, tabaco, y café cereza; y
como el tercer productor nacional de carne de ovinos, miel de abeja,
productos pesqueros, plátano y limón.

ALIANZA PARA EL CAMPO

La Alianza para el Campo destinó a Veracruz, en el 2004, 738.3 millones
de pesos, de los cuales 362.8 millones fueron aportados por la Federación,
48.7 millones por el Gobierno del Estado y 326.8 millones de pesos por
los beneficiarios de la Alianza. De este programa destacan las campañas
de sanidad e inocuidad alimentaria a las que se le asignaron 52.4 millones
de pesos de origen público, que protegieron el valor de la producción
primaria a través de 28 campañas.

Limones (TM)
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ATENCIÓN PRIORITARIA A ZONAS MARGINADAS

Se amplió la cobertura de las acciones que promueven los proyectos
productivos, las granjas de traspatio, las alternativas productivas, las
actividades primarias, los cultivos para el autoconsumo, entre otras acciones.
Para lograr esto se destinaron 45.7 millones de pesos en beneficio de
119 municipios, generando 440 mil jornales.

DESARROLLO MICRORREGIONAL

Para detonar el desarrollo de las microrregiones que componen el estado,
este año se destinó una inversión de 37.8 millones de pesos con los
que se apoyó a 4,482 productores de diferentes municipios, generando
301 mil jornales. Destaca el apoyo al cultivo de jitomate variedad saladet
bajo el sistema hidropónico holandés en La Tinaja del municipio de Emiliano
Zapata, donde se instaló una nave de invernadero con una inversión de
164.1 mil pesos.

INVERSIONES ESTRATÉGICAS

Destaca el Agrocentro Siglo XXI, polo de desarrollo agropecuario, construido
por el Gobierno del Estado con el objetivo de fortalecer las cadenas
agroalimentarias del Estado y la región sur-sureste del país, así como
para mostrar los resultados de investigaciones aplicadas y de la transferencia
tecnológica.

ACUERDO NACIONAL PARA EL CAMPO

En el marco de este acuerdo, a través del PROCAMPO se apoyaron 243,732
predios, 219,962 productores que trabajan una superficie de 598 mil
hectáreas y para los cuales se invirtieron 595.9 millones de pesos.

Riego por goteo, Emiliano Zapata, Ver. (AK)

Unidad de riego 092, Pánuco, Ver. (AS)
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INFRAESTRUCTURA DE RIEGO

Este año se invirtieron 78.2 millones de pesos4, para rehabilitar e incorporar
al riego 5.1 mil hectáreas en beneficio de 16 mil productores.

PROGRAMA FORESTAL

Para restablecer los bosques veracruzanos se invirtieron durante el periodo
de Informe, 96.5 millones de pesos; estos recursos se destinaron, entre
otras cosas, a reforzar la defensa de la frontera forestal y a la conservación
de suelos forestales con la construcción de 1.6 mil hectáreas de tinas
ciegas y 15 mil m3 de presas filtrantes de piedra acomodada, las cuales
contribuyen a la reducción de la erosión de los suelos y la recarga de
los mantos acuíferos de los municipios de Perote, Catemaco, Coatepec,
Maltrata, La Perla y Xico.

4 Incluye la inversión que CNA destina al CODEPAP.

Sistema de riego, Agrocentro Siglo XXI, Puente Nacional, Ver. (AS)
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REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA

Las acciones realizadas con el propósito de regularizar la propiedad
rural permitió alcanzar este año, un avance del 85.1% en la certificación
de núcleos agrarios de los 3,586 existentes.

DESARROLLO RURAL

En estos seis años, INVEDER canalizó al sector rural veracruzano 421.4
millones de pesos, con los que se atendieron 24,609 agroempresas, y
288,200 productores a quienes se les ofrecieron diversos servicios como
el fomento y consolidación jurídica de la organización campesina para
la producción, la gestión y el financiamiento de proyectos productivos,
la asesoría técnica, procesos de formación para el desarrollo comunitario,
apoyos a la comercialización, difusión y comunicación educativa.

PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL

Dentro del proyecto Mejoramiento de la producción y la transformación
de la leche en el estado de Veracruz, a finales del 2003, se aprobó el
financiamiento por parte de la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación FAO, para el proyecto Modelo demostrativo
de producción de leche con cabras a través del Fondo Especial Telefood-
FAO, cuyo objetivo es otorgar apoyos económicos a proyectos en comunidades
rurales para la producción de pequeños animales.

MODELOS PRODUCTIVOS E INTEGRACIÓN A LA CADENA PRODUCTIVA

Desde su creación, INVEDER trabajó para identificar e integrar la cadena
productiva de algunos productos primarios como maíz, café, vainilla, flor
y leche.

Este año, se identificaron 5 microrregiones para el sistema-producto
maíz localizadas en Soteapan, Acayucan, Los Tuxtlas, Cotaxtla y Soledad
de Doblado, donde se ejecutaron planes de mejora que influyen directa
e indirectamente en 75 grupos para beneficiar a 1,450 productores de
10 municipios del estado.

Invernadero, Agrocentro Siglo XXI, Puente Nacional, Ver. (AS)

Ganado caprino (BB)
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Para el sistema-producto de cítricos, se promovió el manejo integrado
de huertos, incluyendo buenas prácticas agrícolas para alcanzar la inocuidad
alimentaria.

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 Gutiérrez Zamora) con una superficie de
1,874 hectáreas.

El sistema-producto ovinos se apoyó mediante la organización para la
producción y comercialización conjunta con el mejoramiento en los rendimientos
y calidad de la carne, en los municipios de Las Minas, Ayahualulco, Perote,
Tonayán, Altotonga, Atzálan y Jalacingo con la participación de 225 productores.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

El censo cafetalero muestra un registro, según COVERCAFÉ, de 84,234
productores en 145,626 hectáreas, a los cuales se les han entregado
57 mil credenciales.

Por su parte, COVERARROZ informó que Veracruz ocupa el primer lugar
nacional en la producción de arroz con el 33.3%. Se estima que en 2004
se siembren 14,704 hectáreas; de las cuales, 1,930 son de riego y
12,774 de temporal, con las que se espera obtener una producción de
73.1 mil toneladas de arroz palay.

COVERVAINILLA continuó la actualización del padrón de productores,
en el cual están registrados 1,500 productores. Asimismo, dio asesoría
a 40 grupos de productores vainilleros, formados por 600 productores.
Además, se avanzó significativamente  en el proceso de obtención de la
denominación de origen de la vainilla de Papantla, misma que se espera
se haga realidad este mismo año.

