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El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 establece que el objetivo de toda 
acción de gobierno es elevar la calidad de vida de la población. Para ello, los 
veracruzanos cuentan con la certeza que proporciona el estado de derecho y la 
legitimidad de las instituciones que regulan la actividad gubernamental. En Veracruz 
se vive con certidumbre jurídica y democrática. 

Así, el Gobierno del Estado refrenda el compromiso de mantener en Veracruz un 
clima de estabilidad y paz social, como premisa fundamental para lograr el avance 
económico y social de la entidad. 

La Secretaría de Gobierno es la dependencia responsable de coordinar la política 
interna del estado, a través del fortalecimiento de la relación y colaboración entre 
los poderes, la capacidad de negociación para dirimir conflictos, la atención 
ciudadana y la capacitación y profesionalización de los servidores públicos. 

Con el propósito de ofrecer a los veracruzanos servicios públicos de mayor calidad, 
este año se reordenaron importantes aspectos de esta Secretaría. Actualmente 
cuenta con cuatro subsecretarías para el desempeño de sus funciones: 
Subsecretaría de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Participación 
Ciudadana, Subsecretaría de Desarrollo Político y Subsecretaría de Trabajo y 
Previsión Social. 

Se creó la Coordinación de Atención al Migrante, dependiente de la Subsecretaría 
de Desarrollo Político; y se reubicaron la Dirección General del Registro Civil, los 
Centros de Observación y Adaptación Social para Menores Infractores, la Dirección 
General de Acción Social y la Dirección General de Desarrollo Integral de las Sierras 
y de Atención a Zonas Marginadas bajo la supervisión directa de la Titular de la 
Secretaría. 

 

1. GOBERNABILIDAD 

La gobernabilidad es una condición necesaria para lograr los objetivos de 
crecimiento, desarrollo y bienestar, porque da certidumbre social y mantiene un 
clima de tranquilidad, paz pública y concordia ciudadana. 

El principio de gobernabilidad impone al Ejecutivo Estatal la responsabilidad de 
atender oportunamente las demandas de la sociedad; resulta indispensable, por 



tanto, contar con los espacios propicios para la participación y expresión 
ciudadanas, así como con canales de diálogo eficientes. 

En este sentido, el Gobierno del Estado ha establecido y mantenido mecanismos e 
instrumentos de comunicación que privilegian el diálogo permanente y la 
concertación de acciones, permiten atender las demandas de la ciudadanía y 
previenen o solucionan contingencias sociales. 

 

1.1. ORGANIZACIONES CIUDADANAS 

La coexistencia armónica de los diversos intereses que manifiesta una sociedad 
plural requiere de instancias que propicien el acercamiento y la comunicación entre 
gobierno y ciudadanía. 

Así, durante el periodo que abarca este informe, el Gobierno del Estado mantuvo el 
diálogo y la colaboración con 60 organizaciones políticas nacionales, 320 estatales y 
360 regionales. 

Proporcionó apoyo y orientación a 15 alcaldes al mes, en promedio, en la gestión de 
acciones ante las instituciones gubernamentales. Mediante mesas de trabajo y 
audiencias, mantuvo comunicación permanente con 170 organizaciones sociales. 
Asimismo, llevó a cabo reuniones regionales de gobernabilidad en las ciudades de 
Tuxpan, Perote, Veracruz, Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla, a las que asistieron 
más de 40 presidentes municipales. 

Con el propósito de fortalecer la comunicación con representantes y dirigentes de 
organizaciones religiosas en el estado, se realizaron 470 foros de concertación y 
coordinación como reuniones, conferencias, audiencias, seminarios y congresos 
donde participaron 9,731 ciudadanos de 45 municipios, profesantes de 333 
organizaciones. Asimismo, se inició la Cartografía Religiosa de Veracruz, proyecto 
sin precedente en el país, que proporcionará información sobre la identidad, 
localización y acreditación de las agrupaciones religiosas en el territorio estatal. 

 



1.2. ATENCIÓN CIUDADANA 

La función de atención ciudadana desarrolla una cultura de entendimiento entre las 
representaciones populares y el Gobierno del Estado. 

El cumplimiento de esta importante función comienza con la recepción de las 
peticiones que presentan ciudadanos y organizaciones. Inmediatamente después se 
encauzan a las dependencias y organismos responsables de atenderlas, se 
gestionan las audiencias y asesorías necesarias y se da seguimiento a los asuntos 
en trámite hasta que quedan resueltos. 

Durante el periodo que se informa se registró un incremento de 8.7% en esta 
actividad, al realizarse 3,250 audiencias de este tipo, entre las que destacan 392 
de asesoría legal, 356 solicitudes de apoyo material, 300 de empleo, 287 para 
infraestructura rural, 260 relativas a regulación en la tenencia de la tierra, 238 
sobre problemas de política y gobierno, y 200 de infraestructura urbana. 

A fin de conocer el estado que guardan las solicitudes y demandas tramitadas ante 
las instancias del gobierno, se llevaron a cabo 129 reuniones de evaluación y 
seguimiento con las dependencias donde fueron remitidas. 

 

1.3. CONCERTACIÓN POLÍTICA 

La diversidad y pluralidad sociopolítica actual impone un grado de conciencia e 
interés sin precedentes, que se refleja en una sociedad cada día más participativa y 
demandante. 

Es responsabilidad del Gobierno del Estado lograr el equilibrio entre los distintos 
intereses sociales y políticos que derivan de este creciente interés por participar, 
equilibrio que se logra cuando se privilegia el diálogo y la concertación como divisas 
de entendimiento entre los veracruzanos. 

Mediante las acciones de concertación política se atiende directamente a los grupos 
y organizaciones sociales que utilizan diversas formas de gestión de sus peticiones y 
demandas, para encauzarlas ante las instancias municipales, estatales o federales 
que correspondan. 

En el periodo de este informe se realizaron 749 sesiones de concertación mediante 
audiencias, reuniones de trabajo y atención a bloqueos o manifestaciones. En estos 
eventos se atendieron a más de 22 mil personas que planteaban demandas al 
gobierno estatal. 



1.4. COORDINACIÓN REGIONAL 

En este rubro se inscriben las tareas de atención ciudadana y concertación que 
realizan las 14 coordinaciones regionales de la Subsecretaría de Gobierno ubicadas 
en todo el estado. El propósito central es identificar y atender con oportunidad la 
problemática social y política en los lugares donde se genera, evitando que deriven 
en actos que pongan en riesgo la estabilidad social, la integridad de la población y la 
gobernabilidad de la región. 

Durante este año, surgieron en la entidad 2 mil casos en que fue preciso orientar, 
gestionar, resolver o dirimir conflictos locales o regionales. 

Destaca la labor de concertación con grupos que representan a 44 mil ciudadanos 
de los municipios de Tantoyuca, Poza Rica, Misantla, Perote, Orizaba, Córdoba, 
Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla y Acayucan, cuyo resultado fue la firma de 154 
compromisos, de los cuales se han cumplido 87.1%. 

Se suscribieron 313 compromisos, con la colaboración de 13 dependencias 
federales que intervinieron en 80 ocasiones; 19 dependencias estatales que 
tuvieron presencia en 225 casos y 8 eventos con asistencia de la iniciativa privada. 

 

1.5. LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

A través del enlace institucional, el Gobierno del Estado proporciona al público el 
servicio de legalización de documentos que requieren validez nacional o internacional 
y la adhesión de apostillas. En el periodo que comprende este informe se atendieron 
16,386 trámites de legalización de documentos, cifra que sumada a los dos años 
anteriores hace un total de 58,755 asuntos atendidos. Este año destaca por su 
volumen la legalización de 13,708 certificados de estudios. 

Se lleva a cabo la recopilación de documentos referentes al otorgamiento de 
anuencias y revalidaciones para actividades que involucran la portación o uso de 
armas de fuego o explosivos. Durante el periodo que se informa, se otorgaron 13 
anuencias. 

Se actualizó 95% del archivo de firmas y autógrafos de servidores públicos que sirve 
de base para la legalización de los documentos. Se registraron las firmas de los 
presidentes y los servidores públicos municipales que tomaron posesión de sus 
cargos en enero de este año. 



Con el propósito de mejorar la atención al público que solicita estos servicios, el 
personal participó en los cursos de capacitación que impartió la Contraloría del 
Estado para conocer las técnicas adecuadas de atención respetuosa, atenta y 
eficiente. 

Asimismo, se fortaleció el servicio de orientación telefónica al público, que ha 
resultado ser un instrumento de gran utilidad, al facilitar la realización de trámites 
gubernamentales. Se atendieron 851 personas a través de este medio. Asimismo, 
se instrumentó el servicio de envío de documentos por mensajería al domicilio del 
interesado, con el propósito de facilitar el trámite de legalización de documentos a 
los ciudadanos que viven fuera de la capital del Estado o en el extranjero. Bajo esta 
opción de envío se entregaron 618 documentos legalizados. 

 

1.6. ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ 

El Archivo General del Estado es la entidad responsable de custodiar el patrimonio 
de la memoria histórica de los veracruzanos. Esta responsabilidad exige el 
cumplimiento cotidiano de tareas para preservar, ordenar, incrementar y clasificar 
el acervo documental. 

El Archivo presta servicios de información a las instituciones y a la población en 
general. En el periodo que se informa, se atendieron casi 4 mil solicitudes. 

Con el objetivo de propiciar la conservación adecuada de los documentos 
administrativos que eventualmente serán transferidos al archivo histórico, se 
proporcionó asesoría a 30 dependencias estatales. 

Se realizó el rescate, organización y clasificación del archivo del municipio de 
Emiliano Zapata y se supervisó la catalogación del archivo municipal de Chicontepec. 

Se editaron 3 números de Memorial, Boletín Informativo del Archivo General del 
Estado de Veracruz, con ensayos de destacados historiadores nacionales y 
extranjeros. 

Con la finalidad de difundir el acervo fotográfico del estado, se presentó la exposición 
itinerante Veracruz: Tiempo y Memoria en las ciudades de Perote, Coatepec, 
Misantla, Agua Dulce, Fortín, Papantla, Veracruz y en la Ciudad de México; y se 
promovieron en Las Choapas, Xalapa, Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla las 
exposiciones: Xalapa, Diseño Gráfico de una Ciudad, Coatzacoalcos en los Albores 
del siglo xx, y Los Tuxtlas: Región de Magia e Historia. 



El acervo gráfico del Archivo se incrementó con nuevas fotografías de Perote, 
Misantla, Pánuco, San Andrés Tuxtla y Fortín. Asimismo, se elaboraron las guías 
descriptivas de los fondos gráficos: INMECAFÉ, Ozuluama, Perote, Naolinco y Rubén 
Pabello Rojas, para facilitar su identificación y manejo. 

Con el fin de promover la preservación de materiales documentales e iconográficos 
se impartieron los cursos de Administración de Documentos y Archivística a 
servidores públicos de la Secretaría de Comunicaciones e INEGI, así como el de 
Conservación Fotográfica en Córdoba. 

En el Festival Internacional Agustín Lara, celebrado en las ciudades de Veracruz, 
México, La Habana y Madrid, se presentaron fotografías históricas del archivo 
Joaquín Santamaría. 

 

1.7. PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL 

La prevención y readaptación social tienen como propósito reincorporar a la 
sociedad a personas que han sido sentenciadas por la comisión de delitos. En 
congruencia con este objetivo y para mejorar la calidad de vida de la población 
interna en los centros de readaptación social, se encuentran en construcción los 
centros del Distrito Judicial de Poza Rica con un avance de 15% y el ubicado en 
Cerro de León, en el municipio de Villa Aldama, que ha concluido la segunda etapa 
con un avance físico y financiero de 63%. 

Se estima que el Centro del Distrito Judicial de Córdoba, ubicado en Amatlán de los 
Reyes, cuya obra sufrió retrasos por causa de las lluvias registradas en la zona, 
estará concluido a finales de este año o en los primeros meses del año 2002. 

Asimismo, se adquirió un terreno en el predio El Cedral, municipio de Manlio Fabio 
Altamirano, para reubicar el Centro de Readaptación Social de la Ciudad y Puerto de 
Veracruz. 

En el periodo que se reporta se atendieron en educación penitenciaria a 4,382 
internos, de los cuales 1,831 obtuvieron constancias y certificados de alfabetización 
y de estudio en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria. 

El servicio de salud penitenciaria otorgó 35,591 consultas médicas, 5,058 
consultas psicológicas, 670 pláticas de salud mental y 6,341 asistencias. 

Se efectuaron 4,138 eventos deportivos, con una participación activa de 19,863 
internos; 589 eventos culturales, con una participación de 24,405 internos; y 809 
eventos recreativos, con una participación de 15,200 personas. 



Respecto a la capacitación para el trabajo, durante este periodo se realizaron 317 
cursos en los que participaron 6,084 internos, en oficios como repostería, 
talabartería, repujado, carpintería y soldadura, entre otros. 

Existen talleres de producción y artesanías donde los internos pueden expresar sus 
habilidades y cualidades creativas. Estas actividades contaron con la participación de 
5,343 internos. 

La Fundación Telmex-Reintegra otorgó a Veracruz el pago de 500 fianzas que no 
excedan 10 mil pesos, para beneficiar a internos primarios que hubieran cometido 
delitos menores y carecieran de recursos económicos para cubrir este gasto. Hasta 
la fecha se han pagado 261 fianzas. 

El Registro Nacional de Identificación, a través del sistema automatizado de huellas 
dactilares que opera en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
tiene como objetivo identificar al personal administrativo y operativo de las 
instituciones encargadas de la seguridad pública, así como a los individuos 
indiciados, procesados o sentenciados por los delitos de mayor incidencia. En este 
periodo registró 18 mil documentos que representan un avance de 72% en relación 
con la meta de identificación de 22.5 mil fichas en el estado. 

En el Programa de Visitaduría Penitenciaria, fueron realizadas 28 visitas a los 
Centros de Readaptación Social con la finalidad de supervisar su funcionamiento, 
verificar los alimentos, la higiene y la dignidad del trato al interno. De esta forma se 
garantizan las condiciones de vida de los internos y el respeto absoluto a los 
derechos humanos. 

Se atendieron 52 quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos por 
parte de personal de los centros de readaptación, imponiendo sanciones en los 
casos que procedieron. 

La Dirección General de Prevención y Readaptación Social recibió 6 observaciones 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativas al mejoramiento de áreas e 
incremento del personal en algunos centros, las cuales fueron atendidas de 
inmediato. La Comisión Estatal emitió una recomendación relativa al mejoramiento 
de las condiciones de vida de la población interna en los centros penitenciarios de la 
entidad, misma que se atendió con oportunidad. Fue la primera recomendación en 
los 3 años de esta Administración. 

El Consejo Técnico Interdisciplinario otorgó 957 beneficios de libertad anticipada. 
Ninguno de éstos ha sido motivo de revocación por reincidencia en conductas 
ilícitas. 



El hecho de no haberse registrado casos de fuga o motín, permite asegurar que la 
prevención y readaptación social en Veracruz se realizan con un gran sentido de 
responsabilidad social y bajo condiciones de alta seguridad. 

A partir del mes de diciembre de este año, las funciones del Sistema Estatal de 
Prevención y Readaptación Social serán asumidas por la Secretaría de Seguridad 
Pública. 

 

1.8. COORDINACIÓN DE BECAS 

El programa de estímulos a estudiantes destacados tiene como propósito alentar el 
buen desempeño escolar y apoyar la economía familiar, mediante la asignación de 
becas a estudiantes. 

En el periodo que se informa se entregaron 36,850 becas, 20,250 
correspondieron a estudiantes de educación primaria, 7,500 de secundaria, 4,000 
de bachillerato y 3,000 de educación superior. Se otorgaron 500 estímulos 
especiales a estudiantes que mantienen altos promedios, 500 a maestros 
estudiantes de normal superior, 100 a estudiantes de postgrado, y 1,000 bonos de 
excelencia. 

El Gobierno reconoce la aportación que los prestadores de servicio social realizan al 
servicio público. Para este fin otorgó apoyo a 150 pasantes de diversos ámbitos de 
desarrollo profesional. 

 

1.9. CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN 

El diseño e instrumentación de los programas de gobierno deben estar sustentados 
en una conducción activa y responsable del futuro demográfico de la entidad, así 
como en una adecuada regulación de los fenómenos que afectan la estructura, 
dinámica y distribución territorial de la población. 

En este contexto, el Consejo Estatal de Población se ha orientado a motivar una 
reducción responsable del crecimiento demográfico, fortalecer las relaciones 
familiares, mejorar las condiciones de la mujer, propiciar la distribución equilibrada 
de la población en el territorio estatal, así como a analizar las causas y efectos del 
fenómeno de la migración. 



La educación en temas de población ha sido uno de los principales vehículos de la 
cultura demográfica. A través de asesorías, foros, reuniones y entrevistas se 
proporciona a la población información relativa a temas demográficos, educativos y 
de salud, entre otros. 

Como refuerzo de estas acciones, se distribuye material didáctico e informativo. En 
este año se entregaron alrededor de 90 mil impresos, entre carpetas 
demográficas, boletines informativos, folletos, trípticos y carteles. 

En el marco de la promoción a la cultura demográfica, se presentó en las ciudades 
de Xalapa, Coatepec, Tuxpan, Veracruz y Perote, la exposición La piel de México, que 
expresa aspectos relevantes de la realidad demográfica del país y del estado. 
Asimismo, en coordinación con la SEMARNAT se llevó a cabo el X Concurso de Dibujo 
Infantil y Juvenil A la Víbora de la Mar, el Ambiente Hay que Cuidar, que contó con 
una participación de 675 dibujos. 

Se llevó a cabo la instalación de los 210 Consejos Municipales de Población, a los 
que se entregó el documento Veracruz Demográfico, breviario estadístico que 
presenta, en un formato accesible y sencillo, información sobre el Estado. 

En colaboración con el Consejo Nacional de Población se convocó al Foro de 
Consulta para la elaboración del Programa Nacional de Población 2001-2006, en el 
que participaron 26 ponentes de prestigio y reconocida trayectoria. 

 

1.10. SERVICIO CIVIL DE CARRERA 

La instauración del Servicio Civil de Carrera fue un compromiso de campaña del 
Gobernador del Estado, ratificado en su toma de posesión y reiterado en el Plan 
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. Este compromiso está cumplido. 

El Servicio Civil de Carrera es un elemento fundamental de la modernización 
administrativa, cuyo principal objetivo es la mejoría en los servicios públicos, al 
propiciar una adecuada selección de los servidores públicos que se incorporan al 
gobierno estatal, su desarrollo profesional y un retiro digno. 

Está integrado por un conjunto de normas y procedimientos dirigidos a lograr una 
gestión racional del personal al servicio del estado, sobre la base de la capacitación 
permanente, la evaluación del desempeño y el ascenso mediante la valoración de 
conocimientos y méritos. 



El programa de profesionalización de los servidores públicos estatales es un 
instrumento del Servicio Civil de Carrera mediante el cual se propicia la 
especialización y actualización en el desempeño del puesto, una mejor actitud y una 
mayor aptitud y la superación profesional y personal de los participantes. 

El modelo del Servicio Civil de Carrera ha colocado a Veracruz como líder nacional 
en la materia. Prueba de ello son las solicitudes de asesoría que han presentado los 
gobiernos de Chiapas, Hidalgo, México, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y el 
municipio de Nezahualcóyotl. La experiencia de Veracruz también fue incluida en el 
libro Servicio Público de Carrera en México, publicado por el Instituto Nacional de 
Administración Pública. 

A solicitud de la Secretaría de Seguridad Pública, se certificaron los siguientes 
cursos de capacitación: Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio, Organización 
del Trabajo en Equipo, y Redacción y Administración por Objetivos. Se expidieron 
diplomas a los 278 servidores públicos capacitados. Los cursos certificados tienen 
validez curricular para el Servicio Civil de Carrera. 

Se puso en marcha el Programa de Capacitación para la Institucionalización de la 
Perspectiva de Género en el Diseño y Operación de Políticas Públicas, con la 
participación de la Secretaría de Educación y Cultura, el Programa Estatal de la 
Mujer, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría 
de Gobierno. 

Se elaboró la metodología para los siguientes procedimientos: Reclutamiento y 
Selección de Personal, Inducción de Personal, Validación de Cursos de Capacitación, 
Registro de Capacitadores y Detección de Necesidades de Capacitación. 

Conscientes de la necesidad de que los municipios cuenten también con programas 
de profesionalización, se puso en operación un programa piloto orientado a este fin, 
con lo cual Veracruz se convierte en la única entidad con un esquema de Servicio 
Civil de Carrera para el ámbito municipal. 