COVERFLOR inició en el 2004, el proyecto Parque Doña Falla con una
inversión de 4.5 millones de pesos del Impuesto sobre Nóminas, el cual
contará con un centro de acopio, exhibición y comercialización permanente
de más de 100 especies ornamentales, beneficiando directamente a
más de 2 mil familias y en forma indirecta a los casi 50 mil productores
del estado.

Floricultura, Parque Doña Falla, Xalapa, Ver. (TM)
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COVERLIMÓN dejó de realizar funciones en mayo de 2004, 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 proveniente de diversos programas federales
y estatales y de los productores, quienes aportaron 16.6 millones de
pesos.

COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

La Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA)
busca la integración de los productos veracruzanos a los canales de
comercialización para que puedan generar valor agregado, a partir de
la organización de productores, la búsqueda de mercados, el incremento
de la calidad de los productos y mejores condiciones de almacenamiento,
manejo y transporte. De esta manera los productores pueden hacer
frente a la competencia participando en los mercados agropecuarios
de productos frescos y procesados.

Exposición en el Agrocentro Siglo XXI, Puente Nacional, Ver. (AS)
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COVECA sirve así, como instrumento, a través de la gestión, asesoría
y capacitación, para que los productores y sus procesos productivos se
modernicen.

FORTALECIMIENTO AL PRODUCTOR

Durante el periodo que se informa se integraron 10 empresas que agrupan
a más de 1,300 productores en 11 municipios, se realizaron 30 cursos
de igual número de cultivos para beneficio de 9,000 productores de 22
municipios.

IMPULSO A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

Como resultado del impulso a la comercialización de productos agropecuarios,
se concretaron 91 operaciones comerciales en beneficio de 2,764 productores
de 40 municipios. De esta forma se comercializaron 41,600 toneladas
de productos agropecuarios por un monto aproximado de 171.7 millones
de pesos, lo que ha generado un beneficio adicional de 49.8 millones de
pesos a los productores.

En particular, destacan:

La Agroempresa Integradora Piloncillera Mexicana, que concretó ventas
por 30 mil toneladas de piloncillo en beneficio de productores de los
municipios de Huatusco, Zentla, Totutla, Comapa, Sochiapa, Ixhuatlán
del Café y Tlaltetela.

Como seguimiento a las empresas Integradora de Maíz Calidad Veracruz
y Agro Asociaciones del Sector Social de Oluta, que comprenden los
municipios de Hueyapan de Ocampo, Acayucan, Soteapan, San Juan Evangelista,
José Azueta y Oluta, se estableció una regulación de precios pagados
en campo a razón de 1,650 pesos la tonelada, lo que benefició la comercialización
de 7 mil toneladas de este grano con un valor de 11.5 millones de pesos.

Asimismo, se comercializaron 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.

Sistema de riego, Agrocentro Siglo XXI, Puente Nacional, Ver. (AS)

Empresa Integradora Piloncillera Mexicana, Huatusco, Ver. (TM)
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PROMOCIÓN DE LAS EXPORTACIONES

Destaca la compra de 20 contenedores de toronja de la variedad  Río
Red por parte de la empresa alemana Direct Fruit Marketing con las
empresas veracruzanas Citrícola Pija, S. P. R. y Verafruit de los Municipios
de Tlalixcoyan y Veracruz respectivamente por un valor de 4 millones
de pesos.

En coordinación con la Fundación Produce A. C. y dependencias estatales
y federales, se realizó la Expo Agro Veracruz Golfo 2004, en las nuevas
instalaciones del Agrocentro Siglo XXI, situadas en el municipio de Puente
Nacional, en el cual se establecieron citas con directivos de 8 tiendas
de supermercados y empresas comercializadoras nacionales, y de 3
empresas internacionales. A raíz de estas reuniones, se concretó la
comercialización de 30 productos frescos y procesados del país por
aproximadamente 2.5 millones de dólares.

En la Décimo Sexta Edición de la Convención y Exhibición Anual de la
Asociación Americana de Cafés de Especialidad  en Atlanta (Georgia)
Estados Unidos, participaron, en abril, cafés certificados con la Denominación
de Origen Café Veracruz.

DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

El CODEPAP cumplió los objetivos y metas fijados por el Plan Veracruzano
de Desarrollo 1999-2004, a fin de contribuir a detonar el desarrollo
agropecuario, forestal, piscícola, ecoturístico y agroindustrial en la cuenca
veracruzana del río Papaloapan, aprovechando para ello la infraestructura
existente, construida en el siglo pasado por la Comisión Ejecutiva del
Río Papaloapan, y ampliándola con nuevas obras y acciones productivas
de tecnología avanzada.

TEMPORAL TECNIFICADO

La implementación del temporal tecnificado es el primer paso para impulsar
la producción agrícola. Por ello, se realizaron los estudios necesarios
para llevar al cabo los programas multianuales que, en coordinación
con la CNA, se ejecutan en los distritos de temporal tecnificado de Los
Naranjos e Isla-Rodríguez Clara.

Productores y Comercializadores de Chayote de la Región de
Coscomatepec, Alpatláhuac, Ver. (TM)

Unidad de riego 092, Pánuco, Ver. (AS)
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RIEGO SUPLEMENTARIO

Con el fin de mejorar la capacidad productiva de los suelos, elevar el
rendimiento de los distintos cultivos y aumentar el ingreso de los productores,
se trabajó en el establecimiento y rehabilitación de sistemas de riego
en los municipios que conforman la cuenca baja del río Papaloapan. En
este proceso se procuró adoptar métodos que utilizan el agua y la electricidad
de manera eficiente evitando el desperdicio.

Para ello, a través del CODEPAP se canalizaron recursos estatales y
federales por 63.5 millones de pesos para la terminación de 11 proyectos
de módulos de riego suplementario y de temporal tecnificado en una
superficie de 3.8 mil hectáreas en beneficio de 624 usuarios directos.

Además, con recursos del Programa de Obra Estatal Directa se construyeron
módulos de riego suplementario en los municipios de San Andrés Tuxtla,
Cosamaloapan, Otatitlán, Tlacojalpan y Tres Valles. También se suministró
el equipamiento electromecánico e infraestructura de riego a pozos de
6 sistemas de riego suplementario en comunidades de los municipios
de Tres Valles y Cosamaloapan.

Cabe señalar que 5 de estos módulos de riego suplementario fueron
financiados con recursos provenientes del Impuesto sobre Nóminas, ubicados
en los municipios de San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan y Tlacojalpan.

PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

Para ampliar el acervo de estudios, este año se destinaron recursos
tanto al Estudio para el Suministro e Instalación de Estaciones Multiparámetro
de Monitoreo en Aguas del Golfo de México con una inversión de 799
mil pesos, como a diversos estudios efectuados por administración directa
para la acuicultura de la cuenca, entre los cuales destacan el relacionado
con encierros de engorda de diversas especies.