El programa opera en los municipios de Vega de Alatorre, Tecolutla, Alto Lucero y 
Platón Sánchez y en los próximos meses se incorporarán a este programa los 
municipios de Uxpanapa, Xalapa y Huatusco. 

 



2. ASUNTOS JURÍDICOS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.1. ORDEN JURÍDICO VERACRUZANO Y PARTICIPACIÓN  
 DE LA CIUDADANÍA 

El Gobierno del Estado ha plasmado en un marco jurídico moderno las bases para 
impulsar el desarrollo equitativo y el crecimiento económico de Veracruz. Asimismo, 
ha impulsado su difusión con el propósito de que los ciudadanos conozcan y ejerzan 
plenamente sus derechos. 

Así, el pasado 3 de febrero, 300 abogados del país conmemoraron el primer 
aniversario de la promulgación de la Reforma Integral a la Constitución, 
reconociendo la importancia que en el ámbito nacional tuvo su expedición. 

En el marco de esta celebración, se entregaron 20 mil ejemplares de la Constitución 
del Estado traducida al náhuatl, a los representantes de los pueblos indígenas que 
hablan esta lengua, en coordinación con el Instituto Nacional Indigenista. De igual 
manera, se realizó la traducción de la Constitución al totonaco, al inglés y al francés. 

El Ejecutivo Estatal, con el apoyo de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y 
Participación Ciudadana y la supervisión de la oficina jurídica del C. Gobernador, 
presentó diversas iniciativas de leyes secundarias al H. Congreso del Estado, de las 
que se han aprobado 16, entre las que destacan las siguientes: Ley Orgánica del 
Municipio Libre, Código de Procedimientos Administrativos, Reformas a la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo, Reformas a la Ley de Seguridad Pública, Reformas a la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, Código Financiero, Ley de Aguas del Estado de 
Veracruz, Ley para la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a 
los Municipios, Ley que regula el procedimiento para fijar las cuotas, tarifas y tablas 
de valores unitarios de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, Reformas 
a la Ley de Hacienda del Estado, Reformas a la Ley de Hacienda Municipal y la Ley 
de Premios del Estado de Veracruz. 

Continúan en proceso legislativo ante el Congreso, la Ley del Juicio de Protección de 
Derechos Humanos, la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia y la Ley de 
Catastro para el Estado de Veracruz-Llave. 

Se reformó el Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, y se 
expidió el de la Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria. Asimismo, 
se expidieron 3 decretos y se emitieron 5 acuerdos, de entre los que cabe resaltar 
el de la municipalización del servicio público de tránsito en el municipio de Yanga. El 
Titular del Ejecutivo Estatal celebró 7 convenios y acuerdos con entidades públicas e 
instituciones. 



Se presentaron al Congreso 13 solicitudes de enajenación, permuta o usufructo de 
bienes, que se destinarán a obras y acciones de desarrollo urbano y social en favor 
de ayuntamientos, de la administración central y federal, y de empresas 
descentralizadas o paraestatales. Asimismo, se formularon al Gobierno Federal 2 
solicitudes de expropiación y 2 solicitudes de donación de bienes. 

Es importante mencionar que en el periodo que se informa, el Titular del Ejecutivo 
Estatal no ha recibido recomendación alguna por parte de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos. En el caso de la Comisión Estatal se recibió solamente una. 

 

2.2. FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA JURÍDICA 

El Gobierno del Estado impulsa el Programa Permanente de Actualización Jurídica, 
que este año se concretó en eventos de gran relevancia, como son: el Coloquio 
Jurídico Veracruz-Michigan, el Congreso Internacional del Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, en coordinación con la Asociación Iberoamericana de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social; el Congreso Nacional en Derecho y Docencia, 
en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 
Veracruzana; y el diplomado El Estado Contemporáneo y su Reconstrucción 
Institucional, en coordinación con la Universidad Cristóbal Colón e impartido por 
destacados doctores en derecho y ciencias políticas de Europa y América. 

Se realizaron las conferencias sobre Los Impuestos a la Nómina en el Nuevo 
Federalismo; Los Espacios Marítimos y el Petróleo en el Golfo de México; El Derecho 
Aduanero y su Importancia en la Globalización y La Constitucionalidad de los 
Derechos Indígenas. Asimismo, se inició la maestría en Derecho Fiscal, impartida 
por destacados especialistas en este renglón. 

Con el fin de entablar relaciones en materia política, social y cultural, se realizaron 
en Rusia conferencias de difusión sobre las nuevas disposiciones en el Estado en 
materia constitucional e indígena. Los eventos tuvieron lugar en la ciudad de Moscú 
ante integrantes de la Academia Nacional de Economía, directivos de instituciones 
gubernamentales y académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal. 

Con el mismo objetivo, se visitó la Universidad Sorbona de París. En dicha visita se 
hizo entrega a destacados académicos de la Constitución del Estado traducida al 
francés. Además, se invitó al doctor Maurice Duverger, considerado el padre de la 
ciencia política, para que visite Veracruz y nos comparta sus experiencias. 



A fin de enriquecer el acervo bibliográfico en materia jurídica y política, se publicaron 
tres números de la revista trimestral Reflexiones Jurídicas, con artículos de 
destacados juristas, politólogos y maestros nacionales y extranjeros. Se editaron los 
libros El Procedimiento Civil en Veracruz, Derecho para Inocentes, Breve 
Contribución al Debate de las Ideas Jurídicas, Lógica y Gramática en la Enseñanza 
de la Filosofía del Derecho y las Finanzas Públicas, El Usufructo Romano y su 
Recepción en el Derecho Mexicano, y Hacia un Nuevo Constitucionalismo: Veracruz, 
una Experiencia, que conforman la colección denominada Pensamiento Jurídico 
Veracruzano. 

Se encuentra a disposición de la ciudadanía el sitio en Internet 
www.sajpc.segobver.gob.mx, a fin de que conozca, consulte y emita opiniones o 
quejas respecto al quehacer jurídico de esta administración. 

 

2.3. PROGRAMAS EMERGENTES DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

Debido a los estragos causados por los fenómenos climatológicos de los meses de 
septiembre y noviembre de 2000, el Ejecutivo Estatal decretó por un periodo de 4 
meses, a partir del 12 de diciembre, el Programa Emergente de Auxilio Jurídico a 
Damnificados, en los municipios de Agua Dulce, Nanchital y Las Choapas, mediante 
el cual se eximió a los habitantes afectados del pago por la expedición de copias 
certificadas o duplicados de actas del registro civil, títulos de propiedad, certificados 
de estudios y otra documentación que se encuentre en archivos públicos 
gubernamentales. 

Se expidieron 1,058 copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio y 
defunción. El Registro Público de la Propiedad entregó un total de 17 copias 
certificadas de escrituras. 

Una de las tareas trascendentales en el presente ejercicio fue sin duda el apoyo 
otorgado por el Gobierno estatal a los afectados por la Caja Popular de Veracruz, a 
través del Programa Pago en Mano. 

En apoyo a Pago en Mano, el Registro Público de la Propiedad se responsabilizó, con 
la colaboración de los Notarios, de la certificación de las cartas poder de los 
afectados que no podían trasladarse a los centros donde se hizo la entrega de los 
recursos. La cuota de certificación fue simbólica. 

Con el mismo objetivo, los fedatarios públicos acudieron sin cobro alguno, al 
desarrollo de las jornadas de tramitación de órdenes de pago, expidiendo las 
certificaciones correspondientes. 



2.4. REGISTRO CIVIL 

En el periodo diciembre de 2000 a noviembre de 2001, el Registro Civil inscribió 
288,729 actas que certifican el nacimiento, defunción o estado civil de la población. 
Expidió 656,637 copias certificadas de actas y realizó 35,188 anotaciones 
marginales relativas a los cambios del estado civil de las personas. 

Los servicios que ofrece el Registro Civil son esenciales en la vida cotidiana de la 
población, por lo que deben ser accesibles, flexibles y eficientes. El Gobierno del 
Estado ha instrumentado una serie de medidas dirigidas a este propósito. A 
continuación se señalan las más importantes. 

Mediante el Programa de Modernización del Registro Civil, que se realiza en 
coordinación con el Gobierno Federal, se ha avanzado en la captura en medios 
magnéticos del archivo histórico de 1930 a la fecha. En la primera etapa, que se 
espera concluir en mayo de 2002, se capturarán aproximadamente 2 millones de 
actas del acervo actual de 16 millones de documentos. 

El Registro Civil del estado cuenta ya con el servicio de trámite de copias 
certificadas de las actas de personas radicadas en Veracruz que están registradas 
en otro estado. Con este trámite se facilita al ciudadano la obtención de los 
documentos y se reduce el costo de gestión al evitar la movilización de las personas. 
En esta modalidad se tramitaron 4,390 copias certificadas durante el periodo que 
se informa. 

En materia de capacitación y profesionalización del personal y con el propósito de 
crear en los servidores públicos una auténtica cultura de atención ciudadana, se 
realizaron 64 conferencias, cursos y talleres, así como 208 eventos de capacitación 
en las oficinas registrales de todo el estado. 

Por otra parte, se han reforzado y ampliado las acciones para abatir el subregistro. 
Mediante el Programa de Expedición de Actas de Nacimiento Extemporáneas se 
realizaron dos campañas en las que se inscribieron 51,624 actas. Se observó una 
mayor participación de personas de las etnias náhuatl, totonaca, huasteca, tepehua, 
otomí, popoluca, chinanteca y zapoteca. En estas comunidades se entregaron 
11,526 actas. 

En el programa de capacitación a jefes de manzana, agentes, subagentes 
municipales y parteras, se impartieron 28 talleres en 57 municipios, con la 
participación de 2,011 personas, que fungen como promotores del Registro Civil. 

Asimismo, se llevaron a cabo dos grandes campañas gratuitas de matrimonios 
colectivos en las que 15,710 parejas regularizaron su situación civil. 



En forma complementaria se ha impulsado la cultura registral para concientizar a la 
población sobre la importancia del registro oportuno. Se transmitieron 3,232 
entrevistas y notas informativas en radio, 1,496 por televisión y se emitieron 2,833 
notas de prensa. 

En las ferias regionales y escuelas comunitarias, se establecieron módulos donde 
12,593 niños de 89 ayuntamientos registraron a sus mascotas o muñecos y se dio 
información relativa al Registro Civil a 30 mil adultos. 

La obra de teatro El Niño que No Existía ha resultado ser un valioso instrumento de 
difusión. Con el propósito de multiplicar su efecto, se elaboró en coordinación con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), una versión en dibujos 
animados de la obra teatral. 

Se realizaron también 1,487 visitas a escuelas, en las que se proporcionó 
información a 111.5 mil estudiantes y 3,718 maestros. 

Como resultado de estos programas, en los tres años de gobierno se han efectuado 
más de 140 mil nuevos registros. 

 

2.5. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD 

El Registro Público de la Propiedad es la institución responsable de garantizar 
mediante fe pública, que los actos o hechos civiles o mercantiles que realice la 
ciudadanía, se desarrollen dentro del marco de la ley. 

En el periodo que se informa, se registró la inscripción de 101.8 mil actos jurídicos 
mercantiles e inmobiliarios, se expidieron 51.9 mil certificados y se autorizó la 
inscripción de mil contratos y documentos públicos. Estas cifras confirman la 
confianza que prevalece para invertir en el estado. 

Se tramitaron a petición del Registro Agrario Nacional 10.3 mil solicitudes de 
inscripción de títulos de propiedad en beneficio de comuneros veracruzanos, lo que 
se traduce en certeza jurídica sobre la tenencia de la tierra y tranquilidad social. 

La actualización de los procedimientos del Registro Público de la Propiedad tiene 
como propósito prestar a la ciudadanía un servicio ágil y oportuno. Por ello, se ha 
dado continuidad y regularizado el Programa de Automatización, iniciado en 1998 y 
que actualmente opera en las 25 oficinas estatales del Registro Público de la 
Propiedad. Estas oficinas están ya enlazadas a través de una red de datos que 
permite la comunicación en línea con cada una de ellas. 



Se encuentra en proceso la incorporación del servicio a Internet, que permitirá al 
ciudadano accesar al banco de datos con información de todas las zonas registrales 
y realizar su trámite a través de la Red. También se inicia la automatización de los 
Avisos Preventivos. 

Se continuó con la microfilmación de los actos registrales del periodo de 1988-
1998 del archivo histórico de las oficinas de Jalacingo, Huatusco, Misantla, 
Papantla, San Andrés Tuxtla, Cosamaloapan, Orizaba y Xalapa, lo cual representa un 
avance de 56% del total de las 25 zonas registrales. 

Con la implantación de estos servicios, se reducirán los tiempos de respuesta, se 
brindará un servicio más eficiente y transparente de consulta e inscripción de actos 
jurídicos, así como de expedición de certificados a distancia. 

La capacitación del personal y la supervisión permanente a la operación de las 
oficinas registrales se han reflejado en una significativa reducción del número de 
quejas. 

Se acondicionaron las oficinas registrales de Xalapa, Pánuco, Tantoyuca, 
Chicontepec, Veracruz, Huatusco, Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Naranjos, 
Poza Rica y Tuxpan, lo que representa el mejoramiento en la presente 
administración de 76% del total de las oficinas. 

El resultado de las acciones de mejora se ha reflejado en la reducción de los 
tiempos de respuesta, ya que la inscripción de actos y certificados se realiza el 
mismo día en que son solicitados. 

 

2.6. INSPECCIÓN Y ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS 

El 11 de octubre de 2000 los Gobiernos Federal y Estatal celebraron el Convenio de 
creación del Registro Nacional de Testamentos, el cual iniciará operaciones en el 
año 2002. Las acciones derivadas de este convenio contribuirán a la agilización de 
los juicios sucesorios. Actualmente, los jueces pueden contar con los informes 
necesarios para dichos procesos en un término no mayor de 48 horas. 

Los trabajos de automatización en esta área se iniciaron con la recopilación 
electrónica de los avisos de testamentos del periodo de 1995-2001, lo que permitió 
dar comienzo a la presentación de 4,128 informes requeridos en los procesos 
sucesorios del estado. 

 



2.7. PROGRAMA DE LA MUJER 

La equidad de género es un principio presente en los programas del Gobierno del 
Estado porque el desempeño y la participación de la mujer son fundamentales en el 
desarrollo económico, el avance democrático y la transmisión de la cultura y los 
valores. 

El Programa de la Mujer tiene como propósito involucrar a las mujeres en acciones 
que beneficien a la comunidad acercándoles las estrategias de coordinación y 
gestión para acceder a la oferta institucional de apoyos y servicios federales, 
estatales y municipales. 

En el área de desarrollo social destaca la integración de 48 grupos de alfabetización 
en los municipios de Alvarado, Totutla, Tlaltetela y Xalapa, en coordinación con el 
IVEA, en los que participaron más de 900 mujeres. 

Para promover la salud de la mujer, se capacitó a 2,806 mujeres de los municipios 
de Xico, Banderilla, Naolinco, Ciudad Mendoza, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Rodríguez 
Clara, Totutla, Medellín, Tierra Blanca, Huatusco y Camarón de Tejeda, y se 
realizaron 54 jornadas de salud con una unidad médica móvil de la Secretaría de 
Salud, en las que se atendieron a 5,777 mujeres. 

El programa Tarjeta Mujer Amiga ha demostrado ser una excelente alternativa para 
apoyar la economía familiar mediante descuentos en los establecimientos 
comerciales y de servicios afiliados. 

En el periodo que se informa se entregaron alrededor de 64 mil tarjetas a mujeres 
de 54 municipios, con lo que, desde su creación, la Tarjeta Mujer Amiga beneficia a 
cerca de 91,500 mujeres. 

La tarjeta es aceptada en 455 establecimientos comerciales y de servicios de las 
ciudades de Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Tuxpan, Martínez de la Torre, Álamo, 
Perote, Tierra Blanca, Juan Rodríguez Clara, Huatusco, Altotonga, Tlalixcoyan y 
Cosamaloapan y La Antigua. 

En coordinación con el Servicio Estatal de Empleo, los ayuntamientos y el sector 
empresarial, se realizaron las ferias de empleo de Veracruz-Boca del Río y Orizaba, 
que contaron con la asistencia de 1,018 mujeres. 

Se realizaron 13 cursos, coordinados con el ICATVER y los ayuntamientos, entre los 
que destacan los de computación básica, primeros auxilios y corte y confección, 
beneficiando a 372 mujeres. Se impartieron 209 talleres sobre medicina 
tradicional, deshidratado de flores y frutas, fortalecimiento comunitario, perspectiva 



de género y toma de decisiones, a los que asistieron 6,750 mujeres de 88 
municipios del Estado. 

Se promovió la capacitación de 1,375 mujeres en temas relativos al diseño, 
administración y operación de proyectos productivos. Asimismo, 8 proyectos 
agropecuarios iniciaron su operación en 6 municipios, beneficiando a 187 
productoras mediante un financiamiento mayor a los 460 mil pesos, otorgado por la 
Secretaría de Desarrollo Social a través del Programa de Empleo Temporal. 

El proyecto microrregional Producción Doméstica de Setas Blancas, representa una 
interesante opción para el desarrollo de las mujeres. Se realiza con la colaboración 
de la empresa Fungitec. Actualmente opera en 30 municipios donde se han 
realizado 23 talleres. Mediante una inversión de 140 mil pesos aportada por los 
ayuntamientos, se entregaron 16.5 mil bolsas sembradas con hongo. Con esta 
actividad se benefició a 1,650 mujeres y sus familias. 

Destaca también la incorporación del municipio de Chontla al Plan Integral de 
Desarrollo Porcícola de la Sierra de Otontepec, cuyo objetivo es la cría de cárnicos y 
su comercialización. Actualmente se encuentran en operación 5 granjas con estas 
características. 

Los proyectos tejedoras de Acatlán, productoras de jitomate en invernadero del 
municipio de Jilotepec y producción y comercialización de setas en Jalacingo, 
participaron en la Reunión Distrital de Intercambio de Experiencias Exitosas 
organizada por la SAGARPA. Las productoras de hongos participaron en la Reunión 
Nacional. 

Las tejedoras de Acatlán expusieron su trabajo en la Feria Nacional de Artesanías, 
realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México. 

Se participó en 4 foros nacionales de consulta coordinados por el Instituto Nacional 
de las Mujeres, con el objetivo de analizar el Programa Nacional de Igualdad de 
Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres. En el ámbito local, se 
promovieron 3 foros estatales con el mismo fin, en los que se recibieron 200 
ponencias y se tuvo una participación de 2,150 mujeres. Asimismo, se llevaron a 
cabo 4 foros sobre los Derechos de la Infancia en los municipios de Teocelo, 
Actopan, Cosautlán y Xico con la asistencia de 1,720 niñas y niños. 

Las Escuelas Comunitarias constituyen espacios para la vinculación de las acciones 
del gobierno con la sociedad. Este año se constituyeron 12 Escuelas en las que 
participaron 8,600 mujeres de los municipios de Xalapa, Tlalixcoyan, Teocelo, 
Tamiahua, Álamo, Carlos A. Carrillo, Tierra Blanca, Huatusco y Soledad de Doblado. 



Se puso en marcha la campaña Contra la Violencia Intrafamiliar, a través de 
anuncios en televisión y radio, éstos últimos traducidos a lenguas indígenas, así 
como por medio de espectaculares en zonas estratégicas del estado. 

Los programas municipales de la mujer se realizaron a través de 51 comités que se 
encargan de impartir cursos y talleres de alfabetización, conservación de alimentos, 
medicina tradicional y desarrollo de actividades artesanales. 

Se instalaron 9 Casas de la Mujer, en donde se imparten cursos de medicina 
tradicional, corte y confección, farmacia popular, cocina, costura, talleres de 
manualidades y proyectos productivos y educativos. También se proporcionaron 
servicios médicos, psicológicos y jurídicos. 

Asimismo, se inició en la ciudad de Córdoba el programa de asesoría jurídica y 
atención a quejas y denuncias, mismo que se lleva a cabo de colonia en colonia, en 
coordinación con la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Estas acciones 
beneficiaron a casi 6 mil personas. 

Las acciones realizadas por el Programa de la Mujer en el periodo de este informe 
beneficiaron a más de 174 mil veracruzanas. 

 

2.8. JUNTAS DE MEJORAMIENTO MORAL, CÍVICO Y MATERIAL 

Es propósito de esta administración fortalecer la participación ciudadana a lo largo y 
ancho de la entidad veracruzana, motivando y promoviendo a los habitantes de las 
comunidades para que se organicen y lleven a cabo acciones en beneficio de la 
colectividad. 

Las Juntas de Mejoramiento Moral, Cívico y Material supervisan y proporcionan los 
elementos básicos para la realización de obras que tienen como fin elevar el nivel de 
vida de los habitantes en sus comunidades, como el apoyo a escuelas, limpieza de 
calles, bacheo, mantenimiento de caminos, mantenimiento de alumbrado público y 
organización de fiestas y ferias patronales. 

En el periodo que se informa, se formalizaron 315 nuevos organismos, que 
sumados a los ya existentes integran un padrón de 422: 152 en la zona norte, 50 
en la zona centro, 116 en la zona Xalapa y 104 en la zona sur. Adicionalmente, se 
entregaron apoyos en 21 ayuntamientos que aún no cuentan con organismos de 
participación ciudadana. 



Por medio de la participación ciudadana se realizaron 41 obras públicas financiadas 
con aportaciones de las comunidades, la iniciativa privada y los ayuntamientos, que 
beneficiaron a 168.5 mil habitantes de 21 municipios con aportaciones ciudadanas 
por 796 mil pesos. 

Por otra parte, se entregaron a los representantes de juntas y patronatos de 77 
municipios herramientas de trabajo para obras de mantenimiento y limpieza de 
cunetas, bacheo y engravado de caminos, así como para la construcción de 
guarniciones y banquetas. 

Asimismo, se entregó material para la construcción y mantenimiento de obras: 313 
atados de lámina de cartón, 120 cubetas de pintura, 859 bultos de cemento gris y 
5 rollos de malla ciclón. 

Para fomentar las actividades cívicas, culturales y deportivas, se entregaron 120 
medias bandas de guerra, 300 banderas reglamentarias, 2 banderas de intemperie, 
212 libros, 57 uniformes de fútbol, 35 balones y 3 equipos de sonido. 

Con la finalidad de promover y difundir las fiestas y ferias patronales, se apoyó a 33 
municipios en la impresión de más de 3,450 carteles publicitarios y 37 
presentaciones televisivas en los programas Desde el Portal y Sin Compromisos que 
transmite Radiotelevisión de Veracruz. 

 

3. DESARROLLO POLÍTICO 

Mediante el desarrollo político el Gobierno del Estado de Veracruz fortalece una 
cultura participativa, democrática y plural entre los ciudadanos, organizaciones e 
instituciones. Una cultura sustentada en el ejercicio de la libertad, la legalidad y la 
práctica de la tolerancia, que contribuye al avance social y económico de la entidad y 
preserva la convivencia armónica entre los veracruzanos. 

 

3.1. DESARROLLO MUNICIPAL 

El Gobierno del Estado reconoce en el municipio el espacio social fundamental de 
participación política y de búsqueda de soluciones a las demandas sociales. Por eso, 
a través del Programa de Desarrollo Municipal se llevan a cabo acciones dirigidas a 
ampliar y mejorar su capacidad de gestión, así como para propiciar la 
modernización de sus sistemas administrativos. 



Las acciones emprendidas para capacitar a los servidores públicos municipales se 
han llevado a cabo de manera permanente e intensa, con el propósito de 
proporcionar los conocimientos y herramientas adecuadas para mejorar 
sustancialmente la atención a la población. La complejidad de la sociedad actual 
requiere que se realicen actividades de profesionalización del personal 
administrativo municipal, como las que a continuación se detallan. 

En coordinación con el Órgano de Fiscalización Superior, se impartió un curso taller 
para orientar a los presidentes municipales en funciones y a los que iniciaron su 
gestión este año, acerca de los procedimientos para la entrega-recepción de la 
administración municipal. 

En colaboración con la Universidad Veracruzana, se realizó el primer Diplomado en 
Gestión Municipal, dirigido a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno y a 
interesados en el tema. En este diplomado participan 278 personas. Asimismo, se 
convino con la Universidad Veracruzana el diseño y aplicación de la maestría en 
Administración y Gestión Municipal, que se efectuará el año próximo. 

Por segundo año consecutivo se impartió el Diplomado en Uso Eficiente de Energía y 
Fuentes Renovables, también en coordinación con la Universidad Veracruzana, y con 
la participación de la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía. En esta ocasión 
participaron 40 servidores públicos. 

Mediante el Programa Estatal de Capacitación a Servidores Públicos Municipales se 
realizaron 20 talleres distritales en los que se trataron aspectos técnicos, 
administrativos y jurídicos esenciales para que los ayuntamientos tengan un mejor 
desempeño. Participaron 1,546 servidores públicos municipales. 

El Sistema de Información para la Administración Municipal (SIAM) es un valioso 
instrumento de apoyo para el manejo de los recursos financieros, que permite a los 
ayuntamientos contar con un efectivo sistema de control y seguimiento de la obra 
pública. El sistema genera información estandarizada y permite la obtención de 
resultados en tiempo, evitando la duplicidad de procesos. 

Se instaló el programa SIAM 2001 en todos los municipios y se capacitó a 935 
servidores públicos responsables de su operación. También se impartieron cursos 
sobre el manejo de los fondos para el fortalecimiento de los municipios e 
infraestructura social municipal del Ramo 33. 

En coordinación con la Comisión Permanente de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del H. Congreso del Estado, se organizaron 9 reuniones regionales de 
comunicación y vinculación, en las que participaron 675 servidores públicos de 163 
municipios. 



El Gobierno del Estado firmó con BANOBRAS el Convenio de Colaboración para la 
organización del Encuentro Nacional Municipio 2001, que habrá de realizarse del 
13 al 16 de diciembre próximo, en la ciudad de Boca del Río, y que contará con la 
participación de presidentes municipales de todo el país. 

Se realizaron 10 reuniones regionales de promoción para instalar los Comités para 
la Planeación de Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), a las que asistieron servidores 
públicos municipales de todo el estado. 

A través del Subcomité Especial de Desarrollo Institucional Municipal (SEDIM) del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER), se 
coordinaron los esfuerzos estatales y municipales para fortalecer la capacidad 
administrativa de los ayuntamientos. Entre los proyectos financiados por este 
Subcomité se encuentran: la impresión del Manual de Procedimientos para la 
Formulación, Aplicación y Modificación de la Reglamentación Municipal; el Programa 
de Promoción para la Instalación de los COPLADEMUN; la distribución de la Cartografía 
Base Georreferenciada municipal para el Estado de Veracruz; así como el 
equipamiento y operación de las teleaulas del Programa de Capacitación a Distancia 
para el Desarrollo Social, entre otros. 

 

3.2. APOYO A DEUDORES DE LA BANCA 

Desde el 23 de diciembre de 1998 en que fue creado el Programa de Apoyo a 
Deudores de la Banca, hasta su conclusión el 13 de julio del presente año, este 
programa constituyó un apoyo del Gobierno del Estado a las personas que enfrentan 
problemas para cubrir deudas con instituciones financieras. Este respaldo se brindó 
mediante gestiones y mediaciones que lograrían los finiquitos o reestructuración de 
los créditos. 

Durante los dos años ocho meses en que operó el programa, atendió 
aproximadamente a 53 mil deudores con propuesta de pago de créditos 
hipotecarios, agropecuarios, comerciales, autofinanciamiento, servicios, habilitación 
o avío. Casi 25.2 mil se finiquitaron, 13.7 mil recibieron respuesta y 14.1 mil siguen 
en trámite. Se estima que este esfuerzo redujo en 1,009 millones de pesos la 
cartera vencida. 

Actualmente, de manera conjunta con los deudores y las instituciones bancarias, se 
buscan formas novedosas que permitan abatir la cartera vencida que aflige a miles 
de veracruzanos y se continúa con los esfuerzos de mediación, dentro del marco de 
la ley. 



3.3. PROGRAMA VERACRUZANO DE PAGO  
 A AHORRADORES PAGO EN MANO 

El Programa Veracruzano de Pago a Ahorradores Pago en Mano, se diseñó con el 
objetivo de apoyar a las miles de familias veracruzanas cuyo patrimonio se vio 
afectado con el fraude a la Cooperativa Caja Popular de Veracruz, organización que 
suscitó un problema social de grandes dimensiones. 

En una primera etapa el Gobierno del Estado asesoró a los ahorradores para 
gestionar la recuperación de sus ahorros y el pago de su inversión. En razón de que 
la mayor parte de los ahorradores perdieron su único patrimonio, el gobierno 
también les brindó asistencia alimentaria, médica, educativa, jurídica, laboral y 
administrativa. En total se proporcionaron 21,440 apoyos. 

Posteriormente, el gobierno estatal se responsabilizó del proceso para que las 
familias veracruzanas afectadas pudieran recuperar sus ahorros, ello con la 
instalación y operación de 12 centros de pago y un centro de atención para casos 
especiales. En este proceso participaron, en el ámbito de su competencia, la 
Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político, la 
Secretaría de Finanzas y Planeación, la Contraloría General del Estado, la 
Procuraduría General de Justicia del Estado y la Coordinación General de 
Comunicación Social. 

El Gobierno Federal aportó 292.3 millones de pesos y el Gobierno del Estado 167 
millones de pesos, 459.3 millones de pesos en total. Con estos recursos se 
resarció 70% de su saldo a 19,920 ahorradores, cuyos haberes eran menores a 
190 mil pesos. 

 

3.4. ATENCIÓN A MIGRANTES 

Se creó la Coordinación de Atención a Migrantes como instancia que apoya, orienta 
y protege a los veracruzanos que emigran, principalmente al norte del país y a los 
Estados Unidos de América. 

En el periodo que se informa, se establecieron los mecanismos de colaboración e 
integración con la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a 
Migrantes (CONOFAM), la Oficina Presidencial de Mexicanos en el Exterior, la 
Secretaría de Relaciones Exteriores, y la Universidad Veracruzana, a fin de realizar 
acciones conjuntas de apoyo, orientación y estudio del fenómeno migratorio. 



Entre las primeras actividades de vinculación destaca la participación de Veracruz 
en la Mexican Fiesta, uno de los festivales más grandes e importantes del medio 
oeste de los Estados Unidos de América, cuyo fin es fortalecer la identidad cultural 
de los mexicanos migrantes. En los 20 años de realización de este evento, por 
primera vez se contó con la participación de un estado de la República Mexicana. 

En coordinación con el DIF y otras dependencias estatales, se ha brindado apoyo a 
las familias de migrantes veracruzanos que han perdido la vida en los Estados 
Unidos de América, mediante asesoría jurídica, económica, de gestión y tramitación 
para la repatriación de sus familiares fallecidos. 

El Gobierno del Estado, a través de la Coordinación de Atención a Migrantes ofreció 
apoyo a la comunidad veracruzana con motivo de los lamentables acontecimientos 
ocurridos el 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. 

Con el objetivo de ofrecer oportunidades de empleo a los veracruzanos que 
probablemente retornen de los Estados Unidos de América por los hechos 
suscitados en ese país el pasado mes de septiembre, se inicia este mes un 
Programa Emergente de Empleo Temporal. Los recursos se destinarán a la entrega 
de becas, apoyo a cafeticultores y comunidades, autoempleo y apoyo para el empleo 
en la construcción. 

En la página Internet del Gobierno del Estado, la Oficina del Programa de Gobierno 
integró una sección denominada Sistema de Servicios de Información para los 
Veracruzanos en el Exterior, que permite la comunicación de quienes radican en el 
extranjero con sus familiares en el estado. 

 

3.5. ATENCIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES,  
 SERVICIOS AL PÚBLICO Y GESTIÓN 

Con el propósito de acercar al gobierno con las organizaciones sociales y políticas 
del estado, se promovieron diversos eventos en los que participaron representantes 
de las dependencias estatales, de las organizaciones y de la población. Entre éstos 
destacan más de 200 reuniones y mesas de trabajo con grupos organizados, en las 
que se resolvieron solicitudes relacionadas con la gestión social, la asistencia 
técnica y apoyos institucionales, en beneficio directo de 91.9 mil personas de 14 
municipios. 



También se realizaron 6 foros de diagnóstico participativo con organizaciones 
sociales, que contaron con la asistencia de más de 5,600 ciudadanos. Con el 
objetivo de incorporar a las organizaciones veracruzanas al desarrollo, se realizaron 
6 reuniones con representantes de organismos internacionales, como la Agencia de 
Cooperación Internacional del Gobierno del Japón (JICA), la Embajada de Australia en 
México, la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Organización de 
Estados Americanos (OEA). Entre los logros alcanzados por estas gestiones se 
encuentra la participación de 16 voluntarios japoneses que proporcionan asesoría 
técnica en 12 municipios, con un beneficio potencial de 1.6 millones de 
veracruzanos. 

A través de la línea sin costo 01 800 201 5000 del Centro de Atención Telefónica, 
y la dirección en Internet ahorradoresinfoveracruz@prodigy.com.mx, se proporcionó 
información a la ciudadanía y organizaciones sociales en asuntos relativos al 
gobierno y sus servicios. 

Este año, el Centro recibió 46.7 mil llamadas telefónicas de ahorradores 
defraudados, 405 mensajes electrónicos y se atendió en forma personal a 4.6 mil 
ciudadanos. Se recibieron 9.8 mil solicitudes de apoyo y se gestionaron 18 mil 
apoyos, entre otros: 8 mil alimentarios, 5.7 mil médicos, 1.1 mil educativos y 1.8 mil 
asesorías jurídicas, laborales y administrativas. 

 

3.6. DIFUSIÓN 

Durante el presente año se continuó difundiendo la cultura política y el desarrollo 
municipal, a través de publicaciones, conferencias y encuentros. 

De los documentos publicados destacan: Ley Orgánica del Municipio Libre, Ley para 
la Transferencia de Funciones y Servicios Públicos del Estado a los Municipios, 
Información Básica Municipal 2001, Hacia un Nuevo Desarrollo Municipal, 
Prontuario de Términos Municipales y Una Visión de la Energía en Veracruz. Se 
publicaron también dos números de la revista Expresiones de Veracruz: Sociedad, 
Política y Economía. 

Se realizaron las conferencias: La Transición Democrática en México, Dimensión 
Municipal de la Reforma Integral en el Sistema Jurídico Veracruzano, Administración 
Pública Municipal y el Municipio en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, entre 
otras. Asimismo, se impartieron conferencias en toda la entidad sobre la Reforma 
Integral a la Constitución del Estado de Veracruz-Llave. 



Se llevaron a cabo los seminarios: Iglesia, Sociedad y Estado, con la participación de 
representantes de los grupos religiosos con presencia en el estado, y Perspectiva 
Regional de los Partidos Políticos en la Consolidación de la Democracia Mexicana, 
con la asistencia de los partidos políticos con representación en la entidad. 

Se realizaron 12 estudios de opinión a fin de conocer el nivel de percepción de los 
veracruzanos con respecto al desarrollo político del estado y se elabora el 
diagnóstico que servirá de base al diseño de estrategias gubernamentales para 
mejorar la atención a la población. 

 

3.7. PROGRAMAS ESPECIALES 

El objetivo de esta estrategia es promover un mejor desarrollo social y cultural en el 
estado, sobre todo en las zonas más necesitadas. 

El Programa de Desarrollo Integral de las Sierras (PRODIS) es un medio para 
propiciar el bienestar y mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de las 
regiones étnicas que registran altos índices de pobreza. Ello, con acciones de 
asistencia en materia de alimentación, nutrición infantil, desarrollo comunitario, 
huertos familiares, proyectos productivos, y fomento a la educación, cultura, deporte 
y artesanía. 

En el periodo que se informa, se invirtieron 8.2 millones de pesos, en 149 
municipios de las regiones indígenas del estado. Esta meta fue alcanzada a través 
de 104.7 mil acciones para beneficio de 477.5 mil habitantes de 1,200 
comunidades. 

Los programas de nutrición infantil, alimentario, desarrollo comunitario, así como de 
fomento a la producción y la ecología, entregaron apoyos con una inversión cercana 
a los 7.8 millones de pesos, en beneficio de 421.7 mil personas. A través del 
programa alimentario, 286.2 mil personas de 600 comunidades en 119 municipios 
recibieron 98.2 mil despensas alimenticias, con una inversión de 4.4 millones de 
pesos. 

Se realizaron también actividades de apoyo a la cultura de los pueblos indígenas, 
entre las que sobresalen: el Día Panamericano del Indio, en Chicontepec, el Carnaval 
de Coyolillo en Actopan y Huayacocotla, el Encuentro de Música de Viento en 
Chiconamel y Huayacocotla, y el Encuentro Nacional del Huapango en Naranjos. 



Este año se inició el Programa Mujeres en Movimiento, cuyo objetivo es 
proporcionar a las habitantes de los municipios marginados acceso a las opciones 
de desarrollo productivo, mediante la atención a solicitudes de apoyo y su 
canalización a las dependencias encargadas. 

Con esta misma finalidad, en coordinación con el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Veracruz, se realizaron 45 reuniones para la integración de 
grupos de trabajo orientados a la instrumentación de proyectos productivos. 

Asimismo, se promovió la organización de 71 grupos de trabajo para la elaboración 
de artesanías, en beneficio de 1,929 mujeres de 24 localidades en 21 municipios y 
se realizaron 4 eventos para la exposición y venta de las artesanías. 

Se llevaron a cabo otras actividades de fomento cultural como el tradicional festival 
navideño con la presencia de casi 4 mil espectadores, la presentación de los discos 
compactos 114 Años de Tradición de la Banda Sinfónica del Gobierno del Estado, 
Rondalla Voces de Xalapa, y se apoyó la presentación del Ballet Folklórico del 
Gobierno del Estado, en la ciudad de Tampa, Florida. 

Se suscribió un Convenio de Vinculación y Coordinación con el Colegio de Bachilleres 
del Estado para capacitar a los trabajadores de diversas organizaciones. Esta 
institución educativa ofrecerá a los agremiados cursos de capacitación acordes a la 
vocación productiva de sus regiones. 

 

4. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

4.1. TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

Para fortalecer la política laboral del estado, en el año 2000 se creó la 
Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social. Su estructura quedó formalizada este 
año en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno, publicado el mes 
de septiembre. Esta instancia se conforma por dos áreas sustantivas, la Dirección 
General de Trabajo, encargada de supervisar el funcionamiento de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, y la Dirección General de Previsión Social y Empleo, 
responsable de la aplicación de la política laboral, de vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones en materia de previsión social y de operar el Servicio Estatal de 
Empleo. 



4.2. IMPARTICIÓN Y VIGILANCIA DE LA JUSTICIA LABORAL 

La justicia laboral es un capítulo fundamental de la política del trabajo en el estado, 
al garantizar los derechos de los trabajadores y los patrones cuando se presenta un 
conflicto. 

En Veracruz, el proceso de conciliación y arbitraje se fundamenta en una política de 
diálogo intenso, negociación respetuosa y estricto apego a la normatividad. Estos 
principios se han traducido en el disfrute de una auténtica tranquilidad y paz social 
entre la clase trabajadora y patronal, que propicia un ambiente de certidumbre a la 
inversión productiva. En los tres años de esta administración se concretó sólo uno 
de los 3,600 emplazamientos a huelga registrados por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje. 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene por objeto proporcionar asesoría y 
representación jurídica gratuita a los trabajadores que enfrentan problemas 
laborales y que carecen de recursos para contratar servicios particulares. De esta 
manera, la autoridad laboral garantiza el pleno acceso de todos los trabajadores a la 
justicia laboral. 

Es responsable de elaborar y presentar las demandas laborales ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje, representar a los trabajadores en las audiencias 
derivadas de los procedimientos y de celebrar los convenios mediante los cuales se 
da solución a los conflictos. 

La Procuraduría presentó, durante el periodo que se informa, 890 demandas, 
21.6% del total de demandas recibidas por la Junta, e intervino en 1,293 
audiencias. La actuación de la Procuraduría como instancia conciliadora logró 
disminuir la presentación de demandas al obtener acuerdos entre las partes en 
conflicto antes de iniciar un juicio. 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje es el órgano encargado de recibir las 
demandas por conflictos laborales de competencia estatal presentadas por los 
trabajadores o patrones, así como de intervenir como autoridad en el procedimiento 
de arbitraje y emitir el laudo o sancionar el convenio mediante el cual se da solución 
al problema. 

Con el fin de eficientar y acercar la justicia laboral a la sociedad, el estado cuenta 
con Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje y Juntas Locales de Conciliación 
Permanente ubicadas en diversas ciudades. Esta descentralización permite que los 
demandantes acudan a un lugar más cercano a su residencia o fuente de trabajo. 