DESARROLLO AGROINDUSTRIAL

Se invirtieron 6.9 millones de pesos para la implementación de 12 módulos
demostrativos de riego tecnificado y uno de infraestructura acuícola en
el Agrocentro Siglo XXI.

Parcela demostrativa (AS)

Invernadero (AS)
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ACUICULTURA

Se presentó y obtuvo la aprobación del reporte 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.

Se organizó y constituyó el Comité Técnico Consultivo para la Conservación
y Protección de los Humedales de Veracruz.

Se llevó al cabo la segunda etapa del Programa de Rehabilitación, Equipamiento
y Puesta en Marcha de Unidades de Producción Acuícola y se terminó
la entrega de equipo e infraestructura productiva a grupos para el rescate
de lagunas interiores en los municipios de Tlalixcoyan y Chacaltianguis,
lo que redundará en beneficio de la ecología de las lagunas y mejorará
el ingreso de los pescadores que dependen de la productividad de dichos
cuerpos de agua.

DESARROLLO FORESTAL

Se concluyó la primera etapa del Plan de Manejo y Desarrollo Sustentable
de los Humedales de Alvarado así como la construcción y equipamiento
de dos viveros para la producción exclusiva e intensiva de 3 especies
de mangle, en los municipios de Alvarado y Acula.

Además se terminó la primera etapa del 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; en los dos viveros
construidos se continuó la producción y mantenimiento de plantas madre
de variedades comerciales de Bambú. En el municipio de San Andrés
Tuxtla; continuaron las acciones de reforestación en el Ejido La Isleta,
Municipio de Acula y en el Ejido El Tarachi, municipio de Alvarado.

TURISMO Y ECOTURISMO

Se concluyó la restauración del Centro Histórico y la rehabilitación de
la casa de Agustín Lara en Tlacotalpan. Se concluyeron las obras de
restauración del Centro Histórico, de construcción de las plazas Cervantina
y de la Madre y de restauración del mural del hospital civil Teodoro A.
Diez en Santiago Tuxtla.

Acuicultura (AS)

Río Papaloapan, Cosamaloapan, Ver. (BB)
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Tlacotalpan, Ver. (AS)
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También, en colaboración con el INAH, se efectuaron obras de rehabilitación,
remodelación y equipamiento del Museo Regional Tuxteco ubicado en
Santiago Tuxtla, ampliándose también la biblioteca y la sala de exhibiciones
dotándosele con una mejor museografía.

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

Continúan los programas de capacitación a alumnos de los diversos Tecnológicos
Agropecuarios de la cuenca, los que son impartidos por los técnicos
capacitados en años anteriores con los programas del CODEPAP.

LABORATORIO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y SENSORES

REMOTOS DEL PAPALOAPAN

El CODEPAP ha incrementado sus esfuerzos para dotar al 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 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.

IMPULSO A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico
(SEDECO), asumió el compromiso de implementar una política de fomento
económico capaz de reactivar la economía veracruzana, mediante acciones
que contribuyan a un crecimiento económico sostenido y sustentable.

Estas medidas contribuyeron a la instalación de nuevas empresas: industrias
manufactureras, textiles y de confección, centros comerciales, y grandes
desarrollos turísticos, los cuales generaron más y mejores empleos.

Museo Regional Tuxteco, Santiago Tuxtla, Ver. (AS)
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Empresa Swecomex, Pueblo Viejo, Ver. (DH)
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INVERSIÓN PRIVADA

La intensa campaña de promoción realizada durante esta Administración
ha atraído fuertes inversiones, pues el marco regulatorio convierte a
Veracruz en la mejor opción para el inversionista.

Este año los sectores industrial, comercial y turístico recibieron 62 nuevas
empresas que representaron inversiones por 15,739.5 millones de pesos,
superando en 78.3% a lo registrado el año anterior.

Así, en 6 años, la inversión privada ascendió a  50,244.4 millones de
pesos, para 1,780 nuevos proyectos empresariales. De los cuales 73.7%
fueron invertidos en el sector industrial, 22% para el comercio y los
servicios y 4.3% para el sector turismo.

INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Este año, el sector industrial captó 11,459.6 millones de pesos, 72.8%
de la inversión total, en 37 proyectos, 28 nuevas industrias manufactureras
y la ampliación y/o modernización de 4 maquiladoras y 5 manufactureras.

Se crearon 1,479 empleos directos en el municipio de Pueblo Viejo,
gracias a la llegada de la empresa mexicana SWECOMEX, con una inversión
de 170 millones de pesos, dicha empresa se dedica a la fabricación de
plataformas marinas.

Con una inversión de 3,820 millones de pesos, se desarrolla la Central
de Ciclo Combinado Tuxpan V.

En el municipio de Tres Valles, y con una inversión de 300 millones de
pesos la empresa MEXPAPE, perteneciente al grupo PIPSA-MEX, el mayor
fabricante de papel periódico en México y Latinoamérica, instaló una
planta de celulosa que produce 266 toneladas métricas por día y 398
toneladas de fibra reciclable. MEXPAPE generó 100 empleos directos.

El sector industrial captó en 6 años, 37,031.3 millones de pesos para
291 industrias, 215 de nueva creación, de las cuales 157 son manufactureras
y  58 son maquiladoras.

Parque Indistrial Bruno Pagliai, Veracruz, Ver. (AK)

Central de Ciclo Combinado, Tuxpan ,Ver. (AS)

Comercial Mexicana Plaza Las Palmas, Veracruz, Ver. (TM)
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Este año se destinaron al sector comercio y servicios, 3,329.4 millones
de pesos, 21.2% de la inversión total. Veracruz recibió inversiones de
las más prestigiosas cadenas comerciales y de servicios, al concretarse
11 grandes proyectos: Sam´s Club en Xalapa y Córdoba, Comercial Mexicana
de Plaza Palmas en Veracruz, Aurrerá en Coatzacoalcos, Coppel en Boca
del Río y Veracruz, Agencia Toyota en Boca del Río, Carl’s Junior en
Boca del Río y Veracruz, y Mc’donalds en Córdoba y Orizaba.

Así, esta Administración obtuvo inversiones por 11,062.1 millones de
pesos en la consolidación de 1,486 nuevos proyectos comerciales.

El turismo recaudó este año, inversiones por 950.5 millones de pesos,
6% de la inversión total para la construcción de 20 establecimientos
turísticos, de los cuales 10 ya están inaugurados.

Hoteles como Kindyan en Santiago Tuxtla, Mar Inn en Boca del Río, Bosque
de los Cipreses y Real de Cortés en Xalapa han abierto sus puertas.