Las Juntas recibieron durante el periodo que se informa 4,122 demandas 
individuales y celebraron 9,055 audiencias con el fin de escuchar las pretensiones 
de las partes y darle un correcto seguimiento al proceso. Se concluyeron mediante 
laudo 2,585 casos y 2,159 mediante convenio de las partes o desistimiento de 
alguna de ellas. 

La importancia del conocimiento y solución de los conflictos colectivos deriva del 
impacto social que representan, toda vez que al estallar una huelga, se ve frenada la 
planta productiva, lo que provoca además inestabilidad laboral. Durante el periodo 
del presente Informe ingresaron a la Junta 1,664 emplazamientos a huelga, se 
realizaron 2,071 audiencias de avenimiento para conciliar intereses y dar por 
concluido el conflicto en el menor tiempo posible; y se concluyeron 1,232 casos de 
esta naturaleza. 

En lo que va del año, únicamente se generó, en el mes de febrero, la huelga del 
Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana, que se 
logró resolver en tan sólo nueve horas. 

En este año se registraron 542 contratos colectivos de trabajo, 63 reglamentos 
interiores de trabajo, así como la documentación relativa a la constitución de 21 
sindicatos y de 299 cambios de directivas de los mismos. 

La función conciliatoria reviste gran importancia, al propiciar la solución del conflicto 
mediante acuerdos favorables para ambas partes evitando los costos económicos y 
sociales de juicios prolongados. Durante el presente año se celebraron 1,103 
reuniones ante funcionarios conciliadores y se solucionaron 5,798 conflictos 
mediante convenio. 

IMPARTICIÓN Y VIGILANCIA DE LA JUSTICIA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instancia

Procuraduría  de la Defensa del Trabajo
Demandas presentadas 699 745 890
Audiencias celebradas 1,589 1,713 1,293
Convenios celebrados n.d. n.d. 1063

Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Demandas individuales

Demandas recibidas 3,406 3,824 4,122
Audiencias celebradas 9,537 9,283 9,055
Expedientes concluidos 7,594 6,465 2,585
Expedientes concluidos por convenio o desistimiento 1,935 2,014 2,159

Conflictos colectivos
Expedientes ingresados 1,126 1,261 1,664
Audiencias de avenimiento n.d. n.d. 2,071
Expedientes concluidos 900 747 1,232
Huelgas estalladas 0 0 1

Registro de contratos colectivos de trabajo 439 548 542
Registro de reglamentos interiores de trabajo 46 70 63
Registro de sindicatos n.d. n.d. 21
Cambio de directivas en sindicatos 232 189 299

Actuación conciliatoria
Citas administrativas giradas n.d. n.d. 888
Reuniones conciliatorias celebradas n.d. n.d. 1,103
Convenios celebrados por citas administrativas 2,997 4,993 5,798

e/ Cifras estimadas al 30 de noviembre de 2001.
Fuente: Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social.

1999 2000 2001e/



4.3. SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 

El desarrollo humano representa el mayor de los instrumentos de cambio y 
progreso, pues trae consigo el aumento en la productividad individual y social de las 
personas y las empresas, generando mejores niveles de vida. 

En este contexto, la capacitación para el trabajo juega un papel muy importante, 
dotando a la población de las herramientas que le permitan alcanzar sus objetivos 
personales que a la vez contribuyan al progreso del estado. 

Durante los últimos 3 años, el Servicio Estatal de Empleo ha contribuido a la 
formación de recursos humanos, mediante los programas de becas de capacitación 
a desempleados. El buen funcionamiento del programa en el estado ha propiciado el 
paulatino incremento de los recursos asignados por la Federación a este fin. En este 
año, la aportación de 109.4 millones de pesos representó la segunda asignación 
federal más importante en el ámbito nacional, 40% más que el año anterior. 

De estos recursos, 87% fue destinado a capacitación y 13% a la promoción de 
proyectos productivos. 

El Programa de Becas de Capacitación para Trabajadores Desempleados 
(PROBECAT), con una inversión de 97.6 millones promovió la realización de 1,235 
cursos en más de 140 municipios que beneficiaron a 28.6 mil personas. 

El 51% de los recursos de este programa, 50 millones de pesos, se canalizaron a la 
capacitación de trabajadores en colaboración con empresas y organizaciones 
sociales. En esta modalidad participaron 7,751 empresas, la mayor parte de ellas 
son micro y pequeños establecimientos, que contribuyeron a la colocación y 
fortalecimiento del empleo de 12 mil personas, 70% de los beneficiados con dichos 
cursos. 

La capacitación escolarizada se realiza con la participación de instituciones 
educativas. En este año, se ejercieron 47.6 millones de pesos, destinados a la 
realización de 497 cursos que beneficiaron a 11,910 personas. 

Sobresale, dentro de este grupo, la capacitación para el autoempleo, que con una 
inversión de 31 millones de pesos, benefició a 8,300 personas, principalmente 
mujeres de zonas rurales y personas que enfrentan oportunidades limitadas de 
empleo en los mercados urbanos por su edad, escolaridad o imposibilidad de 
adaptarse a nuevos esquemas y condiciones de trabajo. 

Estas acciones se han complementado con las del programa para financiar 
proyectos productivos. Los proyectos que se apoyan son seleccionados por el 
Comité Resolutivo con base en criterios de viabilidad e impacto social. El Comité está 



integrado por representantes de las secretarías de Desarrollo Social, y Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, del ámbito federal; las 
secretarías estatales de Desarrollo Económico, Desarrollo Regional y Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesquero, el Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural, 
CRECE, e instituciones educativas y empresariales. Este año se identificaron 93 
proyectos susceptibles de ser financiados. 

Con el objeto de brindarle a la población información oportuna sobre las opciones de 
empleo y capacitación, y favorecer la igualdad de oportunidades, así como la 
competitividad de las empresas, se promovió la realización de cuatro Ferias de 
Empleo, espacios donde el solicitante puede identificar en un solo día las 
oportunidades de trabajo existentes en su localidad. 

Uno de estos eventos estuvo dirigido especialmente a la población femenina de la 
zona de Veracruz y Boca del Río, el cual reunió a 38 empresas que ofertaron 741 
vacantes. Esta feria registró una afluencia de 1,300 personas. 

Se implementaron las Jornadas de Información para el Empleo y los Encuentros de 
Oportunidades en las ciudades de Xalapa y Poza Rica. Estas nuevas opciones tienen 
como objetivo promover y fomentar una mejor interacción entre los agentes de 
oferta y demanda de empleo. Una innovación introducida es la participación de la 
sociedad y el sector empresarial en la organización de estos eventos. Bajo estos 
mecanismos se difundieron 622 vacantes y se atendieron 890 solicitantes de 
empleo; el número de colocados fue de 161 personas. 

La operación permanente de módulos de vinculación constituye una alternativa más 
para la colocación de trabajadores desempleados. A través de 6 módulos instalados 
en las ciudades de Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Córdoba, Pánuco y Poza Rica, 
los empresarios tienen acceso a información oportuna sobre disponibilidad de mano 
de obra calificada. El Servicio de Empleo les ofrece respuesta mediante un proceso 
de preselección en un plazo máximo de 3 días hábiles. 

Los módulos de vinculación favorecieron la atención de 14,436 solicitantes de 
empleo y 2,667 empresas, que promovieron 5,804 oportunidades de trabajo. A 
partir de ellas, se canalizaron a 7,597 personas de las cuales fueron contratadas 
4,341. 

Con la finalidad de ampliar las oportunidades de trabajo para la población 
desempleada, el Gobierno Federal impulsó el programa CHAMBATEL. Esta nueva 
opción permite, mediante una llamada telefónica gratuita, obtener información 
rápida, oportuna y confiable sobre las vacantes existentes en el mercado laboral. 
Asimismo, es un instrumento extraordinario para el sector empresarial, ya que 
permite ahorrar tiempo y dinero en la difusión de los requerimientos de mano de 
obra y reclutamiento de candidatos. 



La oficina de CHAMBATEL instalada en la ciudad de Veracruz, da servicio al mercado 
de trabajo de la zona Veracruz-Boca del Río, compuesto por 24,730 
establecimientos empresariales en el mercado formal y un potencial de mano de 
obra de más de 240 mil personas. 

A la fecha, se han dado de alta en el sistema CHAMBATEL 119 empresas que han 
reportado 1,122 vacantes, de las cuales se ha cubierto ya 70%. Asimismo, se han 
registrado 1,284 solicitantes de empleo y se han colocado 785, lo que corresponde 
a 60% de los registrados. 

 

4.4. COORDINACIÓN EN EMPLEO, CAPACITACIÓN  
 Y DESARROLLO LABORAL 

La coordinación de los Gobiernos Federal y Estatal en materia laboral tiene, entre 
otros, el objetivo de armonizar la conciliación laboral en sus respectivos ámbitos de 
competencia. 

La delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, resolvió mediante el 
ejercicio conciliatorio, 381 emplazamientos a huelga en empresas de competencia 
federal. Únicamente en tres casos se suspendieron las actividades por un periodo 
corto de tiempo. 

Las autoridades locales de trabajo participaron activamente con la instancia federal 
en la atención al conflicto nacional que se presentó en el sector azucarero a fines 
del año 2000 que ocasionó que 18 ingenios azucareros suspendieran sus 
actividades. 

En materia de impartición de justicia laboral, las cinco Juntas Especiales de 
Conciliación y Arbitraje Federal radicadas en la Entidad atendieron 1,357 casos de 
demandas individuales, desahogando 526 expedientes. 

Por su parte, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo inició 746 juicios, 
concluyó 598 y logró la conciliación de 408 casos, obteniendo recuperaciones 
económicas de casi 6 millones de pesos en beneficio de los trabajadores. 

La inspección federal del trabajo continuó como un servicio eficaz para vigilar el 
cumplimiento de las normas de trabajo. En este periodo efectuó 1,385 visitas de 
supervisión de seguridad e higiene, capacitación y trabajo de mujeres, menores y 
discapacitados. Asimismo, verificó y autorizó la operación de 502 recipientes 
sujetos a presión y calderas, dio reconocimiento a 390 programas de capacitación 
para trabajadores y otorgó registro a 35 instituciones capacitadoras y 447 
instructores independientes. 



El Programa Calidad Integral y Modernización (CIMO), operado por el Gobierno 
Federal, brinda apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa para desarrollar 
programas de capacitación y mejora integral para incrementar sus niveles de 
calidad y productividad. En el periodo que se informa, este programa ejerció 8 
millones de pesos, beneficiando alrededor de 17 mil personas. 

Asimismo, a través del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT), se otorgaron 50 millones de pesos en más de 9 mil 
créditos, para 42.7 mil trabajadores. 

En el mes de mayo Xalapa fue sede del primer Seminario Regional sobre Trabajo 
Infantil en México, evento organizado en coordinación con el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, UNICEF y 
la Organización Internacional del Trabajo. En esta reunión donde se signó el Convenio 
182 de la OIT. 

 

5. CENTRO ESTATAL DE DESARROLLO MUNICIPAL 

Con la certeza de que mediante la colaboración se logran mayores beneficios para 
la ciudadanía, el Gobierno del Estado se propuso reforzar las actividades de 
coordinación con los municipios, siempre con pleno respeto a su soberanía. 

La intervención estatal busca complementar y potenciar los programas de los 
municipios más avanzados, así como apoyar a aquellos que enfrentan obstáculos 
para incorporarse al desarrollo. 

En este contexto se inscribe la labor del Centro Estatal de Desarrollo Municipal 
(CEDEM), cuya principal función es ofrecer a los municipios asesoría permanente y 
capacitación. Las actividades de análisis y generación de información que realiza el 
Centro son las herramientas fundamentales para lograr ese objetivo. 

Se compiló información básica sobre los municipios del estado y los presidentes 
municipales que iniciaron su gestión este año en el documento denominado Alcaldes 
2001-2004, que contiene, entre otros, los datos de funcionarios integrantes del 
ayuntamiento, las principales actividades económicas del municipio, el número de 
habitantes, mapas, y representantes en el Congreso Local y el Congreso de la Unión. 

Esta compilación se editó en disco compacto junto con otros documentos de interés 
municipal, como el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave 
2000, la Ley Orgánica del Municipio Libre, las leyes Federal y Estatal de Planeación, 



la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y la Metodología de la Planeación 
Estratégica Municipal. Se entregó un ejemplar de este material a cada uno de los 
presidentes municipales. 

Con el propósito de apoyar el desarrollo del marco jurídico de los municipios, se 
elaboró un Manual para la Elaboración de los Reglamentos Municipales con que 
debe contar cada ayuntamiento para normar la prestación de los servicios públicos 
y las actividades privadas susceptibles de generar impactos negativos en la salud de 
la población o el medio ambiente. El manual se refiere a veinte reglamentos tipo y 
explica, de manera sencilla, la forma de adaptarlos a las condiciones particulares de 
cada municipio. 

Se elaboraron los diagnósticos regionales, que constituyen otro valioso instrumento 
de apoyo a la planeación municipal al ofrecer información sobre su situación 
geográfica, demográfica, económica y social. 

Asimismo, se integraron las cédulas básicas municipales, que proporcionan 
información sobre el perfil del presidente municipal y las necesidades del municipio 
en materia de asesoría y formación de recursos humanos; estas cédulas sirven de 
base a los estudios municipales. 

De acuerdo a la Ley Estatal de Planeación, los ayuntamientos deben elaborar un 
Plan de Desarrollo Municipal al inicio de su gestión y entregarlo al H. Congreso del 
Estado. Con el propósito de apoyar a los municipios en la integración de este 
documento se llevaron a cabo, en coordinación con el Poder Legislativo del Estado, 
nueve talleres de planeación municipal, donde se presentaron y discutieron temas 
relativos a la planeación estratégica, el marco jurídico de la planeación, los 
programas que constituyen un plan, la estructura del plan y la metodología para 
integrar la información. Se contó con la participación de 500 funcionarios 
municipales a quienes se entregó una publicación de los Lineamientos para la 
Elaboración del Plan de Desarrollo Municipal, como material de apoyo. 

Además, se proporcionó asesoría directa para elaborar el Plan de Desarrollo 
Municipal a 31 municipios, de los cuales 17 lo han concluido. 

En el ámbito productivo, se apoyó al municipio de Teocelo para integrar el proyecto 
para el reciclaje de basura y producción de lombricompostas a partir de desechos 
orgánicos. Esta iniciativa, que se encuentra en operación, representa una 
interesante opción para resolver el problema de la disposición de desechos, 
principalmente en lugares donde se cultiva café, naranja, piña y caña de azúcar. Este 
proyecto fue seleccionado entre los finalistas del Premio Anual de Gobierno y 
Gestión Local del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). 



Los esfuerzos del Centro se complementaron este año con la inclusión de la 
perspectiva de género, cuyo propósito es motivar una mayor participación de las 
mujeres en la gestión municipal. Entre los primeros resultados está la publicación 
del libro Mujeres Líderes del Municipio Veracruzano 1998-2000 que presenta la 
biografía y experiencia de diez alcaldesas. 

 

6. INSTITUTO VERACRUZANO DEL DEPORTE 

La práctica del deporte es, sin lugar a dudas, esencial para lograr un mejor 
crecimiento y desarrollo de la niñez y la juventud, así como para mantener la salud 
física y mental de los adultos. 

Las acciones emprendidas en este campo buscan la incorporación creciente de 
toda la población a la práctica de algún deporte, y al mismo tiempo, apoyar a 
quienes poseen las capacidades para destacar en las competencias. 

Se promovió el registro de comités municipales en el Sistema Estatal del Deporte, 
cuyo objetivo es fomentar en la población la práctica del deporte y la actividad física. 
A la fecha, el sistema cuenta con 73 comités. 

En la Olimpiada Juvenil 2001, que se llevó a cabo por tercer año consecutivo —en 
esta ocasión en los Estados de México y Yucatán—, participaron más de 800 niños y 
jóvenes de 9 a 18 años, en las disciplinas de atletismo, béisbol, fútbol, baloncesto, 
voleibol, lucha, y hockey. La delegación Veracruz, integrada por mil jóvenes, 
entrenadores, médicos, jueces y auxiliares que participaron en 38 de las 44 
disciplinas deportivas de la Olimpiada Nacional, obtuvo 136 medallas: 46 de oro, 44 
de plata y 46 de bronce. 

Este año se otorgaron 160 becas a jóvenes deportistas y entrenadores que han 
sobresalido en alguna disciplina. Todos ellos cuentan con algún reconocimiento en 
competencias locales, regionales o nacionales. 

Más de 3,500 deportistas veracruzanos participaron en campeonatos oficiales 
estatales, nacionales e internacionales convocados por la Confederación Deportiva 
Mexicana (CODEME). Los apoyos por alrededor de 3 millones de pesos se canalizaron 
a través de 48 asociaciones deportivas estatales. 

De gran relevancia fue también el X Campeonato Mundial de Béisbol Juvenil AA en 
Boca del Río, donde participaron equipos representantes de 12 países. Las 
ciudades de Xalapa, Córdoba e Ignacio de la Llave fueron subsedes de este evento. 



Se avanzó en la construcción de las oficinas, salón de la fama y villa deportiva del 
Instituto Veracruzano del Deporte que se integran a las instalaciones de la unidad 
deportiva Leyes de Reforma de Boca del Río Veracruz. Las obras anteriores 
representaron una inversión de 32.2 millones de pesos. 

 

7. EDITORA DE GOBIERNO 

La Editora de Gobierno es un elemento fundamental para que el Gobierno del Estado 
cumpla con la responsabilidad de informar a la población las disposiciones de 
carácter jurídico, a través de la Gaceta del Estado, así como de otras muchas 
publicaciones oficiales y de interés general. 

En este año, se elaboraron más de 7.3 millones de impresos; 48.1 mil ejemplares 
de la Gaceta Oficial del Estado. En los libros editados este año destaca la edición de 
obras de escritores veracruzanos como Sergio Pitol y Luis Arturo Ramos. 



SEGURIDAD PÚBLICA 

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 establece que la seguridad pública 
es condición fundamental para que los veracruzanos tengan una mayor calidad de 
vida y para impulsar el desarrollo de las actividades productivas. 

Consciente de la importancia de mantener al clima de paz social y orden público que 
prevalece en Veracruz, el Gobierno del Estado elevó a rango de Secretaría a la 
dependencia responsable de la seguridad pública. 

El 29 de enero de 2001, la Gaceta Oficial del Estado publicó el Decreto del Ejecutivo 
Estatal que dispone la creación de la Secretaría de Seguridad Pública a partir del 
primero de junio de este año, mismo que fue aprobado en forma unánime por todas 
las fracciones partidistas del Congreso del Estado. 

Esta dependencia asumió la responsabilidad de las siguientes áreas: Seguridad 
Pública, Protección Civil y Tránsito. Adicionalmente, a partir de diciembre próximo, 
tendrá a su cargo también los programas de readaptación social. 

El Programa Veracruzano de Seguridad Pública establece una serie de estrategias 
orientadas a profesionalizar y capacitar al personal operativo y administrativo, dotar 
de mayor y mejor equipo a las instituciones de la Secretaría de Seguridad Pública, 
fortalecer la infraestructura, así como la coordinación interinstitucional, la 
prevención del delito y el fortalecimiento de la policía municipal e intermunicipal, 
entre otras importantes estrategias. 

Este año la Secretaría de Seguridad Pública, con el fin de salvaguardar la integridad 
y los derechos de las personas, y combatir la delincuencia respetando y haciendo 
respetar el orden público, ha instrumentado importantes acciones en materia de 
seguridad pública, tránsito y protección civil. 

La protección civil tiene en Veracruz una gran relevancia debido al grado de riesgo a 
que está expuesta la entidad por su situación geográfica. En tal virtud, la oficina 
responsable de estos asuntos fue elevada a rango de subsecretaría. Veracruz es el 
tercer estado de la República que toma esta decisión, después de Chiapas y 
Tlaxcala. 

El compromiso de promover entre los veracruzanos una cultura de protección civil 
que esté presente en el quehacer cotidiano de las personas, se concretó en la 
declaratoria del año 2001 como Año de la Protección Civil. 

De esta forma, Veracruz inicia el siglo XXI con una organización renovada para 
atender con mayor eficacia los asuntos relacionados con la seguridad y la 



protección de las personas y sus bienes, en los ámbitos de convivencia social, 
familiar, laboral y de recreación. 

1. PROFESIONALIZACIÓN 

La profesionalización es esencial para modernizar los servicios que los cuerpos 
policiales ofrecen a la ciudadanía. Es, además, la base para desarrollar el servicio 
civil y policial de carrera. Se han reforzado los programas regulares de formación, 
capacitación y entrenamiento, y se les han incorporado nuevos temas dirigidos a 
mejorar la seguridad pública. 

Este año se impartió el curso-taller Planeación Estratégica, dirigido al personal de 
los mandos medios y superiores de la Secretaría de Seguridad Pública. 

Por su parte, la Academia de Policía impartió 18 cursos de actualización policial, 8 
de formación policial, 32 cursos especiales y 123 conferencias, en los que 
participaron más de 13 mil elementos de Seguridad Pública, policías 
intermunicipales, policías municipales, de la Dirección de Detección y Prevención del 
Delito, así como del Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial. 

La Academia ofreció también el primero y segundo cursos para la formación de 
técnicos profesionales en investigación policial en áreas de seguridad pública, donde 
los participantes aprenden los métodos más modernos en este campo. 

Los elementos de la Dirección General de Detección y Prevención del Delito 
participaron en los cursos de identificación de vehículos robados, antisecuestros y 
negociación de rehenes. 

El Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial llevó a cabo 28 cursos de 
capacitación policial para 3,781 elementos, en tanto que 2,444 oficiales operativos 
participaron en las prácticas de tiro. 

El área de protección civil impartió capacitación permanente sobre el manejo de 
materiales peligrosos, elaboración de planes municipales de protección civil, 
evacuación de inmuebles, auxilio en casos de emergencia, combate y extinción de 
incendios, emergencia escolar, administración de albergues, administración para 
desastres, riesgos sísmicos, temporada de lluvias y huracanes, entre otros. 

Este año se realizaron 27 cursos orientados a las direcciones municipales de 
protección civil, 30 a las unidades internas de protección civil de los gobiernos 
Federal y Estatal: 2 diplomados, 3 cursos sobre acciones operativas, así como 8 
conferencias. En total se capacitaron 7,051 personas. 

El diplomado Atención Integral en Desastres se realizó en coordinación con la 
Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana; y el diplomado Seguridad y 



Protección Radiológica, en coordinación con la Universidad Veracruzana, el Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares y la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde. 

Se llevó a cabo el Programa Regional de Capacitación y Actualización al personal 
operativo que integra la Fuerza de Tarea 87 del Plan de Emergencia Radiológica 
Externo (PERE). Se capacitaron 455 agentes y 22 delegados y subdelegados de 
tránsito y vialidad, así como integrantes del programa carretero. 

Para actualizar a los operarios del transporte público se impartieron cursos a 826 
conductores y a 50 instructores de escuelas de manejo. Además, 151 personas de 
las áreas de servicios aéreos participaron en 74 cursos de capacitación. 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado impartió el curso-taller El Ejercicio de 
la Acción Policial en un Marco de Respeto a los Derechos Humanos, dirigido al 
personal operativo. 

En el área administrativa se realizaron 36 eventos de capacitación, en beneficio de 
1,249 participantes; algunos de estos cursos cuentan con validez dentro del 
sistema de evaluación del Servicio Civil de Carrera. 

2. COBERTURA 

El territorio de Veracruz es diverso y complejo, lo que en ocasiones dificulta la 
prestación de los servicios públicos. Por esta razón, con el propósito de acercar la 
seguridad pública a un mayor número de poblados, se creó una nueva delegación 
con base en Coatzacoalcos que atenderá además de éste, a los municipios de 
Nanchital, Ixhuatlán del Sureste, Chinameca, Oteapan, Zaragoza, Hidalgotitlán, 
Cosoleacaque y la parte oeste de Minatitlán. Asimismo, se han reforzado los 
servicios en la región de Las Choapas mediante la asignación de elementos 
adicionales de la policía montada y vehículos policiacos. 

La vigilancia del litoral veracruzano se realiza con 32 embarcaciones, que cubren 
desde Pánuco hasta Coatzacoalcos. Este año se integró a este agrupamiento un 
comando de buzos especializados en apoyo a la población en situación de 
emergencia por lluvias o huracanes, así como en acciones de salvamento y 
exploración submarina y ribereña. 

3. INFRAESTRUCTURA 

Los programas de construcción, mantenimiento y ampliación de la infraestructura 
de seguridad pública, protección civil y tránsito tienen como objetivo proporcionar 
una mejor atención a los ciudadanos. 

Con este propósito, en coordinación con los Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aéreo Mexicano, se puso en marcha en el aeropuerto El Lencero, el sistema de 
radio ayuda para la navegación aérea conocido como VOR/DME. Con este equipo es 



posible informar a los pilotos, a través de medios electrónicos, su posición con 
respecto a la estación terrena del aeropuerto. Lo anterior permitirá incrementar las 
operaciones aéreas comerciales desde y hacia la capital del estado, reduciendo al 
mínimo el uso del aeropuerto de la ciudad de Veracruz como destino alterno ante 
condiciones meteorológicas adversas en esta zona. 

Cabe señalar que este año inició operaciones el Instituto Veracruzano del 
Transporte. Esto permitirá capacitar, en materia de seguridad vial y transporte, a 
oficiales de tránsito, operarios del servicio de transporte público y a la población en 
general. 

Para reforzar la infraestructura vial, se instalaron 1,978 señales verticales de 
vialidad, entre informativas, preventivas y restrictivas; y se pintaron 813.2 kilómetros 
de señalamiento horizontal sobre calles y avenidas de Tuxpan, Poza Rica, Misantla, 
Fortín, Córdoba, Orizaba, Cardel, Isla, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Coatzacoalcos y 
Agua Dulce. 

Se dio mantenimiento preventivo y correctivo a 600 semáforos y se instalaron 59 
en las ciudades de Tuxpan, Poza Rica, Misantla, Cardel, Veracruz, Boca del Río, 
Córdoba, Fortín, Orizaba, Isla, San Andrés Tuxtla, Minatitlán, Coatzacoalcos y Agua 
Dulce. 

En cuanto a la adecuación de oficinas, se concluyó la remodelación de los 
destacamentos de Pánuco y Naranjos a cargo del Sistema de Seguridad Industrial, 
Bancaria y Comercial. 

4. EQUIPAMIENTO 

La eficacia de la acción policial, de protección civil y de tránsito depende, en buena 
medida, de que el personal cuente con el equipo adecuado para sus funciones. 

La entrega de las primeras 10 patrullas equipadas con computadora, sistema de 
video y audio externo y sistema de localización satelital, representa un avance 
importante en la modernización de los servicios de seguridad pública. 

Además, se distribuyeron entre 76 municipios, 34 patrullas, 8 torretas, 2 motos, 
26,639 cartuchos útiles, 226 armas y 712 uniformes, y se entregaron 4 caballos a 
la policía municipal de Carlos A. Carrillo. 

Los elementos de seguridad pública estatal, intermunicipal y los grupos especiales, 
canino y marítimo, recibieron 6,536 uniformes completos. La policía intermunicipal 
Veracruz-Boca del Río recibió 150 chalecos antibalas y 900 chamarras; la de 
Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan recibió 800 uniformes completos, 177 
gabardinas y 99 chamarras, y la policía de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla recibió 
uniformes, botas y placas. 



Se amplió la infraestructura de protección civil en varios ámbitos. La entrega de 
100 equipos de cómputo a direcciones municipales de Protección Civil agilizará la 
detección de desastres naturales y en mayor grado, las medidas de prevención de 
sus efectos. La operación de estos equipos permitirá el acceso, vía Internet, a la 
información satelital de las condiciones de clima que proporcionan los sistemas de 
la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, así como una 
comunicación más estrecha con el Sistema de Alerta Temprana (SIAT). 

Destaca también el fortalecimiento a los cuerpos de bomberos mediante la 
asignación de 8 autotanques, 8 pipas de agua, 154 trajes de bomberos, 74 trajes 
caza enjambre de abejas y 10 lanchas. 

Este equipamiento representó una inversión cercana a los 37 millones de pesos. 

Asimismo, se amplió la red estatal de radiocomunicación de protección civil con la 
entrega de radios a 82 municipios y se entregó una ambulancia a los socorristas de 
la Cruz Ámbar de la ciudad de Veracruz. 

En materia de vialidad, se entregaron 14 patrullas, 9 motocicletas y 6 grúas a las 
delegaciones de tránsito de Poza Rica, Martínez de la Torre, Veracruz y 
Coatzacoalcos que concentran una gran proporción del flujo vehicular del estado. 

Con la distribución de 30 radios de base, 30 radios móviles, 100 radios portátiles, 5 
repetidoras y 5 antenas se alcanzó la meta de enlazar entre sí y con la base central 
en Xalapa a todas las delegaciones de tránsito del Estado. Este enlace ofrece una 
respuesta rápida y expedita a los ciudadanos, reduciendo los costos de 
comunicación. 

Se entregaron 1,252 uniformes completos a los agentes de tránsito. El Sistema de 
Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial entregó 105 armas, 2,625 cartuchos, 
4,024 uniformes y 9 equipos de cómputo a diversas comandancias. 

5. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

Los programas de coordinación institucional se refieren a las acciones de seguridad 
pública, protección civil y vialidad en las que participan los tres órdenes de gobierno 
y la sociedad civil, como el Acuerdo de Colaboración en Contra de la Inseguridad en 
Xalapa firmado entre la Subsecretaría de Seguridad Pública, la policía intermunicipal 
Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan y el Ayuntamiento de Xalapa. 

Asimismo, se firmó un convenio de colaboración con la Universidad Veracruzana con 
la finalidad de realizar acciones de coordinación en materia de seguridad pública, 
tránsito y protección civil. 

Entre las acciones coordinadas con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, este 
año se integraron 151 Consejos Municipales de Seguridad Pública, cuya función es 



propiciar la participación conjunta de las autoridades municipales del ramo y la 
ciudadanía en la prevención y el combate a la delincuencia. 

Destacan también las acciones para prevenir los efectos de la tormenta tropical 
Chantal, en las que participaron las dependencias que integran al Consejo Estatal de 
Protección Civil y las fuerzas del Ejército y la Armada de México. El operativo 
permitió contar con materiales y equipo pesado útiles para la remoción de 
escombros y deslaves y para atender contingencias. 

Para dar a conocer los fundamentos básicos para la instrumentación de los 
Sistemas Municipales de Protección Civil, se efectuó durante el mes de febrero la 
Reunión Estatal de Información y Capacitación con presidentes y directores 
municipales, para la integración de los consejos municipales de Protección Civil. 
Hasta el momento se cuenta con actas de instalación de 192 consejos municipales 
de protección civil. 

Con la participación de los tres órdenes de gobierno se realizaron las revisiones y 
auditorías de seguridad a 58 plantas de almacenamiento, 58 estaciones de 
carburación y 13 estaciones de autoconsumo de gas LP. 

En coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, 56 instituciones 
educativas instalaron sus comités de seguridad y emergencia escolar en la zona del 
Papaloapan y se hizo entrega de 50 mil ejemplares de la Guía para el Desarrollo del 
Programa de Seguridad y Emergencia Escolar 2000-2004. 

Como resultado de la coordinación entre el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), la Comisión Nacional del Agua (CNA), la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz (CAEV) y la Subsecretaría de Protección Civil, se realizó el estudio 
para investigar las causas que originaron las inundaciones del municipio de Agua 
Dulce el año pasado, que servirá de base para programar acciones de prevención. 

6. ESTADO DE DERECHO, SEGURIDAD  

 Y ORDEN PÚBLICO 

La Secretaría de Seguridad Pública, en el periodo enero-octubre, recibió de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos solamente una recomendación y la 
propuesta de dos conciliaciones por actos realizados por personal de la 
Subsecretaría de Seguridad Pública. 

Se recibieron 164 escritos de queja: 131 fueron contra actos realizados por 
personal de seguridad pública, 30 de tránsito y transporte, y 3 del Sistema de 
Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial. La investigación de estas denuncias 
ciudadanas concluyó con la baja de 55 agentes de la Dirección General de Tránsito 
y Transporte. 



Con el objeto de evitar al máximo eventuales actos de corrupción derivados de la 
permanencia de los servidores públicos en el cargo en un solo lugar, se ha 
instrumentado un sistema de rotación de los jefes de servicios operativos en las 
delegaciones y subdelegaciones de tránsito. 

A solicitud del Instituto Electoral Veracruzano y con el objeto de preservar el orden 
público, se dispuso de un operativo de vigilancia y se brindó apoyo en el traslado de 
la papelería electoral con motivo del Plebiscito realizado en la entidad del pasado 26 
de agosto. 

7. PARTICIPACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 

La participación organizada de la ciudadanía en las acciones de prevención es una 
importante aportación para los servicios de seguridad pública, protección civil, 
tránsito y transporte. 

Muestra de ello es el convenio de colaboración establecido entre el Gobierno del 
Estado y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz 
(CANACO), para brindar mayor seguridad a los comerciantes mayoristas en el 
transporte de sus mercancías. El mecanismo contra la delincuencia organizada 
opera en las carreteras de la entidad mediante 23 puestos de revisión, donde el 
agrupamiento de vigilancia y seguridad en carreteras revisó preventivamente un 
total de 22,001 vehículos. 

Como resultado de las reuniones cotidianas de trabajo entre los servidores públicos 
y representantes de organizaciones sociales se ha instrumentado una gran variedad 
de acciones para prevenir la comisión de delitos. Destaca la coordinación con el 
Consejo Técnico de la Policía Intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla y las 
acciones promovidas por alcaldes y auto transportistas de la zona norte del Estado 
para prevenir robos y asaltos carreteros. 

El sector empresarial y la sociedad civil participaron activamente en la Reunión 
Estatal de Protección Civil en los Ingenios, Impacto Ambiental y Seguridad Industrial. 
Se elaboró el Programa del Comité de Inspección y Verificación de los 22 ingenios 
azucareros de la entidad. 

Con el propósito de tener una mejor organización y participación en materia de 
protección civil, se instalaron 12 coordinaciones regionales voluntarias con sede en 
los municipios de Pánuco, Chinampa de Gorostiza, Tuxpan, Xalapa, Córdoba, 
Veracruz, Boca del Río, Cosamaloapan, Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla, 
Minatitlán y Coatzacoalcos. 

El agrupamiento marítimo de patrullaje realizó labores de rescate y salvamento en 
situaciones de emergencia; entre otros, el rescate de la tripulación de un yate en el 
río Jamapa, el auxilio a un barco atunero por un conato de incendio y el rescate de 7 



pescadores que habían naufragado frente a la congregación La Barra, municipio de 
Catemaco. 

Además, se rescataron 6 embarcaciones, 5 personas y se brindó apoyo a familiares 
de personas ahogadas para el rescate de los cuerpos en 11 casos. 

En uno de los helicópteros Bell del equipo aéreo del Gobierno del Estado, se efectuó 
el rescate de 12 personas afectadas por la corriente de un río en Misantla. 

En coordinación con los gobiernos federal, estatal y municipales, se efectuó el 
traslado de 13 veracruzanos fallecidos en territorio norteamericano a sus lugares 
de origen. 

La Subsecretaría de Protección Civil atendió 7,368 situaciones de prevención y 
emergencia, particularmente en la temporada de lluvias y huracanes. Entregó 
68,910 atados de lámina de cartón, 49,211 láminas de zinc, 50,174 colchonetas, 
50,153 cobertores, 27,867 despensas, 59,850 costaleras y 115 chalecos 
salvavidas, a autoridades municipales de protección civil y a personas afectadas por 
diversos fenómenos meteorológicos. 

En coordinación con el DIF Estatal, se cumplió la segunda etapa del Programa de 
Invierno 2000-2001, para apoyar a la población de escasos recursos en 37 
municipios de las zonas altas de la entidad. Se dispuso, en forma preventiva, que 
cada municipio contara, por lo menos, con un albergue abierto. 

Se realizó, por segundo año consecutivo, la Semana Estatal de Simulacros, en el 
marco del Sistema Nacional de Protección Civil, con el objeto de promover, 
fortalecer y arraigar la cultura de la prevención de desastres entre los 
veracruzanos. Se llevaron a cabo 785 simulacros, 153 conferencias, 142 cursos y 
pláticas y 56 exposiciones municipales; también se realizaron 25 desfiles y se 
instalaron 38 comités de participación ciudadana en materia de protección civil y 19 
unidades internas. 

Con motivo de las primeras lluvias intensas de la temporada que afectaron a 13 
municipios, principalmente Naranjos-Amatlán, Cerro Azul, Cazones, y Tuxpan, se 
habilitaron 5 albergues que fueron ocupados por casi 300 personas. 

También, se apoyó a los municipios de Orizaba, Tierra Blanca, Manlio Fabio 
Altamirano, Mecayapan, Chinameca e Ignacio de la Llave, en la atención de las 
afectaciones que provocaron las fuertes lluvias registradas en la entidad durante el 
mes de agosto. La Comisión Nacional del Agua aportó 3 mil costaleras y el 
Ayuntamiento de Xalapa, arena para la construcción de taludes que impidan el 
ingreso de las aguas provenientes del bulevar Xalapa-Banderilla. 

 



8. OPERATIVOS DE PREVENCIÓN 

Como todos los años, se instrumentaron los operativos para brindar seguridad a la 
población que participa en fiestas cívicas o religiosas y en eventos deportivos, así 
como durante los periodos vacacionales. Destacan por su cobertura, los operativos 
durante la temporada de Navidad 2000-Año Nuevo 2001, Día de Reyes y en el acto 
de toma de posesión de presidentes municipales. La seguridad en los eventos de 
trascendencia nacional Carnaval de Veracruz y Cumbre Tajín 2001 fueron 
debidamente cubiertos. 

En el operativo vacacional Semana Santa 2001 que se realizó en coordinación con 
autoridades federales y municipales en centros vacacionales y carreteras, se logró 
el rescate de 235 personas en playas y ríos y se brindaron más de 11 mil servicios 
de auxilio, atención médica, mecánica y de orientación. 

En coordinación con dependencias federales y municipales, se instrumentó un 
operativo con motivo del paso del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 
por tierras veracruzanas. 

Como resultado de los operativos de inspección para detectar y detener a las 
unidades que prestan el servicio de transporte público no autorizadas o que no 
cumplen con la normatividad establecida, fueron detenidos más de 120 vehículos en 
las zonas metropolitanas de Veracruz-Boca del Río, Xalapa, Córdoba, así como en 
los municipios de Naranjos-Amatlán, La Antigua, Huatusco y Omealca. 

9. SEGURIDAD PÚBLICA 

El combate a la delincuencia que realizan las áreas de seguridad pública, en 
coordinación con las de procuración de justicia tanto estatal como federal, tuvo 
como efecto colocar a Veracruz en el quinto lugar entre las entidades con menores 
índices delictivos. 

Durante el periodo que se informa las acciones operativas de las 16 delegaciones 
de seguridad pública y las tres policías intermunicipales, lograron la desintegración 
de 44 bandas delictivas, aseguraron a 4,679 personas como presuntas 
responsables de delitos como robo de vehículos y venta de autopartes, asalto a 
trailer, asalto a camiones de pasajeros, robo a comercios, robo de hidrocarburos, 
fraude, abigeato, robo a casa habitación, posesión de explosivos y violación a la Ley 
General de Población, entre otros. 

Asimismo, en coordinación con la policía ministerial, destaca el aseguramiento de 
camiones, tractocamiones, pipas, cajas metálicas y de redilas que se encontraban 
en un taller clandestino de la zona centro de la entidad. 

Como resultado de los patrullajes preventivos, se detectaron 3 plantíos de 
marihuana con 3,214 matas. 



El Sistema de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial aseguró a 540 personas 
por intento de robo, allanamiento de instalaciones empresariales y tráfico de 
indocumentados. Se frustraron 23 intentos de robo y 5 asaltos en empresas que 
prestan servicios de seguridad y vigilancia. 

10. PROTECCIÓN CIVIL 

Se elaboró el Atlas Estatal de Riesgos 2001 el cual proporcionará información 
georreferenciada sobre los desastres naturales a los que está expuesta la población 
veracruzana. Contiene los resultados del levantamiento de datos geográficos de 
ingenios, gasolineras, gaseras y estaciones de carburación de la zona centro del 
Estado. 

Las acciones de protección civil son fundamentales en el Plan Emergencia 
Radiológica Externo (PERE), y se llevan a cabo como prevención permanente en la 
planta nucleoeléctrica de Laguna Verde. En este ámbito, se terminó la instalación de 
2 radios-base troncalizadas y 2 unidades móviles en la zona centro; se sostuvieron 9 
reuniones del Subcomité de Evacuación del PERE y se realizó un programa de 
supervisión a la infraestructura. 