Además, con una inversión de 80 millones de pesos, se remodeló e inauguró
El Gran Hotel Diligencias construido en 1835, el cual  ofrece 121 habitaciones,
restaurante, bar, gimnasio, alberca, centro de negocios y un salón del
puro. En Xalapa, el hotel Crowne Plaza será inaugurado en noviembre
y ofrecerá 125 habitaciones a los turistas.

En 6 años el sector turismo abrió 79 nuevos hoteles, y se registraron
inversiones por 2,151 millones de pesos destinados a la construcción,
remodelación y/o ampliación de establecimientos turísticos.

De esta forma, Veracruz ofrece a sus visitantes 32,748 habitaciones,
3,421 más que al inicio de esta Administración.

El creciente posicionamiento de Veracruz en el ámbito nacional, permitió
que este año  llegaran a la entidad 9.5 millones de visitantes-noche, de
los cuales 95% fueron nacionales y 5% extranjeros, con una ocupación
anual de 55% que generó una derrama económica de 4.7 mil millones
de pesos.

En 6 años, el Estado recibió 52.5 millones de visitantes-noche, y tuvo
una ocupación promedio anual del 57% que generó una derrama económica
estimada de 26.2 mil millones de pesos.

SAM´S Club, Córdoba, Ver. (TM)

Hotel Crowne Plaza, Xalapa, Ver. (TM)

Hotel Camino Real, Boca del Río, Ver. (TM)
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Este año, como parte del desarrollo del proyecto La Aventura del Café,
se organizaron 7 viajes de familiarización nacionales e internacionales
con el fin de incrementar el número de haciendas participantes para
ofrecer al turista un recorrido más placentero con mayores opciones.

Está en marcha la campaña turística Pesca-Buceo, cuyo objetivo es dar
a conocer el sistema de arrecifes con los que cuenta Veracruz como
Roca Partida, el Barco Hundido, y las islas de Lobos y de Sacrificios.

El turismo de negocios se ha consolidado en el estado. Este año, se
realizaron en el World Trade Center Veracruz 402 eventos, 36.3% más
que en el periodo anterior, generando una derrama económica de 615
millones de pesos y la asistencia de 402 mil visitantes.

Desde su remodelación, 1.6 millones de personas han visitado este recinto,
en él se han celebrado más de 1,000 eventos que permitieron una derrama
económica de 1,874 millones de pesos.

INVERSIÓN EXTRANJERA

La política de fomento económico permitió atraer el mayor número de
inversiones extranjeras registradas en el estado de Veracruz. Este año
se registró la llegada de 991.7 millones de dólares para 19 proyectos
de inversión, lo que ha permitido que la entidad se fortalezca como uno
de los principales destinos que ofertan la mejor opción para invertir.

Empresa Pipsamex, Tres Valles, Ver. (BB)
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Así, en estos 6 años, la inversión extranjera fue de 2,632.5 millones de
dólares reflejados en 62 proyectos provenientes de: Estados Unidos,
España, Japón, Holanda, Francia, Canadá, Suiza, Inglaterra, Argentina,
China, Venezuela, Alemania, India y Suiza, entre otros países.

TRABAJO

Esta Administración ha sostenido a lo largo de seis años, un compromiso
con los trabajadores y con todos los factores de la producción, a fin de
elevar las oportunidades de desarrollo personal de los veracruzanos.
Se ha procurado mantener un clima de armonía laboral que genere estabilidad
en las empresas, más empleos, mejor remunerados y un crecimiento
económico que permita crear el desarrollo que Veracruz necesita.

El compromiso de este Gobierno en materia laboral queda de manifiesto
con la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social como una
dependencia del Poder Ejecutivo con capacidad de interlocución y dedicada
exclusivamente a proteger a los trabajadores y sus fuentes de trabajo.

Lo anterior se hizo con base en lo plasmado en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004, a fin de estimular el diálogo y la solución negociada
de los intereses de empleadores y trabajadores. Ello explica el hecho de
que durante este Gobierno, la tasa de empleo en la entidad haya sido
superior a la tasa nacional.

Con este propósito, se dio solución oportuna a los emplazamientos a
huelga para mantener un ambiente de paz y tranquilidad laboral. En el
periodo de Informe, hubo 1,197 emplazamientos de huelga pero no se
produjo ningún estallamiento en los conflictos de competencia estatal.
En el caso del ámbito federal, tampoco hubo huelgas.

En seis años, hubo 8,697 emplazamientos a huelga en el ámbito estatal
y sólo se registraron dos casos de huelga, en la misma institución, en
los años 2001 y 2002.

D urante el año 2004 se otorgaron 45 registros sindicales y 656 contratos
colectivos de trabajo y a lo largo del sexenio se depositaron 195 registros
sindicales y 3,772 contratos colectivos de trabajo.

Trabajadoras veracruzanas, Martínez de la Torre, Ver. (DH)

Trabajadoras veracruzanas.Martínez de la Torre, Ver. (DH)
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La Procuraduría de la Defensa del Trabajo (PDT) continuó sus acciones
para garantizar los derechos de los trabajadores, mediante una intervención
oportuna y eficaz en todos los asuntos que le fueron encomendados. Se
presentaron durante el año, un total de 1,066 demandas. La PDT intervino
en 1,152 audiencias y promovió la celebración de 1,101 convenios para
dar por concluidos los asuntos en trámite. Así, en estos seis años, la
PDT fue el conducto para presentar 5,650 demandas, además de que
se realizaron 8,622 audiencias y se concluyeron 4,325 convenios.

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a través de sus 10 Juntas
Especiales de Conciliación y Arbitraje y 5 Locales de Conciliación Permanente,
recibió 5,933 expedientes como producto de las demandas, celebró 12,096
audiencias y se concluyeron 2,682 asuntos por convenio o desistimiento
de alguna de las partes en conflicto.

Durante el periodo 1998-2004 estas Juntas recibieron un total de 27,269
demandas, celebraron un total de 63,123 audiencias, concluyeron 25,631
demandas individuales y 14,057 se resolvieron vía convenio o por desistimiento
de alguna de las partes.

SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO

En el último año de este Gobierno, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE)
realizó una inversión de 26.9 millones de pesos en beneficio de 7,749
personas de 70 municipios.

Al Sistema de Capacitación para el Trabajo se destinaron 15.5 millones
de pesos en beneficio de 3,811 personas. De este monto, el 30% se
destinó a fomentar la formación de recursos humanos para empresas
de nueva creación, lo que permitió la realización de 75 acciones de capacitación
en 20 empresas en beneficio de 1,509 personas.