Con el apoyo del personal de la planta se realizó una reunión informativa sobre la 
seguridad de estas instalaciones con diputados locales y el grupo ecologista Madres 
Veracruzanas. En el mes de marzo se realizó un simulacro parcial y en el mes de 
abril un simulacro integral en la planta nucleoeléctrica. 

El H. Cuerpo de Bomberos de Veracruz se capacitó con un curso sobre el uso de 
monitores de radiación y ropa de protección, se realizó el curso integral de 
capacitación a directores de grupos de Tarea 87 del pere y un taller de orientación, 
información y prevención comunitaria ante una contingencia ambiental radiológica. 

En el Programa de Prevención de Incendios Forestales, coordinado con la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal y la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, participan más de 40 representantes 
de dependencias federales y estatales, así como grupos voluntarios, silvicultores e 
industriales del Cofre de Perote. 

En la temporada 2001 Veracruz se ubicó en el lugar 27 a nivel nacional entre las 
entidades federativas, por la mínima superficie afectada que fue de 296 hectáreas 
en 93 siniestros. 

Durante la campaña contra incendios se efectuaron 10 incursiones aéreas a 
diversas zonas de incendios, principalmente alrededor del Cofre de Perote. Se 
extinguieron 5 fuegos menores y 2 incendios mayores. 

 



11. TRÁNSITO Y TRANSPORTE 

Reconociendo la necesidad de los concesionarios del transporte público de 
actualizar sus tarifas, el Gobierno del Estado autorizó un incremento de 14.9% en 
todas las modalidades a partir del 3 marzo de este año. 

La magnitud del incremento se consensó con los transportistas de la entidad 
considerando que no se había autorizado ningún cambio en los dos últimos años y 
que éste es acorde a la capacidad real de pago de los consumidores y no ocasiona 
un impacto desmedido en su economía. Asimismo, se respetan los descuentos para 
los pasajeros de la tercera edad y los estudiantes de las escuelas oficiales. 

El programa de seguridad vial 2001 se realiza con la participación de 80 oficiales 
instructores de cultura vial de las 75 delegaciones y subdelegaciones de tránsito y 
vialidad, y busca promover una cultura preventiva en la población que le permita 
convivir de manera armónica. 

El programa se conduce mediante pláticas informativas, entre las que destacan 
2,209 impartidas a 75.4 mil escolares de educación básica y 17 talleres sobre 
cultura vial y manejo a la defensiva a 895 maestros de educación básica. En estas 
acciones participan la Secretaría de Educación y Cultura, la Procuraduría General de 
Justicia y el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el Colegio de Bachilleres del 
Estado se impartieron talleres en 48 planteles con la participación de 850 
maestros. 

La XVII Semana Estatal de Educación y Seguridad Vial tuvo el propósito de difundir, 
promover y fomentar esta cultura. Se llevó a cabo a través de las 75 delegaciones y 
subdelegaciones de tránsito y vialidad, con la participación de concesionarios y 
transportistas, empresas privadas y población en general. Entre las principales 
actividades se realizaron 64 desfiles; 39 exposiciones de fotografía, carteles y 
maquetas; 411 pláticas sobre cultura vial a escolares; y 19 cursos de capacitación 
a 2,169 operarios del transporte público. Se integraron 59 escuadrones viales 
escolares y se distribuyeron 65.3 mil trípticos, folletos y volantes alusivos a la 
cultura vial. 

Se llevó a cabo la primera etapa de la campaña de difusión para fomentar el uso del 
cinturón de seguridad a través de 70 radiodifusoras y canales de televisión. 

En relación con la modernización del transporte público, se ha obtenido una 
respuesta favorable de los concesionarios de taxis que este año renovaron 13.8% 
de un total de 13,921 taxis registrados en el padrón estatal, lo que les representó 
una inversión de 223.8 millones de pesos. Se sustituyeron también con modelos 
recientes 624 autobuses, de los 7,599 que había en el padrón; los concesionarios 
invirtieron 393.9 millones de pesos. 



Con la finalidad de atender a las comunidades rurales más alejadas, el Gobierno del 
Estado creó la modalidad de transporte público rural-mixto, destinado a la 
transportación de pasajeros y carga ligera en caminos vecinales y de terracería, 
donde los autobuses no tienen acceso. Actualmente, 545 concesionarios se 
encuentran incorporados a esta modalidad. En atención a las necesidades de 
transporte en zonas rurales se entregaron 12 permisos para la prestación del 
servicio en el municipio de Las Choapas y 18 en el de Tantoyuca. 

En la primera quincena de agosto, se publicaron las bases para regularizar 805 
unidades de transporte urbano, suburbano y foráneo de pasajeros que laboran con 
permisos provisionales entregados en administraciones anteriores. El 47% de estos 
permisionarios opera en la zona urbana de Xalapa. 

En cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en la materia, a partir de 
este año se instrumentó la Revista Vehicular Permanente, para las 26,269 
unidades de transporte público que circulan en la entidad. 

12. DESARROLLO ADMINISTRATIVO 

El Convenio de Incorporación Total Voluntaria al Régimen Obligatorio de la Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Sistema de 
Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Estado, cubre a 4,171 elementos y 
sus familias, y tiene como propósito dotar a los integrantes de esa institución de 
mejores servicios de salud y seguridad social. 

13. FONDO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO  

 DE VERACRUZ (FOSEG) 

El Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal destinó al estado de 
Veracruz 269 millones de pesos como aportación al Fondo para la Seguridad 
Pública de Veracruz (FOSEG), lo que representa un incremento de 8.4% respecto al 
año 2000. Con la aportación del Gobierno del Estado de 115 millones de pesos, el 
Fondo para el año 2001 es de 384 millones de pesos. 

Los recursos de FOSEG se destinan, entre otros rubros, a la profesionalización de los 
elementos de seguridad pública y procuración de justicia, al equipamiento de 
agrupamientos de policía e infraestructura penitenciaria. 

En este año se equipó la Academia Regional de Policía, que inicia sus actividades 
para atender a los estados de Veracruz, Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se adquirieron también equipos para operar el 
sistema de telecomunicaciones e iniciar la operación del Sistema Telefónico de 
Emergencias 066, que atiende, en una primera etapa, a los municipios de Xalapa, 
Coatepec, Banderilla, Emiliano Zapata y San Andrés Tlalnelhuayocan. Asimismo, se 
instaló el sistema de grabación digital para el Sistema Automático de Despacho del 
066 y se puso en operación el Sistema de Localización Automática de Vehículos, 



que permitirá conocer la ubicación de las patrullas y monitorear su desempeño, 
circunstancia que mejora el servicio a los ciudadanos. 

En materia de infraestructura penitenciaria, se avanzó en la construcción de los 
CERESOS de Papantla, Villa Aldama y Amatlán de los Reyes. 

Se entregaron estímulos económicos por 1.7 millones de pesos a 102 servidores 
públicos de la Procuraduría General de Justicia, en el marco del Programa Nacional 
de Profesionalización, y se adquirió equipo paramédico, de rescate y prendas de 
protección. 

En la segunda etapa del proceso de evaluación y certificación del Programa de 
Formación Policial 2000, la Secretaría de la Defensa Nacional evaluó a 1,763 
elementos de seguridad pública en aspectos como manejo de armas, radios y 
vehículos, acondicionamiento físico y defensa personal. Asimismo, con el apoyo del 
Instituto Mexicano del Seguro Social se aplicó a 7,735 policías estatales, 
intermunicipales y municipales la evaluación de detección de uso de drogas. Estas 
evaluaciones son la base para la aprobación de los estímulos económicos. 

Adicionalmente, a fin de mejorar la seguridad pública de los veracruzanos se 
adquirieron, mediante licitación pública internacional, 4 helicópteros nuevos, marca 
Bell, modelo 206B JRIII. 

Dentro del programa de capacitación especializada, 487 elementos de seguridad 
pública, policía ministerial y procuración de justicia recibieron apoyo en su proceso 
de profesionalización continua mediante cursos, talleres y maestrías. El desarrollo 
profesional de estos elementos se traduce en un mejor servicio a la ciudadanía. 

14. DIFUSIÓN 

Con el fin de dar a conocer los avances de dos años en materia de seguridad 
pública, tránsito y protección civil, así como las acciones programadas para este 
año, se participó en el programa radiofónico Veracruz en la Hora Nacional, se 
sostuvieron reuniones con las fracciones partidistas del PAN, PRI, PRD, PVEM y con 
integrantes de la Comisión de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, y de la 
Comisión de Protección Civil de la H. Legislatura del Estado. De igual forma, se 
ofrecieron conferencias a jóvenes universitarios de las universidades Veracruzana y 
de Sotavento. 

Mediante 2 spots de televisión se difundieron las principales obras y acciones del 
presente año en materia de seguridad pública, protección civil, tránsito y vialidad. 

Desde el inicio de este Gobierno, se fijó como un objetivo arraigar entre la población 
la cultura de la protección civil. Durante este año, Año de la Protección Civil, en la 
Academia de Policía se realizó la conferencia Estructura, Acciones y Coordinación 
del Sistema de Protección Civil en Veracruz, dirigida a Generales del H. Ejército 



Mexicano, cursantes de la Maestría en Administración Militar para la Seguridad y 
Defensa Nacional del Colegio de Defensa Nacional. Para difundir el contenido de 
esta Conferencia, se editó un folleto con un tiraje de mil ejemplares. 

Para dar a conocer a la población lo que tiene que hacer antes, durante y después 
de una situación de emergencia a consecuencia de la temporada de lluvias y 
huracanes, se llevaron a cabo diversas exposiciones técnico-científicas en materia 
de protección civil, y se realizaron alertamientos preventivos en los municipios de las 
zonas costera y montañosa, con motivo de la entrada de los frentes fríos 15, 22, 
23, 24, 26, 27, 28, 36, 43,44 y 45; y a municipios de la región de Orizaba, a 
consecuencia de la dispersión de los residuos volcánicos del Popocatépetl. 

Se emitieron alertas a los 210 municipios de la entidad, en particular a los que se 
encuentran en las cuencas hidrológicas del estado, con motivo de la presencia de 
las tormentas tropicales Barry y Chantal, así como por las ondas tropicales 12, 14, 
23 y 24, y se instrumentó el programa de prevención Citlaltépetl Vida, mediante el 
cual se protegió, informó y apoyó a los visitantes que realizaron turismo de montaña 
en el Pico de Orizaba. 



PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

El buen desempeño en la procuración de justicia es una de las demandas más 
sentidas de los veracruzanos como se señala en el Plan Veracruzano de Desarrollo 
1999-2004. El Gobierno del Estado se comprometió a dotar a Veracruz de un 
marco jurídico moderno, que garantizara plenamente la seguridad jurídica de los 
ciudadanos. 

El Plan establece, asimismo, el propósito de fomentar una cultura de prevención del 
delito en los ciudadanos, así como una mayor eficacia en la identificación de las 
causas que lo generan, con el objeto de disminuir la incidencia delictiva en la entidad. 

Para mantener la vigencia de los derechos consignados en nuestra Carta Magna y 
en la Constitución Política del Estado de Veracruz, es indispensable que los actos de 
la autoridad se apeguen estrictamente a lo que la ley dispone.Este principio 
contribuye al fortalecimiento de las instituciones y al efectivo cumplimiento de las 
garantías individuales y al respeto de los derechos humanos. 

El Programa Veracruzano de Procuración de Justicia, considera como una de sus 
estrategias fundamentales la consolidación del sistema de procuración a fin de 
garantizar la seguridad jurídica de los veracruzanos. Además, incluye políticas 
encaminadas a ofrecer a la ciudadanía una procuración de justicia más expedita y 
eficiente. 

La Procuraduría General de Justicia como responsable de procurar y vigilar el 
cumplimiento de las leyes y ejercer las acciones correspondientes en contra de los 
infractores, este año instrumentó acciones tendientes a mejorar el servicio a la 
población a través de sistemas informáticos que agilicen la procuración de justicia, 
programas que contribuyan a disminuir la corrupción en los servidores públicos, así 
como la profesionalización de los policías ministeriales. 

El reto es ofrecer a los veracruzanos un estado donde impere la paz y la estabilidad, 
que contribuya a que cada vez más pequeñas, medianas y grandes empresas, 
inviertan en la entidad con la certeza de que se respeta la ley y se procura justicia 
con eficiencia. 

1. FUNCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO 

1.1. AVERIGUACIÓN PREVIA 

Durante el periodo que se informa se iniciaron un total de 60,080 averiguaciones 
previas, 5% más que el año pasado. 

Resultado de la función investigadora del Ministerio Público, en la cual no existe un 
término perentorio para determinar una averiguación previa, en el periodo que se 



informa se determinaron 72,036 averiguaciones previas, de las cuales 41,688 
corresponden a dicho periodo y 30,348 al año anterior. El porcentaje de 
averiguaciones previas iniciadas y determinadas este año, es de 69.4%, el más alto 
de los últimos 3 años. 

Del total de averiguaciones previas, 20,423 se consignaron, 34,251 se reservaron, 
13,044 fueron archivadas, 260 acumuladas y en 4,058 se declaró incompetencia. 
Se encuentran en trámite 18,392 averiguaciones de este periodo y 805 de 
existencia anterior. 

En el mes de enero de este año se cumplió con el compromiso de abatir el rezago 
histórico de averiguaciones previas que existían hasta 1999. Además, a fin de evitar 
que el rezago se vuelva a presentar, se instrumentaron mecanismos de control 
automatizado, mediante el sistema de cómputo para el seguimiento de la 
averiguación previa, que proporciona información detallada y oportuna de la gestión 
del Ministerio Público. 

Mediante el proceso de conciliación el Ministerio Público procura resolver conforme 
a derecho, y en mutuo convenio de las partes, las consecuencias jurídicas de un 
ilícito menor. En el periodo de este Informe se iniciaron 35,397 asuntos, de los que 
34,962 fueron resueltos. Del total de asuntos, 23,179 se conciliaron, 2,313 se 
turnaron a las Agencias del Ministerio Público, 1,763 se canalizaron a otras 
instancias y 7,707 se cancelaron por desistimiento de las partes involucradas.Sólo 
435 quedaron pendientes de resolución. 

Asimismo, fueron contestados 1,305 amparos de los cuales, 1,104 fueron 
promovidos contra el Procurador General de Justicia, 175 contra el Subprocurador 
Regional Zona Centro Xalapa, 20 contra el Director General de Control de Procesos, 
5 contra Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador y 1 contra el 
Oficial Mayor. Se iniciaron 3 juicios laborales y 3 se concluyeron, quedando 24 
juicios por concluir. 

1.2. PROCESO PENAL 

Una vez que es consignada una averiguación ante el Poder Judicial, corresponde 
darle seguimiento a las agencias del Ministerio Público Adscritas, siempre en apego 
al interés del Ministerio Público y sus representados. 

En este periodo, como consecuencia del ejercicio de la acción penal ante los 
tribunales, se dictaron 6,881 autos de formal prisión y 1,723 autos de libertad y se 
originaron 4,119 sentencias condenatorias. 

Cuando el juez ha dictado una sentencia, que al parecer del Ministerio Público o del 
sentenciado no es la adecuada, éstos se inconforman y se origina un toca. 



En el presente periodo los agentes del Ministerio Público Adscritos a los Juzgados 
de Primera Instancia y Menores, desahogaron 5,128 tocas. De éstos, 2,411 se 
confirmaron, 1,461 se revocaron, 1,002 se modificaron, en 237 hubo desistimiento 
y 17 fueron devueltos por encontrarse incompletos. 

Asimismo, los agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador desahogaron 
6,903 tocas; de los que: 1,273 se confirmaron, 1,826 se revocaron, 2,782 se 
modificaron, en 828 hubo desistimientos, 106 fueron devueltos por encontrarse 
incompletos y 88 se tramitaron como asuntos de carácter civil. 

También se estudiaron 263 causas penales enviadas para revisión de las 
conclusiones emitidas por los agentes del Ministerio Público Adscritos a los 
Juzgados, de las cuales: 174 se modificaron, 12 se revocaron y 77 se confirmaron. 

Con el objeto de contribuir a dar un mejor servicio, profesional y eficiente, se 
realizaron los programas de Profesionalización y Optimización de las Funciones de 
los Agentes del Ministerio Público. En el primer trimestre de este año se visitaron 
las Subprocuradurías Regionales para exhortar en los agentes investigadores y los 
adscritos a los tribunales la máxima eficiencia en sus funciones y sancionar, en su 
caso, la falta de responsabilidad. 

Como parte de la función de los órganos auxiliares del Ministerio Público relativa a la 
investigación y persecución de delitos, en este periodo se practicaron 96,528 
dictámenes periciales; de éstos, 58,490 fueron en medicina forense, 2,532 en 
criminalística, 4,023 de identificación y 31,483 en diversos dictámenes que incluyen 
valoración de objetos, identificación de drogas o enervantes, inspección y secuencias 
fotográficas, determinación de incendios y explosivos, dictámenes contables y de 
tránsito terrestre. 

Además, se aseguraron un total de 869 vehículos de los cuales se entregaron 279 
a sus propietarios. Se realizó la séptima entrega de vehículos robados y 
recuperados a compañías aseguradoras, que constó de 37 unidades. 

2. ACTUACIÓN DE LA POLICÍA MINISTERIAL 

La Policía Ministerial está constituida por 661 elementos de personal operativo y 
832 elementos de personal administrativo; cuenta con 268 vehículos terrestres, 
339 equipos de radio comunicación y 1,354 armas. 

La efectividad de las acciones de la Policía Ministerial depende en gran medida de la 
capacidad de respuesta de sus elementos. Por esta razón la Procuraduría General 
de Justicia mantiene un proceso permanente de capacitación, profesionalización y 
depuración de los cuadros policiales. 



Las mejoras en el sistema de control y seguimiento de los mandamientos judiciales, 
permiten actualizarlo diariamente y conocer con oportunidad el estado de los 
ordenamientos, así como la efectividad de los agentes de la Policía Ministerial. 

Se inició el Programa de Abatimiento del Rezago de Mandamientos Judiciales, con 
el que se cumplieron 3,601 órdenes de aprehensión, 506 órdenes de 
reaprehensión y 703 órdenes de comparecencia, lo que representa un avance de 
14.6% respecto a los 32,944 mandamientos que se encontraban rezagados a 
principios del año. 

Así también, se inició el Programa de Abatimiento de Mandamientos Judiciales por 
Prescripción, que tiene por objeto evitar que se realice trabajo infructuoso y gastos 
innecesarios. Se solicitaron al poder judicial 7,266 pedimentos de prescripción. En 
3,536 casos los jueces resolvieron de conformidad, quedando pendientes de 
acordar 3,730. 

3. JUSTICIA A GRUPOS ÉTNICOS 

Uno de los principales objetivos de la procuración de justicia es proteger los 
derechos humanos sin que importen edad, género, raza o religión, siempre con 
apego a derecho. 

El Ministerio Público Itinerante es la instancia que tiene la misión de orientar y 
apoyar a la población que habita en las comunidades indígenas del estado. En el 
periodo que cubre este Informe se realizaron 1,687 visitas a las zonas indígenas: 
236 en Huayacocotla, 250 en Chicontepec, 264 en Papantla, 210 en Orizaba, 233 
en Zongolica, 260 en San Andrés Tuxtla y 234 en el Uxpanapa. 

Se realizaron 105 reuniones de orientación jurídica: 12 en la región de 
Huayacocotla, 16 en Chicontepec, 26 en Papantla, 6 en Orizaba, 10 en Zongolica, 1 
en San Andrés Tuxtla y 34 en el Uxpanapa. 

Como parte de la atención a los grupos vulnerables, en el presente periodo se 
instrumentaron los programas de Atención a los Grupos Étnicos y a las Zonas 
Marginadas, y se puso en marcha la Unidad de Quejas en donde los interesados 
pueden comunicarlas por teléfono al número gratuito 01 800 712 6546. Además, 
se habilitaron los Buzones del Procurador en todas las Agencias del Ministerio 
Público de los distritos judiciales donde radican las doce etnias que habitan en 
Veracruz. 

Asimismo, entró en operación la Unidad de Conciliación de Asuntos Indígenas que 
atendió a 174 personas en las poblaciones de Huayacocotla, Ilamatlán, Texcatepec, 
Benito Juárez, Chicontepec, Mecatlán, Espinal, Zongolica, Soledad Atzompa, 
Hueyapan de Ocampo y Uxpanapa; además, se impartieron pláticas de capacitación 
a los grupos indígenas en temas como: competencia jurídico-administrativa de las 



autoridades municipales, derechos agrarios, funciones del Ministerio Público 
Itinerante, y usos y costumbres en materia de faltas y delitos. 

Por último, cabe mencionar que 111 indígenas internados en 7 Centros de 
Readaptación Social recibieron asesoría jurídica. 

4. ADECUACIÓN DEL MARCO LEGAL 

Por su importancia es oportuno señalar la emisión de las siguientes circulares: 

Circular N° 001/2001 de fecha 16 de enero de 2001 mediante la cual informa 
sobre la Ley número 2 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del 
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz, que precisa el 
derecho del ciudadano de inconformarse ante las resoluciones que emite el 
Ministerio Público. 

Circular N° 002/2001 de fecha 2 de mayo de 2001. Se instruye a los Agentes del 
Ministerio Público Adscritos a los Juzgados, para que bajo su estricta 
responsabilidad, interpongan los recursos que la Ley señale, en aquellos casos en 
que resulte procedente hacerlo, sin necesidad de recurrir a la autorización del 
Procurador, lo que permite agilizar los procedimientos a su cargo. 

Circular N° 003/2001 de fecha 2 de julio de 2001. Comunica la Recomendación 
General N° 002/2001 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a 
fin de ratificar el compromiso de evitar las detenciones arbitrarias por parte de la 
policía ministerial. 

5. CONTROL INTERNO 

Las bases de la efectiva procuración de justicia se relacionan con el compromiso de 
verificar que el personal cumpla con un comportamiento ético y subordinado al 
marco legal que rige su función. 

En el periodo que se informa, a través de la línea telefónica 01 800 849 7312 se 
recibieron un total de 111 quejas en contra de 123 servidores públicos, las cuales 
fueron tramitadas y concluidas. Adicionalmente se brindaron 11 orientaciones 
legales. 

También, se practicaron 46 visitas de evaluación técnico jurídica, de seguimiento y 
especiales, 9 a las Subprocuradurías Regionales, 26 a agencias del Ministerio 
Público Investigadoras, 2 a la Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad y 
Seguridad Sexual y Contra la Familia, 8 a Agencias del Ministerio Público 
Municipales y 1 a la Coordinación Administrativa de la Subprocuraduría Regional de 
Justicia Zona Centro, con sede en la ciudad de Veracruz. 

Resultado de las visitas practicadas, de la atención a los escritos de la ciudadanía, a 
oficios internos, o bien como respuesta a la petición de las Comisiones de Derechos 



Humanos Nacional y Estatal, se iniciaron 104 procedimientos administrativos de 
queja en contra de 215 servidores públicos de la institución ministerial. Se 
concluyeron 125 procedimientos en contra de 300 funcionarios. Se impusieron 35 
suspensiones sin goce de sueldo, 77 amonestaciones, 43 funcionarios causaron 
baja y 145 fueron liberados de responsabilidad. 

En atención a quejas de la ciudadanía o a visitas realizadas por la Subprocuraduría 
de Supervisión y Control, se iniciaron 32 averiguaciones previas especiales en 
contra de 31 servidores y 6 ex servidores públicos, de las que se determinaron 3 
indagatorias por delitos de abuso de autoridad y cohecho, de falsificación de 
documentos y fraude, y por lesiones y daños. 

Con el objeto de lograr una mayor transparencia en las acciones realizadas en la 
procuración de justicia, se inició el Programa de Abatimiento de la Corrupción, cuyo 
propósito es escuchar y recibir las demandas de la ciudadanía sobre deficiencias e 
irregularidades cometidas por los servidores públicos. 

En el marco de este programa, se realizaron 40 audiencias públicas en todo el 
estado en las que se recibieron 462 quejas: 188 por actos de dilación, 41 por 
actos presumibles de corrupción, 129 por falta de atención adecuada y 104 casos 
no fueron de competencia de la Procuraduría General de Justicia. Como resultado 
de las quejas presentadas en las audiencias, se iniciaron 5 procedimientos 
administrativos en contra de 4 servidores públicos. 

6. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

Cuidar que no se vulneren los derechos humanos es un deber fundamental para 
legitimar la procuración de justicia y es un compromiso irrestricto con la sociedad, 
evitar que se convierta en una práctica que violente los procesos jurídicos. 

Este año se recibieron 7 recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos que fueron aceptadas, 2 han sido cumplidas y 5 están en proceso de 
cumplimiento. Asimismo, se recibió del mismo organismo, una conciliación, aceptada 
por la Procuraduría, y que se encuentra en vía de cumplimiento. No se han recibido 
recomendaciones por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

7. PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Una de las premisas fundamentales para procurar a los veracruzanos justicia 
eficiente, eficaz y expedita, consiste en contar con métodos y procedimientos 
adecuados, así como profesionalizar y capacitar al personal que labora en la 
Institución. 

En el periodo que se informa, en coordinación con la Academia Nacional de 
Seguridad Pública, se programaron y desarrollaron 21 cursos de formación, 



actualización y especialización, dirigidos a agentes del Ministerio Público, policías 
ministeriales, peritos y oficiales secretarios. 

Entre los cursos que destacan están: Acondicionamiento Físico, Técnicas de 
Aseguramiento de Delincuentes y Defensa Personal, que se impartieron a 100 
agentes de la Policía Ministerial, así como las prácticas de tiro, uso y mantenimiento 
del armamento, que se realizan de manera permanente, entre otras actividades. 

En coordinación con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, se entregaron 
estímulos económicos a 102 servidores públicos de esta Institución por un total 1.7 
millones de pesos, con lo que suman ya 945 beneficiados. Cabe mencionar que 
cada uno de los servidores públicos participó en el Programa Nacional de Evaluación 
y Certificación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

En cumplimiento del Plan Veracruzano de Procuración de Justicia 1999-2004, se 
realizaron los cursos de formación profesional, en apoyo al Programa de 
Abatimiento al Rezago de Averiguaciones Previas, y el de Identificación de Números 
Vehiculares; asimismo, se llevó a cabo una conferencia para difundir la Constitución 
Política del Estado de Veracruz. Se publicó la obra Marco Constitucional y Legal del 
Ministerio Público en Veracruz y se editaron dos tomos de la serie Justicia de 
Veracruz, entre otros. 

A través del Sistema de Educación a Distancia vía Satelital de la Academia Estatal de 
Policía, se transmitieron 14 cursos y conferencias, con especialistas y académicos 
de prestigio nacional e internacional, dirigidos a personal de la Institución. 

Se capacitó a 200 servidores públicos en temas como: el amparo, los 
procedimientos en los mandamientos judiciales, ratificación de la denuncia, acción 
penal y proceso, uso legítimo de la fuerza, y metodología de la investigación jurídica, 
entre otros. 

Resultó exitosa una gestión para que 34 servidores públicos de esta dependencia 
cursaran programas de posgrado o maestrías en medicina forense, en ciencias 
penales y administración pública, como parte del programa de especialización. 

Las maestrías en Medicina Forense, en Ciencias Penales y la de Administración 
Pública se coordinaron respectivamente con la Universidad Veracruzana, la 
Universidad Autónoma de Veracruz-Villa Rica y la Universidad Anáhuac. Asimismo, 
60 funcionarios de la Institución actualmente participan en el Diplomado en 
Derechos Humanos que imparte la Universidad Autónoma de Veracruz-Villa Rica, en 
las instalaciones de la Academia Regional de Seguridad Pública. 

En coordinación con la Academia Nacional de Seguridad Pública y la colaboración 
del Federal Bureau of Investigation (FBI), se organizó el curso Antisecuestro y 
Negociación de Rehenes dirigido a 101 Agentes del Ministerio Público y personal de 



la Policía Ministerial, al que asistió personal de las Procuradurías de los Estados de 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tamaulipas y del Distrito Federal. 

Con la colaboración de la Policía Nacional de Colombia se realizaron los cursos 
Investigación Criminal e Investigación de Secuestros, dirigidos a 44 agentes del 
Ministerio Público y personal de la Policía Ministerial y Seguridad Pública. 

A través del Programa de Intercambio con otros estados de la República, promovido 
por la Academia Nacional de Seguridad Pública, 3 Policías Ministeriales asistieron al 
curso Técnicas de Investigación Criminal, impartido en Ciudad Victoria, Tamaulipas; 
asimismo, personal de la institución asistió a los cursos de toxicología forense, de 
manejo y negociación de crisis, y de técnicas de entrevista e interrogatorio. 

8. MODERNIZACIÓN INFORMÁTICA 

La aplicación de los procesos de automatización y sistematización de actividades es 
una herramienta importante para lograr una mayor eficiencia y optimización de las 
actividades de procuración de justicia. 

En el periodo que se informa, se dotó con equipos de cómputo a 61 agencias del 
Ministerio Público Investigadoras. Esta infraestructura, junto con el Sistema de 
Automatización de las Agencias del Ministerio Público, permitirá mejorar el 
desempeño de estas oficinas. 

En respuesta a los compromisos establecidos con el Sistema Nacional de Seguridad 
Pública en materia de información, en coordinación con el Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, se avanzó en la homologación de los sistemas de enlace 
automatizado de la Procuraduría General de Justicia con la Red Nacional de 
Seguridad Pública. El objetivo es coordinarse para establecer los Registros 
Nacionales de Información de Seguridad Pública. 

Se encuentran ya en operación en Veracruz, el Registro Nacional de Personal de 
Seguridad Pública y el Registro Nacional de Vehículos Robados y Recuperados.Está 
en proceso de instalación el Registro Nacional de Mandamientos Judiciales. Con el 
objeto de cubrir los requerimientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la 
integración de este registro, se adecuó el Sistema de Control y Seguimiento de 
Mandamientos Judiciales y los procedimientos de entrega y recepción de la 
información. 

En materia de modernización administrativa, se diseñó el sistema de control y 
seguimiento de documentos a fin de establecer un método ágil y eficiente que 
proporcione control, registro y consulta inmediata de la documentación y sus fases 
de trámite. Recientemente se instaló en la Subprocuraduría Regional Zona Centro-
Xalapa, en la Dirección General de Averiguaciones Previas y en la Dirección General 
del Centro de Información. 



9. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

Como parte de las acciones que se realizan de manera interinstitucional para hacer 
más expedita la procuración de justicia, se modificaron y firmaron convenios con la 
Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia Militar, la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y con todas las Procuradurías 
Generales de Justicia de los Estados. Ello permitirá la colaboración en la ejecución 
de órdenes de aprehensión, en la búsqueda y localización de personas y vehículos. 

En este sentido, se han establecido convenios para dar seguimiento y actualizar los 
registros nacionales de Información sobre Seguridad Pública. 

Veracruz participó en el análisis de la estructura de los bancos nacionales de datos 
de vehículos robados y recuperados, robo de infantes, mandamientos judiciales, 
averiguaciones previas, y sobre la homologación de formatos de reportes de 
información estadística en materia de procuración de justicia. 

Asimismo, participó con las ponencias Prevención del Delito en México, y Agilización 
de Mandamientos Judiciales: órdenes de aprehensión, de arraigo y cateo, ante el 
pleno de la Conferencia Nacional de Procuradores. 

Igualmente, la Procuraduría General de Justicia del Estado participó en los 
siguientes congresos y reuniones: VI Reunión Nacional de Informática, Estadística y 
Telecomunicaciones de Procuración de Justicia, VIII Reunión de la Comisión de 
Coordinación de la Zona Sureste, VIII Reunión de Coordinación de la Zona Centro, II 
Reunión Regional de la Zona Sureste de Directores Generales de Averiguaciones 
Previas, Policía Judicial y Servicios Periciales, X Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, Reunión de la Zona Centro de Directores de Informática 
con los representantes de Zona de la Comisión de Informática, Estadística y 
Telecomunicaciones y Primera Reunión Nacional sobre el Combate a la Delincuencia 
Organizada y VII Reunión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y IV 
Reunión de la Comisión de Informática, Estadística y Telecomunicaciones. 

10. ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE DELITOS 

El Centro de Atención a Víctimas del Delito atendió a 1,720 personas a quienes 
brindó 1,940 apoyos y servicios. Destacan: 1,454 entrevistas de obtención de datos 
victimológicos, 117 personas atendidas vía telefónica, 149 personas en visitas 
subsecuentes, 1 estudio socioeconómico, 113 visitas domiciliarias, 9 visitas 
hospitalarias, 5 visitas de supervisión al área de Trabajo Social de las Agencias y 92 
canalizaciones a hospitales, albergues, asilos, al Servicio Estatal de Empleo y DIF 
Estatal. 

Con el propósito de dar a conocer los servicios que presta el Centro de Atención a 
Víctimas del Delito, fueron informadas por medio de correo 1,863 personas en todo 
el estado. 



Se atendió a 1,222 personas en el área de psicología a las que se les brindaron 
2,561 servicios: 5 historias clínicas, 121 valoraciones, 1,284 consultas o sesiones 
psicoterapéuticas, 608 entrevistas, 17 visitas hospitalarias, 66 visitas domiciliarias, 
69 orientaciones, 97 orientaciones pedagógicas, 19 asistencias en declaración ante 
Ministerio Público, 12 dictámenes periciales ante Juzgado, 14 dictámenes periciales 
ante Ministerio Público, 4 asistencias vía telefónica y 245 personas apoyadas a 
través de talleres de autoestima. 

También se otorgaron 1,071 orientaciones jurídicas, a 775 mujeres y 296 
hombres, en las diferentes etapas del proceso penal, así como sobre los 
requerimientos procesales para la debida cuantificación de la reparación del daño 
causado. 

11. SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

Como parte de la estrategia para prevenir el delito en la entidad, mediante la 
Supervisión General de Servicios a la Comunidad, se realiza una amplia difusión en 
materia de orientación legal. Se distribuyeron 52,045 trípticos y 6,787 carteles con 
temas como prevención del delito, prevención de la violencia familiar, 
farmacodependencia, medidas básicas de seguridad, derechos y obligaciones de 
niñas y niños, y prevención del abuso sexual. Se realizaron 22 exposiciones de 
material de prevención del delito y adicciones. 

También se llevaron a cabo 506 pláticas, principalmente en escuelas, con la 
asistencia de 34,015 personas entre alumnos, padres de familia, maestros y 
población en general. Se apoyó mediante 151 acciones de difusión la localización de 
personas extraviadas. 

12. ESTADÍSTICA DELICTIVA 

La estadística delictiva proporciona los elementos necesarios para instrumentar 
medidas que fortalezcan la procuración de justicia, para que prevalezca en nuestro 
estado un clima de paz y seguridad. 

En el periodo que se informa se denunciaron poco más de 59 mil delitos, cifra 
inferior al promedio registrado en los últimos 5 años, 60,088 delitos. 

Es de destacar que al sumar las denuncias de posibles hechos delictivos del orden 
común y federal, Veracruz se ubica entre las cinco entidades federativas con menor 
incidencia delictiva. 



CONTRALORÍA GENERAL 

 

Como instancia responsable de la modernización, vigilancia, control y evaluación de 
la gestión pública, la Contraloría General ha instrumentado importantes estrategias 
para fortalecer el desarrollo administrativo, transparentar el manejo y uso de los 
recursos públicos, y promover la probidad, honestidad y eficiencia de los servidores 
públicos en el desempeño de su cargo. 

Con ello da cumplimiento a uno de los objetivos centrales del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 1999-2004 que, en su vertiente de modernización de la Administración 
Pública, subraya la necesidad de transformar la gestión gubernamental para 
convertirla en rectora y promotora del desarrollo. 

Para tal efecto en el presente periodo, a través del Sistema Estatal de Control y 
Evaluación, se efectuaron acciones para contribuir a una mejora permanente de los 
servicios gubernamentales, garantizar el cumplimiento oportuno de los programas y 
promover una cultura de rendición de cuentas más puntual y transparente. 

También, se llevó a cabo la firma del Acuerdo de Coordinación con la SECODAM para 
fortalecer el Sistema y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la 
Corrupción. 

Para estimular la participación abierta de la sociedad en materia de contratación de 
obras públicas, se refrendó la Alianza de Legalidad y Transparencia entre el 
Gobierno del Estado, el sector empresarial y la sociedad. Se puso en marcha el 
programa Contratista Certificado cuyo propósito es dar mayor oportunidad a las 
empresas y facilitar sus gestiones en los procesos licitatorios de obra pública. 

A partir del 1º de octubre se puso a disposición de los veracruzanos la información 
del gasto público, vía Internet, que el gobierno destina a adquisiciones de bienes, 
contratación de servicios y ejecución de obras públicas. 

Así se avanza en el cumplimiento de uno de los compromisos asumidos por el 
Gobierno del Estado para transparentar su gestión. 

En materia de modernización administrativa, se consolidó el Programa de Calidad y 
Transparencia en la Atención Ciudadana, se integró y puso en operación a través de 
Internet el Registro Estatal de Trámites, y se continuó dando cumplimiento a las 
líneas de acción del Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo (PROVEDA). 

Para concientizar a la sociedad sobre la importancia de su intervención en las 
acciones de gobierno, se difunden en distintos medios de comunicación los 
mecanismos de participación y atención ciudadana. 



1. PROGRAMA DE CONTROL Y EVALUACIÓN 

El Sistema Estatal de Control y Evaluación es uno de los ejes fundamentales de la 
Institución, su objetivo es contribuir con las dependencias y entidades a comprobar 
la eficacia de la planificación, la organización y la gestión pública, y así garantizar la 
transparencia en el uso de los recursos y la responsabilidad de los servidores 
públicos en el ejercicio de la función gubernamental. 

Con el objeto de promover una mayor eficacia en la ejecución de los programas de 
control, evaluación, supervisión y auditoría, participan en este Sistema los órganos 
internos de control, las delegaciones regionales, los comisarios, los despachos 
externos, las dependencias y entidades, así como la sociedad en su conjunto. 

En este periodo, la Contraloría efectuó 9 jornadas de trabajo con el propósito de que 
los 2,800 servidores públicos participantes conocieran el sistema y puedan 
identificar los controles y parámetros mediante los cuales se supervisan y vigilan los 
programas y acciones implementados por la administración pública estatal. 

Las dependencias del Gobierno del Estado publican, a partir del 1º de octubre de 
2001, en los sitios oficiales de Internet, el gasto público que se destina a 
adquisiciones de bienes, contratación de servicios y ejecución de obras en sus 
modalidades de licitaciones públicas, restringidas y asignaciones directas. Este 
programa es de observancia obligatoria; las instancias gubernamentales cuentan 
con un periodo de dos días a partir de la fecha en que se concluyen cada uno de los 
eventos que integran los procesos para publicar la información. 

1.1. CONTROL GUBERNAMENTAL 

Los órganos internos de control que funcionan en las dependencias y entidades del 
gobierno estatal, son las instancias encargadas de asegurar la transparencia y 
eficacia en el uso y destino de los recursos públicos. Para fortalecerlos se les ha 
otorgado mayor autonomía y se les ha dotado de los recursos, herramientas 
metodológicas y la capacitación necesaria para que cumplan su responsabilidad con 
eficiencia. En este sentido, los órganos internos de control han instrumentado 
programas para propiciar el autocontrol en las dependencias y entidades de la 
administración pública estatal que les permiten vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones legales en materia de planeación, presupuestación, ingresos, 
financiamiento, inversión, patrimonio, fondos y valores. 

Durante el periodo que se informa, se efectuaron 931 auditorías a rubros 
específicos, de las que se derivaron 3,968 observaciones, de las cuales 3,226 se 
solventaron y 742 se encuentran en proceso de atención. 

En materia de responsabilidades, se realizó la investigación e integración de 130 
expedientes por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos. 



1.2. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA 

La evaluación es la etapa del proceso administrativo orientada a mejorar la toma de 
decisiones y la eficacia de la administración pública. Por ello, se han instrumentado 
3,525 acciones para mejorar la evaluación del desempeño, la eficiencia en la 
operación, la oportunidad en la consecución de metas y el impacto social de los 
programas. 

Mediante las tareas permanentes de evaluación, los órganos internos de control 
han identificado las fortalezas y debilidades de la gestión pública. El resultado de las 
evaluaciones se informó a los titulares de las dependencias y entidades estatales 
para que tomaran las medidas correctivas o preventivas correspondientes. 

En el marco del Programa de Módulos Itinerantes de Atención Ciudadana (MITAC), y 
con la participación de la sociedad en los procesos de evaluación de la gestión 
pública, durante el periodo que se informa se aplicaron 5,519 encuestas a usuarios 
de 216 oficinas de dependencias y entidades ubicadas en 110 municipios, para 
evaluar el impacto de los programas del gobierno en relación con la calidad y 
oportunidad de los servicios. 

Como resultado de estas evaluaciones, se canalizaron a las instancias competentes 
201 oficios con las observaciones y recomendaciones más relevantes. Por su parte, 
las instituciones instrumentaron 165 acciones para corregir deficiencias 
detectadas en oficinas de atención a la ciudadanía. 