Se destinaron 6.3 millones de pesos en apoyo a jóvenes desempleados,
para canalizarlos a micro y pequeñas empresas. Con dicha inversión se
beneficiaron 1,420 personas de las cuales el 60% obtuvo un empleo al
finalizar su curso.

En materia de capacitación con planteles escolares, se invirtieron 4.4
millones de pesos, con énfasis en el fortalecimiento de la formación productiva
y la conformación de iniciativas de autoempleo.

Seguridad en el trabajo (BB)
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Se otorgaron 75 financiamientos para los Proyectos de Inversión Productiva,
con la compra de equipo y herramienta en beneficio de 300 emprendedores
con una inversión de 4.2 millones de pesos.

En el Sistema de Apoyos Económicos a la Movilidad Laboral, el cual atiende
las necesidades de traslado dentro y fuera del país y de capacitación
laboral de jornaleros agrícolas, se invirtieron 5.8 millones de pesos para
proporcionar 2,883 apoyos en más de 30 localidades de la entidad veracruzana;
todas ellas rurales y ubicadas en municipios marginados.

A través de los Módulos de Colocación de Trabajadores, 4,730 personas
consiguieron empleo, al ocupar una de las 8,187 vacantes ofrecidas
por diversas empresas.

Edificio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Xalapa, Ver. (OPG)
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En 6 años, el Programa de Apoyo al Empleo benefició a más de 149 mil
personas a través de 6,839 acciones que implicaron inversiones por
415.3 millones de pesos.

Estas acciones de vinculación laboral se complementaron con la organización
de 21 Jornadas y Ferias de Empleo a lo largo de seis años, en las cuales
se promocionaron 9,511 oportunidades de trabajo y 3,328 personas
se colocaron. A estas Ferias asistieron más de 17 mil personas.

En el periodo de Informe, se realizaron 5 Ferias en las ciudades de Veracruz,
Poza Rica, Córdoba y Coatzacoalcos; donde participaron 4 mil personas
y 175 empresas con 1,750 oportunidades de empleo.

INSPECCIÓN LABORAL

Este año se realizaron 474 inspecciones de condiciones generales de
trabajo.

En el periodo que se informa se otorgaron 70 permisos para menores
trabajadores y se realizó la actualización del censo de niños empacadores
registrados en el Estado, además de conceder 552 permisos al mismo
número de menores.

Se realizaron 150 verificaciones de pago de la Participación de los Trabajadores
en las Utilidades de las Empresas y se realizaron 380 dictámenes de
Acuerdo de Archivo a diversas empresas y establecimientos inspeccionados.

Trabajadora veracruzana (AK)

Panadero veracruzano (CS)
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COMUNICACIONES

La Administración que encabeza el Gobernador Miguel Alemán Velazco,
planteó como una necesidad inaplazable avanzar en la integración del
territorio veracruzano a fin de que la entidad contara con una red de
comunicaciones moderna y eficaz que permita la libre y oportuna circulación
de bienes y personas.

Por ello, en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 se fijaron
los criterios orientadores de la acción pública en esta materia, donde
se hizo lo posible con lo disponible para enlazar a los principales centros
urbanos del estado y a las comunidades rurales más rezagadas.

Como resultado, en los últimos seis años se pusieron en operación importantes
tramos carreteros; entre los cuales destacan, por su impacto social y
su efecto como detonadores del desarrollo regional, las carreteras Soteapan-
Acayucan, Zongolica-Tehuipango y Trópico-Montepío que rompen el aislamiento
histórico de zonas que enfrentaban rezagos importantes y abren nuevas
oportunidades de progreso.

Este año, destaca la conclusión de la modernización de la carretera Xalapa-
Veracruz que reduce significativamente el tiempo de traslado entre las
dos ciudades, al ampliarse a dos carriles por sentido de circulación e
incorpora nuevo trazo que eleva la seguridad de los usuarios de la misma.

Además, merece la pena señalar la construcción del libramiento de Martínez
de la Torre, el cual forma parte de los 6 nuevos libramientos que se
incorporaron al sistema carretero estatal.

Asimismo, este año se construyeron 38 puentes, entre los cuales destacan
el Tempoal, el Moralillo y La Palma, con lo cual son 125 los puentes
construidos en estos seis años de gobierno, entre los cuales están El
Espinal, Martínez de la Torre II; Peña Blanca, Otapa y Coatzacoalcos V.

En el periodo de Informe, se invirtieron en materia de Comunicaciones,
a través de diferentes fuentes de financiamiento, 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.

Carretera Veracruz-Cardel (AS)

Libramiento Plan del Río, Emiliano Zapata, Ver. (TM)

Libramiento Martínez de la Torre, Ver. (AK)
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Libramiento Chichicaxtle, Puente Nacional, Ver. (TM)
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Puente Tempoal, Tempoal, Ver. (DH)
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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, y 337 millones que,
en coparticipación con la iniciativa privada, se aplicaron en la ampliación
de la autopista Cardel-Rinconada y el Libramiento Plan del Río.

El intercambio comercial México-Veracruz se beneficia con la operación
de este camino, mismo que se ve reforzado con la operación del libramiento
de Perote, que el Gobierno federal puso en servicio este año. También
merece la pena destacar la conclusión de la carretera interestatal Las
Choapas-Ocozocuautla5 que recorre 103 kilómetros del territorio veracruzano
y mejora la comunicación del sur del estado con Chiapas.

CARRETERAS ESTATALES

Durante este año, se destinaron 46.8 millones de pesos, dentro del programa
normal de la SECOM, para obras de construcción, reconstrucción y conservación
de carreteras estatales, lo que permitió  atender una longitud de 1,696.14
kilómetros. En particular, se pavimentó la superficie de rodamiento de
17.8 kilómetros, para lo cual se ejercieron 14.5 millones de pesos.

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 hacia el norte de la entidad. De
esta forma se reducen los costos y el tiempo requerido para el traslado
de bienes y servicios.

Se concluyó la pavimentación de la carretera Cobos-Cazones, de 15.4
kilómetros, que incluye la construcción de 3 puentes con una longitud
de 57 metros, donde se hizo una inversión multianual de  25 millones
de pesos.

En la zona serrana del Totonacapan se concluyó la carretera de 10.5
kilómetros que une las cabeceras municipales de Coyutla y Mecatlán,
proyecto realizado con una inversión multianual de 33.5 millones de pesos,
proporcionados por el programa de Zonas Indígenas.

5 Obra de inversión federal.

Puente del libramiento Martínez de la Torre, Misantla, Ver. (DH)

Carretera Veracruz-Cardel (AS)
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Asimismo, se concluyó la pavimentación de la carretera que da acceso
a la cabecera municipal de Coxquihui, desde el puente Comalteco. Este
año se destinaron al proyecto, de 16 kilómetros de longitud, 13.8 millones
de pesos, para una inversión total de 25.9 millones.

En el rubro de reconstrucción de carreteras pavimentadas, destaca 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 esta
cabecera municipal.

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. Entre las carreteras que se atendieron 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; y en la zona sur, las carreteras Isla-Playa Vicente y Ramal a
Río Xochiapa.

CAMINOS REVESTIDOS

Este año se invirtieron en construcción, reconstrucción y  conservación
de caminos revestidos, 5.31 millones de pesos en 20 obras, con lo cual
se atendieron 158.18 kilómetros de caminos.

Con maquinaria y equipo del Gobierno del Estado se realizaron dos caminos
en la zona centro:

• En el municipio de Cosautlán de Carvajal, se concluyen los trabajos
del camino Baxtla-Piedra Parada, de 5.0 kilómetros de longitud. Donde
se invirtieron 428 mil 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, que implica
una inversión de 872. 2 mil pesos.

Carretera Cobos-Cazones, Tuxpan, Ver. (DH)

Camino revestido (TM)
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En el periodo de Informe, se destinaron 3.1 millones de pesos a la conservación
de nueve caminos revestidos, con los cuales se atendieron 150.44 kilómetros
de estas vías. Entre ellos, 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.

PUENTES

Durante el año 2004, el Gobierno del Estado trabajó en la construcción
de 38 estructuras, que comprenden 2,224.1 metros lineales, entre los
que destacan:

• El puente Tempoal, obra de 368 metros de longitud, ubicada en el
municipio de Tempoal, que tuvo un costo de 45.3 millones de pesos
provenientes del Impuesto sobre Nóminas.

• Los puentes Cara Sucia y Arroyo Hondo en el municipio de Tierra
Blanca, obras con longitudes de 21 metros cada una, con las cuales
se consolidará la operación de la carretera Tierra Blanca-El Jícaro-
Joachín mismas que se realizaron con inversión estatal, municipal
y de la iniciativa privada.

• Los puentes Pueblo Viejo y Constitución en el camino El Ocho-Río
Playas-Xochitlán, que sirve a comunidades del municipio de Las Choapas,
con una extensión de 20 y 15 metros, respectivamente.

PROGRAMAS BIPARTITOS

Este año con recursos del programa FONDEN se trabaja en la reconstrucción
de 13.2 kilómetros de 3 carreteras pavimentadas, 130.8 kilómetros
de 19 caminos revestidos y la construcción de 8 puentes.

Por su parte en el programa de zonas Indígenas se construyen 40.76
kilómetros de carreteras pavimentadas y un puente.

MAQUINARIA DE VERACRUZ

Durante el periodo de Informe, Maquinaria de Veracruz estableció 100
convenios, 90 de ellos dentro del programa intermunicipal, donde los
ayuntamientos sólo cubren los gastos de operación del equipo.

Puente Tempoal, Tempoal, Ver. (AS)
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Celebró además 10 convenios con diferentes municipios de la entidad,
mismos que a través de cuotas de recuperación son apoyados en diferentes
obras de infraestructura con maquinaria y asesoría técnica. En conjunto,
durante estos 6 años, MAVER suscribió 793 convenios de colaboración
con los ayuntamientos veracruzanos.

TELEFONÍA RURAL

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 permanente que se tiene con la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por conducto del Centro
S.C.T., se instalarán 50 equipos de telefonía satelital en banda Ku, para
lo cual como primera etapa, el Gobierno del Estado instaló 20 arreglos
solares6, en localidades que no tienen servicio de energía eléctrica. Con
el fortalecimiento de la infraestructura telefónica, en los 6 años de esta
Administración, más de 2,500 poblados rurales se encuentran enlazados
vía telefónica.

A lo largo de esta Administración se obtuvo un crecimiento global de la
red carretera del 52.5 %, al pasar de 16,038.0 kilómetros, en 1998,
a 24,453.3 en el año 2004.

En autopistas y carreteras de altas especificaciones el incremento fue
de 36.8 %, con 197.1 kilómetros. Asimismo, en esta Administración se
pavimentaron 649.1 kilómetros de carreteras alimentadoras que representan
el  22.4% del total de la red de jurisdicción estatal.

En materia de puentes se tuvo un crecimiento de 39.6 % en la longitud
con respecto al año de 1998, al pasar de 36,153 metros a 50,455.46
en el periodo de referencia y un incremento en el número de puentes
de 37.2 %, al pasar de 713 a 9787 puentes.

6 Se constituyen con celdas solares, líneas de transmisión, mecanismos
de almacenamiento y suministro de energía a la línea telefónica.

7 Corresponden al inventario de puentes estatales y federales existentes
en el estado de Veracruz.

Bulevar Moralillo-Puente Prieto, Pánuco, Ver. (DH)



SEXTO INFORME DE GOBIERNO 2003 - 2004

128

ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Y VIGILANCIA
SOBRE SU APLICACIÓN

FINANZAS PÚBLICAS

Durante la actual Administración, la política de ingresos se orientó a
incrementar los recursos propios para el sano financiamiento del desarrollo
estatal con base en fuentes tributarias estables y permanentes, a fin
de disminuir la dependencia de los ingresos federales.

Por ello, Veracruz cuenta hoy con una estructura tributaria más eficiente,
moderna y equitativa, cuyo objeto es elevar la captación de recursos y
fortalecer el control de la recaudación al tiempo que se mantiene la
prestación de servicios de alta calidad a los contribuyentes.

En materia de egresos, se desarrollan acciones para mejorar la asignación
de los recursos, de tal forma que se ejerzan de manera productiva y
favorezcan el gasto destinado al desarrollo social; además, se apoya la
racionalización del gasto corriente sin detrimento de las obras y acciones
en beneficio de los veracruzanos.

Edificio de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Xalapa, Ver. (TM)
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INGRESOS

Durante este periodo, los ingresos del Estado ascendieron a 44,038.6
millones de pesos, 9% superior a lo programado en la Ley de Ingresos.
Los ingresos propios fueron 2,524.3 millones de pesos, lo que representa
un decremento de 9.9% respecto a lo presupuestado. Por concepto de
ingresos provenientes de la federación se recibieron recursos por un
monto de 37,174 millones de pesos, 3.4% más, en términos reales,
respecto al periodo anterior. Para este periodo, al Ramo 33 y otras
aportaciones de la Federación ingresaron 22,280.4 millones de pesos,
lo que implicó un aumento del 2.5% en términos reales con relación al
periodo anterior.
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IMPUESTO SOBRE NÓMINAS

El Impuesto sobre Nóminas se creó con el objeto de recaudar recursos
adicionales para destinarlos exclusivamente a realizar obra pública. De
diciembre de 2003 a noviembre de 2004 se recaudaron por este concepto
857.5 millones de pesos, 3.8% más que en el periodo anterior. Veracruz
cuenta actualmente con un padrón de 41,984 contribuyentes sujetos
a este impuesto.

PROGRAMA DE REEMPLACAMIENTO VEHICULAR

Durante este periodo se llevó al cabo el programa de canje masivo de
placas atendiendo las disposiciones emitidas por el Gobierno federal, a
través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

A mayo de 2004, 418,495 propietarios cumplieron con esta obligación,
cifra que representó el 52.3% de avance con respecto al padrón vehicular
registrado en el Estado de 800,193 vehículos. La recaudación generada
por el programa ascendió a 210.5 millones de pesos.

Albergue estudiantil Salvador Díaz Mirón, Xalapa, Ver. (TM)

Teatro de la Ciudad y Centro de Convenciones, Coatzacoalcos, Ver. (CS)
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ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEL ISR DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES

El Gobierno federal contrajo la obligación de ceder a las entidades federales
que así lo dispusieran, el 100% de la recaudación del Impuesto sobre
la Renta (ISR) de los pequeños contribuyentes, por lo que este año el
Gobierno del Estado comenzó a administrar y cobrarlo en forma directa.
La recaudación estimada de dicho impuesto asciende a 61.8 millones
de pesos al 30 de noviembre de 2004, contando con un padrón de más
de 232 mil contribuyentes.

EGRESOS

Para continuar las acciones encaminadas a mantener el control del gasto
público se emitió la Instrucción General para el Ejercicio de los Recursos
Públicos Bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal.
Entre sus objetivos principales se encuentra evitar el incremento del
gasto corriente.

Durante este periodo el gasto total ascendió a 42,389.5 millones de
pesos, 7.3% real superior con respecto al periodo previo.

A gasto corriente se destinaron 26,918.8 millones de pesos, lo que
representó un incremento real de 10.1% con relación al lapso anterior.
Este gasto se destinó a pagar los salarios y prestaciones de los maestros,
médicos, enfermeras, policías y demás trabajadores de Gobierno estatal,
así como a la compra de todos los bienes y servicios necesarios para
que las dependencias estatales realicen sus funciones.

Del total del gasto corriente, el 79.5% se destinó a desarrollo social, el
15.2% a funciones en gestión gubernamental, el 2.4%  a funciones productivas
y el 2.9% correspondió a la devolución del anticipo extraordinario de
participaciones e intereses de los créditos adquiridos. Al gasto en desarrollo
social se destinaron 21,412.8 millones de pesos, de los cuales el 85.2%
fue para educación y el 13.4% para salud.

Para el periodo que se informa, el balance de las finanzas públicas del
estado registra un superávit de 1,649 millones de pesos.

Asistencia alimentaria (AS)

Mural del Agrocentro Siglo XXI, Puente Nacional, Ver. (TM)

Hospital Tlalixcoyan, Tlalixcoyan, Ver. (BB)
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CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL

Para el año 2004, los gobiernos federal y estatal se comprometieron
a invertir 89.9 millones de pesos en cinco programas del Ramo 20:
para el Programa de Microrregiones 33.3 millones de pesos; para el
de Empleo Temporal 26.7 millones de pesos; para el de Opciones Productivas
21.4 millones de pesos; para Jornaleros Agrícolas 7.1 millones de pesos
y para Iniciativa Ciudadana 3x1 1.2 millones de pesos.

FIDEICOMISOS

Actualmente operan en el estado de Veracruz 25 fideicomisos, los cuales
presentan un saldo de 2,640.6 millones de pesos.

De diciembre de 2003 a noviembre de 2004 se han creado los siguientes
fideicomisos: Fideicomiso Programa Integral de Saneamiento de la Ciudad
de Xalapa, Veracruz (FIPISA); Fideicomiso de Apoyo para el Fortalecimiento
de las Entidades Federativas (PAFEF) y Fideicomiso de Apoyo para las
Zafras del Ingenio Independencia en el municipio de Martínez de la Torre.

Cabe señalar que se formalizó el Convenio de Extinción del Fideicomiso
para la Adquisición y Habilitación de Reservas Territoriales (FAHRT).

El Fideicomiso del 2% por Servicios de Hospedaje ejerció a septiembre
21.4 millones de pesos en la realización de obras y acciones de promoción,
difusión y publicidad de las siete regiones turísticas que conforman el
Estado.

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.

DEUDA PÚBLICA

Durante este periodo se determinó la acción de obtener las mejores
condiciones de crédito de la deuda directa suscrita. En este sentido, en
marzo de 2004 se pagaron 138.8 millones de pesos por concepto de
3 amortizaciones de capital del crédito de 900 millones de pesos suscrito
con BANOBRAS, y se cubrió el total de la línea de crédito emergente
suscrita con Banca Serfin, S.A.

Músico veracruzano (AS)

Equipamiento de pozo, Tierra Blanca, Ver. (BB)
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Cabe señalar que se tiene previsto liquidar los adeudos existentes hasta
septiembre de este año, antes del 30 de noviembre de 2004.

FINANCIAMIENTO

A noviembre de 2004 el financiamiento recibido por el Gobierno del
Estado ascendió a 2,250 millones de pesos, de conformidad con el decreto
publicado el 4 de octubre de 2004 en la Gaceta Oficial. Este monto se
destinará a inversión pública productiva, y será cubierto en un plazo de
10 años, o antes si la Federación entrega los recursos adeudados a la
entidad.

BURSATILIZACIÓN

Como resultado de la bursatilización de la autopista Cardel-Veracruz
efectuada en enero de 2003, este año se han obtenido, al 31 de agosto,
11.9 millones de pesos por concepto de intereses, mismos que se destinaron
al pago de inversionistas. Con relación a la bursatilización del Impuesto
sobre Nóminas, se obtuvieron por única vez, ingresos por la cantidad
de 450 millones de pesos.

SERVICIO GEOMÁTICO

Durante este periodo se implementó el Servicio Geomático del Estado
de Veracruz, el cual proveerá a los veracruzanos de una fuente única
de información en la que se podrá hacer consultas sobre las obras y
acciones del Gobierno del Estado, empleando mapas e informes temáticos
presentados vía Internet.

INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO

El Gobierno del Estado ha tomado medidas para garantizar las prestaciones
económicas y la seguridad social de los trabajadores del Estado en activo
y pensionados, así como sus familiares y derechohabientes.

Primaria Francisco I. Madero, Soteapan, Ver. (BB)
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Santiago Tuxtla, Ver. (AS)

Capitalización del IPE (CS)

Durante este periodo, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) registró
87,284 derechohabientes, cifra 1.5% superior respecto al año anterior.
De este total, 71,307 son población activa y 15,977 pensionados. Asimismo,
se otorgaron pagos de jubilaciones para los pensionados por un monto
de 1,448.4 millones de pesos, lo cual representó un incremento real
de 9.2% respecto al periodo anterior.

Con la finalidad de fortalecer la situación financiera del IPE, durante
este periodo el Gobierno del Estado otorgó recursos extraordinarios
por 952.7 millones de pesos.

Cabe mencionar que en febrero aumentó la base de los préstamos a
100% del tabulador de sueldos vigentes en el año 2002. Además, se
dio trámite a 24,300 préstamos por un monto de 408.4 millones de
pesos.
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CONTRALORÍA GENERAL

Durante la actual Administración, la Contraloría General orientó sus actividades
en cuatro líneas de acción: 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.

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.

Edificio de la Contraloría General, Xalapa, Ver. (TM)
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PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN

Este año, las Contralorías Internas 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, y como la Ley lo indica,
con pleno respeto a la autonomía constitucional del Órgano de Fiscalización
Superior, 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.

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.

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 ello, 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.

Se supervisaron 838 procedimientos de licitación; de éstos 14 fueron
públicos internacionales, 118 públicos nacionales y 706 simplificados,
adjudicándose a 754 empresas de las cuales 586 son veracruzanas y
168 foráneas.

Tlacotalpan, Ver. (AS)
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A través del Programa Veracruz Transparente 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.

Se validaron, para su publicación en el Sistema COMPRANET-VER, 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.

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.

Así, de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública, se efectuaron
6 revisiones de carácter preventivo en las etapas de planeación, programación,
presupuestación y ejecución de obras y acciones financiadas con recursos
federales de diversos programas. Las observaciones determinadas en
estas actividades, de carácter programático-presupuestal, fueron atendidas
oportunamente.

Asimismo, se llevaron al cabo 6 actos de fiscalización a recursos del
año 2003, ejercidos por diversas dependencias y entidades tanto federales
como estatales, dentro de los cuales se revisaron también 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 distintos programas ejecutados con recursos federales
del ejercicio 2003 y financiados parcialmente con créditos externos.
Esta Dependencia dio puntual seguimiento a la solventación de las observaciones
administrativas derivadas de este procedimiento.

Como parte del proceso de cierre de la Administración pública, a través
de despachos externos se implementó el Programa de Auditorías Integrales
al ejercicio 2003 y al periodo enero-septiembre de 2004.

Atención a la ciudadanía (TM)

Cartel informativo (OPG)
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Transparencia hacia la ciudadanía en Veracruz (AS)

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.

Asimismo se auditó la información de la Cuenta Pública 2003, lo relativo
a los recursos provenientes del Ramo 033 de los ejercicios 2001, 2002
y 2003, y se encuentran en proceso el análisis tanto de los recursos
del Ramo 033 como de los datos que integrarán la Cuenta Pública, ambos
del año 2004.

En materia de obra pública, 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.

PROGRAMA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL

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, por lo
que se consideraron improcedentes.Cartel informativo (OPG)
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Durante este periodo se recibieron 10,054 declaraciones, 7,486 de
ellas corresponden a declaraciones anuales de modificación patrimonial,
1,427 de inicio y 1,141 de conclusión de encargo.

PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

En el transcurso de este año se implementaron 128 nuevas acciones
que, con las 695 emprendidas en años anteriores, suman un total de
823, orientadas a mejorar las labores sustantivas e incrementar la calidad
de los servicios.

Este año se supervisó la adopción de las disposiciones emanadas del
Programa de Calidad y Transparencia en la Atención Ciudadana, 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.

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 en 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.

Por otra parte, se actualizó el Sistema Electrónico de Información de
Trámites y Servicios (TRAMITAVER), que contiene datos de 756 trámites
y mediante el cual 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. Desde el inicio de su operación
a la fecha se han registrado un total de 76,347 consultas vía Internet.
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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.

PROGRAMA DE CIERRE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Continuando 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 han capacitado 680 servidores públicos en esta materia.

Durante este periodo, las diferentes instituciones públicas presentaron
mensualmente informes 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.

En junio y septiembre se llevaron al cabo cortes parciales y ejercicios
de entrega-recepción de la Administración, previéndose el cierre de operaciones
definitivo al 15 de noviembre, con lo que la transición de la gestión gubernamental
se realizará de manera puntual, ordenada, transparente y homogénea.

Xalapa, Ver. (BB)
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RESUMEN EJECUTIVO

Veracruz, Ver. (AS)

Xalapa, Ver. (AK)

Zontecomatlán, Ver. (DH)

VERACRUZ: SEIS AÑOS DE COMPROMISOS CUMPLIDOS

Estas acciones forman parte de un esfuerzo sistemático del Gobierno
del Estado por revertir las tendencias de deterioro económico y social
heredadas y crear las condiciones para que fluya la inversión y se generen
los empleos que den cauce al legítimo deseo de progreso de los veracruzanos.

La acción coordinada del Gobierno del Estado en materia de finanzas
públicas ha permitido contar con más recursos para ser utilizados en
beneficio del desarrollo del Estado. La reforma integral a la Constitución
renovó el marco institucional, fortaleció el Estado de derecho y dio impulso
a una mayor estabilidad política que hizo posible que más y más veracruzanos
tengan servicios en sus viviendas, y que sus hijos tengan opciones educativas
de calidad.

En este sentido, el Gobierno del licenciado Miguel Alemán Velazco ha
orientado el gasto corriente fundamentalmente al pago de maestros,
médicos, enfermeras y policías como consecuencia de un compromiso
claro de hacer lo posible con lo disponible para edificar un estado mejor
comunicado, mejor educado, más saludable y más prospero.

Asimismo, ha hecho un esfuerzo sin precedentes para la construcción
de infraestructura productiva y social, que ha convertido a Veracruz en
la entidad que más invierte en obra pública, la que ha edificado la mayor
infraestructura de escuelas de educación básica y centros de salud, un
estado donde todos los veracruzanos tienen acceso al paquete básico
de salud, una entidad que ha visto crecer en forma significativa las instalaciones
y programas que atienden a los grupos vulnerables, niños, adultos mayores,
personas con capacidades diferentes, donde se pavimentaron 649.1
kilómetros de carreteras en estos seis años para enlazar los 212 municipios
de Veracruz, sobre todo las zonas de mayor marginación y rezago, con
el sólo propósito de impulsar la transformación productiva de Veracruz
para elevar la calidad de vida de los veracruzanos.
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