1.3. NORMATIVIDAD 

Concientes de la necesidad de asignar mayores recursos para cumplir programas 
sustantivos, atender prioridades en las políticas sectoriales y fortalecer el gasto 
social, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, se emitieron, en 
el mes de marzo, los Lineamientos Generales para el Ejercicio de los Recursos 
Públicos bajo Criterios de Disciplina, Racionalidad y Austeridad Presupuestal, así 
como el Manual de Políticas para su operación. 

Asimismo, se elaboraron los documentos Programa General de Trabajo de 
Vigilancia y Evaluación de la Administración Paraestatal y Manual del Comisario 
Público. 

1.4. LICITACIONES 

Para impulsar la participación de la sociedad en materia de contratación de 
adquisiciones y obras públicas, el 20 de abril se refrendó la Alianza de Legalidad y 
Transparencia entre el Gobierno Estatal y la sociedad. Esta alianza se propone 
consolidar una administración honesta y transparente. 



La Contraloría General participó en los procesos licitatorios que convocaron los 
Subcomités para las Adquisiciones y Obras Públicas en las dependencias y 
entidades estatales, para garantizar el cumplimiento y la aplicación de la 
normatividad vigente y abrir dichos procesos a la adecuada participación del sector 
empresarial y de la sociedad. 

En el periodo que se informa, se intervino en 675 licitaciones: 12 fueron bajo la 
modalidad de públicas internacionales, 176 públicas nacionales y 487 simplificadas. 
En estos procesos participaron 686 empresas, 82% fueron veracruzanas y 18% 
foráneas. 

1.4.1. SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES 
 COMPRANET-VERACRUZ 

La operación del sistema COMPRANET ha permitido dar mayor transparencia a las 
licitaciones públicas nacionales e internacionales mediante la difusión oportuna de 
los procesos licitatorios, desde su publicación hasta el fallo correspondiente. 
Actualmente el sistema recibe un promedio de 130 consultas diarias. 

Se validaron 147 publicaciones de convocatoria y de las distintas etapas que 
integran el proceso; 97 fueron para adquirir bienes y servicios, y 50 para obra 
pública. 

Asimismo, con el propósito de mantener informadas oportunamente a las cámaras 
empresariales y a la sociedad civil, y evitar en lo posible que una vez adjudicados los 
contratos se presenten inconformidades, se incorporó al sistema COMPRANET la 
información sobre la identidad de los participantes que no resulten ganadores en las 
licitaciones, consignando las causas de su descalificación o, en su caso, el lugar que 
ocupan en razón de sus propuestas económicas. 

La eficacia de este sistema motivó el interés del Congreso del Estado, el 
Ayuntamiento de Tuxpan, la oficina de visitantes y convenciones del Fideicomiso del 
2% al Hospedaje, el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) y la Comisión 
Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA), entre otras instituciones, a 
las que se atendió mediante la instalación del sistema y servicios de asesoría y 
capacitación. 

1.5. ATENCIÓN CIUDADANA 

En cumplimiento de uno de los compromisos concertados con la Secretaría de la 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, relativo al programa de Contraloría Social en 
PROGRESA, en el periodo que se informa se efectuaron visitas de supervisión a 200 
municipios, se concluyó con la instalación de igual número de buzones y se 
efectuaron 15 reuniones de trabajo con el Comité Técnico Estatal. 



Se constituyeron 8 grupos técnicos regionales de Contraloría Social-PROGRESA que 
presiden los delegados de esta dependencia. Asimismo, se captaron 110 quejas 
relativas al pago de apoyos económicos y mal desempeño de los servidores públicos, 
las cuales fueron remitidas a las instancias ejecutoras del programa. A la fecha, 89 
se han solventado y 21 quedan pendientes; de la misma manera, se recibieron 42 
reconocimientos por los beneficios brindados en las comunidades. 

De conformidad con las directrices de coordinación establecidas en el Convenio de 
Desarrollo Social, en colaboración con la Delegación Estatal de la Secretaría de 
Desarrollo Social, se realizaron acciones de evaluación y seguimiento del Programa 
de Crédito a la Palabra en 150 municipios, donde recibieron capacitación 16,500 
personas, entre quienes destacan los integrantes de los Comités, beneficiarios del 
programa, presidentes y servidores públicos municipales. 

En el presente año, con la participación de la ciudadanía se constituyeron 164 
nuevos comités de vigilancia de obras y acciones gubernamentales para supervisar 
igual número de obras en 121 municipios, con lo que se mejoró el diseño, la calidad 
de la construcción, mantenimiento y cuidado de las obras. 

Como efecto de las acciones realizadas en materia de control y evaluación, los 
presidentes municipales han solicitado orientación y asesoría respecto a los 
distintos programas que se han instrumentado. Se diseñó un programa de 
capacitación para dotarlos de las herramientas y mecanismos de control útiles en la 
administración y ejercicio de los recursos. 

Se impartieron 5 cursos sobre temas como adquisiciones gubernamentales, control 
de la obra pública municipal, desarrollo administrativo y modernización y promoción 
de la participación social, dirigidos a 720 servidores públicos municipales de la zona 
norte del estado. Estas actividades, que corresponden a una primera etapa, son los 
primeros pasos para que los municipios que así lo decidan se incorporen al Sistema 
Estatal de Control y Evaluación. 

2. PROGRAMA DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL 

El Programa de Auditoría Gubernamental tiene el propósito de verificar la exactitud, 
veracidad, confiabilidad y oportunidad de la información financiera, presupuestal y 
programática de las dependencias y entidades de la administración pública. 

Los diagnósticos e informes emitidos permitieron conocer la situación que prevalece 
en las áreas auditadas e identificar oportunidades de mejora en la gestión pública, 
así como proponer acciones preventivas y correctivas para transparentar el uso de 
los recursos públicos. 

En materia de auditoría externa se contrataron 11 reconocidas firmas de 
contadores públicos para realizar 24 auditorías al ejercicio 2000, en igual número 
de instituciones públicas, de las cuales 17 se concluyeron y 7 están en proceso. 



En cumplimiento del Acuerdo de Coordinación para el Fortalecimiento del Sistema 
Estatal de Control y Evaluación, también se proporcionó apoyo logístico y se dio 
seguimiento a las auditorías practicadas por 5 despachos externos que la SECODAM 
contrató para fiscalizar recursos federales ejercidos en el año 2000. Como 
resultado, se determinaron 276 observaciones, de las cuales 94.6% se han 
solventado. 

Servidores públicos de la Contraloría General asistieron como comisarios a 334 
reuniones convocadas por los organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal y fideicomisos públicos: 253 fueron sesiones de los órganos de 
gobierno y 81 de grupos operativos de trabajo. 

2.1. AUDITORÍA A LA OBRA PÚBLICA 

Con el objeto de que las dependencias y organismos estatales que realizan obra 
pública conduzcan sus programas en tiempo, calidad y costo, se incrementaron las 
acciones preventivas de control, evaluación, conciliación y fiscalización, a fin de 
verificar el seguimiento puntual y transparente de los distintos procesos que 
integran la ejecución de cada obra. 

El 9 de mayo se firmó un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción, delegación Xalapa, para agilizar los procesos de licitación. El gobierno 
estatal se compromete a certificar a los contratistas que cuenten con la 
documentación requerida por la Ley para participar en las licitaciones. De tal forma, 
se evita al contratista acreditado el tener que reunir y presentar todos los 
documentos en cada licitación, así como los trámites relativos al manejo y revisión 
de estos documentos. 

Durante el presente ejercicio, de un universo de 1,710 obras de los años 2000 y 
2001, se evaluaron 1,145, 67% del total. Se revisó 80% de los expedientes 
técnicos y se efectuaron 3,799 supervisiones físicas. 

En estas acciones participaron despachos externos especialistas en la obra pública, 
contratados mediante convocatoria pública nacional, los cuales realizaron el 
seguimiento, control y evaluación de las 180 obras más relevantes, por su impacto 
social e inversión destinada, del universo mencionado. Como resultado de estas 
acciones se emitieron 373 observaciones. De estas, 263 se solventaron y 110 
están pendientes. 

En el periodo que se informa, se dio seguimiento a la aprobación de recursos para la 
ejecución de 1,710 obras del programa de inversión, de las cuales, 46.4% se 
realizan con recursos estatales, 4.4% con recursos federales y 49.2% con recursos 
de los tres órdenes de gobierno. 

 



3. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADES Y SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Con el objeto de fortalecer las líneas de acción de este programa, los servidores 
públicos han recibido información que promueve los valores de legalidad, honradez, 
lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su encargo y los previene de 
las sanciones aplicables al dispendio y la falta de probidad. 

Asimismo, se estrechó el vínculo gobierno-sociedad a través de la atención de 
sugerencias, quejas y denuncias presentadas por la ciudadanía. Este año se 
recibieron 5,453 quejas, y considerando 776 que se encontraban en etapa de 
integración del año anterior, hacen un total de 6,229 quejas. De estas, 4,154 se 
resolvieron y 2,075 están en trámite. 

De la misma manera continuó el Programa Buzón, que facilita el contacto directo 
con la ciudadanía como forma de captar sugerencias, quejas o denuncias. 
Actualmente se cuenta con 514 buzones en la entidad. 

Por otra parte, a través de la línea telefónica sin costo 01 800 215 3333 del 
Sistema de Atención Telefónica a la Ciudadanía (SATEC), se brindaron 3,895 
asesorías: 1,260 de orientación al público respecto a trámites en ventanillas, 1,388 
en materia de responsabilidades y 1,247 con relación a la obligación de presentar 
la declaración de situación patrimonial. 

Otro mecanismo para promover la participación de la sociedad en esta materia, 
fueron los promocionales de Inocencio Quejoso transmitidos por Radio MÁS. Este 
importante medio de comunicación contribuye a difundir una cultura contra actos de 
corrupción. 

Por otro lado, se iniciaron 87 procedimientos disciplinarios administrativos a 
servidores públicos que infringieron la Ley de Responsabilidades y demás 
disposiciones legales. Con base en dichos procedimientos, que en algunos casos 
derivan 2 o más sanciones, fueron aplicadas 106 sanciones: 41 amonestaciones 
públicas, 41 destituciones, 14 suspensiones temporales, 6 inhabilitaciones y 4 
sanciones económicas equivalentes a 2.7 millones de pesos. Estas últimas fueron 
impugnadas a través del recurso de revocación mismo que se encuentra en 
proceso de atención. 

Como acción complementaria a los procedimientos disciplinarios administrativos, se 
formularon 6 denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 

3.1. SITUACIÓN PATRIMONIAL 

Con la finalidad de fortalecer el registro adecuado y oportuno de la declaración de 
situación patrimonial de los servidores públicos, continuaron las campañas de 



difusión a través de la radio, prensa y televisión que exhortan a presentar las 
declaraciones en tiempo y forma. 

Este año se recibieron 11,867 declaraciones de situación patrimonial: 7,467 
declaraciones de modificación anual patrimonial, 2,681 de inicio y 1,719 de 
conclusión de encargo. También, se expidieron 3,858 constancias de no 
inhabilitación, necesarias en los procesos de reclutamiento, selección y contratación 
de personal del Gobierno del Estado. 

4. PROGRAMA VERACRUZANO DE DESARROLLO 

     ADMINISTRATIVO 

La modernización de la administración pública es una condición indispensable para 
cumplir los objetivos superiores del Estado. 

El Gobierno del Estado está consciente de la inaplazable necesidad de mejorar la 
organización de las instituciones, perfeccionar el quehacer gubernamental, 
simplificar la reglamentación para agilizar las gestiones de los ciudadanos, acercar 
los servicios a la población, elevar la calidad de la atención, y fomentar en los 
servidores públicos su profesionalización, sentido de responsabilidad y trabajo en 
equipo. 

El Programa Veracruzano de Desarrollo Administrativo (PROVEDA) es el marco de las 
acciones de modernización. Participan en él los servidores públicos de las 
dependencias y entidades estatales. Este año se iniciaron 99 acciones para renovar 
la gestión pública y se dio seguimiento a las 61 acciones de los años anteriores. De 
estas 160 acciones, 143 se orientaron a incrementar la eficiencia y eficacia de la 
gestión interna y a la modernización tecnológica en el desarrollo de la función 
pública, 5 a la desconcentración de oficinas, 2 a la definición de indicadores de 
evaluación y 10 al mejoramiento de la administración y el desarrollo de recursos 
humanos. 

Se instalaron 3 Subcomités de Desarrollo Administrativo, que sumados a los ya 
existentes, hacen un total de 25 órganos colegiados y una red de 946 promotores 
del desarrollo administrativo; 647 han recibido la capacitación necesaria para 
detectar áreas de oportunidad en sus dependencias y entidades. 

En apoyo a la difusión y ejecución de este programa se proporcionaron 416 
asesorías, se realizaron 164 reuniones de trabajo y 17 presentaciones 
audiovisuales a las que asistieron 626 servidores públicos, y se distribuyeron 1,040 
ejemplares del PROVEDA. 

En el ejercicio que se informa, la consolidación del Programa de Calidad y 
Transparencia en la Atención Ciudadana registró avances. Los resultados se reflejan 
en el menor tiempo de gestión que invierte el ciudadano en las oficinas públicas, y 



para obtener información o asesoría sobre trámites a realizar. Además, con este 
Programa se construye una nueva relación entre el servidor público y el ciudadano. 

La señalización en las áreas de atención al público permite que los usuarios ubiquen 
con facilidad las ventanillas de su interés y la identificación del titular de la oficina 
propicia que el ciudadano conozca la instancia a la cual debe acudir en caso de que 
en sus gestiones enfrenten problemas. 

Además, se estableció el uso obligatorio de credenciales de identificación por parte 
de todo el personal que atiende a la ciudadanía, a fin de terminar con la relación 
anónima que tradicionalmente existe entre el servidor público y el ciudadano. El 
propósito es construir una relación más cercana y cordial, por lo que a esta fecha 
cerca de 7,700 servidores públicos portan su credencial de identificación. 

Mediante los carteles informativos colocados en las oficinas de atención al público, 
se informa a los usuarios acerca de los compromisos que los servidores públicos 
asumen respecto a los trámites, los requisitos que son exigibles, el costo y el tiempo 
de respuesta. 

Se colocaron en oficinas públicas 1,500 carteles de trámites y servicios cuyos 
mensajes se dirigen a agilizar y transparentar los procesos; también se 
distribuyeron 2 mil leyendas en las que se establece el carácter gratuito de la 
atención al público, así como mil carteles alusivos a los derechos de los particulares 
en su relación con el gobierno, consignados en el nuevo Código de Procedimientos 
Administrativos. 

El Programa de Calidad y Transparencia tiene carácter obligatorio para 
aproximadamente 1,500 áreas de atención al público, de las cuales 1,100 cumplen 
con las normas establecidas. Destacan en este esfuerzo las Oficinas de las 
Delegaciones de Catastro, Hacienda, Registro Público de la Propiedad, Servicio 
Estatal de Empleo, Instituto de Pensiones del Estado, Seguro Social de los 
Trabajadores de la Educación, Maquinaria de Veracruz, la Junta Estatal de Caminos 
y del Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, así como hospitales y 
centros de salud, planteles del Instituto de Capacitación para el Trabajo, y áreas de 
atención al público y delegaciones regionales de las secretarías de Gobierno, 
Educación, Desarrollo Económico, Desarrollo Agropecuario y de la propia Contraloría 
General. 

Es importante mencionar que 11 ayuntamientos demostraron interés por 
implementar el programa, por lo que se les brindó asesoría para la integración de 
carteles de trámites y servicios, asimismo se les apoyó en la elaboración de 522 
credenciales. 

Como parte de este programa se instrumentó el Sistema Electrónico de Información 
de Trámites y Servicios Públicos (TRAMITAVER), que a través de Internet y de la línea 
telefónica sin costo 01 800 215 3333, atendió un promedio mensual de 1,200 



consultas de la ciudadanía respecto a 450 trámites, requisitos, costos, horarios de 
trabajo y ubicación de las oficinas en la entidad. Tener al alcance la administración 
pública a través de las posibilidades que ofrece la tecnología, además de las ventajas 
en términos de inmediatez, contribuye de manera decisiva a desvanecer la barrera 
que ha existido entre el ciudadano y su gobierno. Por esta razón se difunde este 
sistema mediante mil carteles y 20 mil trípticos. 

Con el objeto de conocer las opiniones y sugerencias de los ciudadanos sobre la 
forma en que opera el aparato gubernamental, se realizó una encuesta entre 
14,500 usuarios de diversos servicios estatales para conocer las características de 
la atención prestada por 2,100 servidores públicos de 240 áreas. Se entregaron 
400 reconocimientos a los servidores que sobresalieron, en opinión del público, por 
su vocación de servicio. 

Actualmente, se integra el padrón de servidores públicos que se conforma por 
9,100 empleados ubicados en áreas de atención a la ciudadanía. Este padrón 
servirá para las tareas de evaluación y capacitación. 

Como parte de este esfuerzo, se tiene integrado un Programa de Capacitación el 
cual incluye el desarrollo de una cultura de cambio de actitud para recuperar el 
valor de servir a los demás y dotar al servidor público de los conocimientos en 
comunicación, relaciones interpersonales, solución de conflictos y toma de 
decisiones e instrumentos necesarios encaminados a lograr una mejor atención a la 
ciudadanía. En este año participaron 1,250 empleados de 145 áreas. 

Asimismo, se distribuyeron 5 mil ejemplares del Código de Ética para los Servidores 
Públicos de modo que quienes sirven al Gobierno del Estado, reconozcan y hagan 
suyos los preceptos que rigen su actuación. 

Como parte de las acciones de profesionalización del servicio público y en el marco 
del Programa de Formación Permanente del Personal de la Contraloría General, se 
impartieron 37 cursos a los que asistieron 420 servidores públicos. Adicionalmente, 
se llevaron a cabo 35 cursos en los que participaron 850 empleados de 9 
dependencias, 11 entidades y 10 ayuntamientos; en estos cursos se difundieron 
técnicas, metodologías y normas como apoyo a los programas gubernamentales 
impulsados por esta Institución. 

Para garantizar una transformación profunda y verdadera en la administración 
pública estatal, es necesario potenciar la experiencia de quienes colaboran en el 
Gobierno de Veracruz, impulsando su actualización y desarrollo profesional. 

Se continuó con el Programa de Apoyo a la Titulación, mediante el cual 254 
servidores públicos alcanzaron el grado académico de licenciatura, 235 están en 
proceso de titulación y 211 se encuentran en espera del inicio de los cursos de 
especialización o de los talleres para la elaboración de trabajos para su titulación. 



En el marco del Programa para la Mejora Regulatoria de la Actividad Económica y 
Empresarial, se integró el Registro Estatal de Trámites. 

En coordinación con las secretarías de Desarrollo Económico, Salud, Desarrollo 
Regional y Seguridad Pública, se obtuvo la clasificación de actividades y productos 
por grado de riesgo, lo que permitirá desregular la instalación y operación de 
empresas cuyas actividades no representen peligro para la sociedad. 

Con el propósito de dar mayor transparencia a los procesos de las oficinas que 
realizan funciones de vigilancia, se integró un padrón de inspectores y verificadores 
de las Subsecretarías de Medio Ambiente, Protección Civil y la Dirección de 
Regulación y Fomento Sanitario, y se puso en operación el Sistema Estatal de 
Información de Inspectores, en el cual las empresas sujetas a verificación, a través 
de Internet y de la línea telefónica sin costo 01 800 215 3333, pueden constatar 
tanto la autenticidad de las órdenes de inspección como la identidad del personal 
que las visita. 



COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

En apego a lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, el 
Gobierno del Estado ha refrendado, en los hechos, el compromiso de respetar la 
libre manifestación de las ideas y opiniones, y de procurar el acceso oportuno de los 
veracruzanos a la información de interés público. 

Estos principios se han hecho patentes en la cotidiana relación del gobierno con los 
medios de comunicación y se reiteran en el ambiente de confianza, respeto y 
cordialidad que prevalecen, por ejemplo, en las tradicionales conferencias de prensa 
del Titular del Ejecutivo. 

La Coordinación General de Comunicación Social es la instancia responsable de 
dirigir la política de comunicación social, de diseñar y producir las campañas de 
publicidad gubernamental y de proveer a los medios de comunicación la información 
oficial del gobierno. Durante el periodo que se informa, difundió de manera puntual 
las actividades y los resultados que las dependencias del ejecutivo estatal han 
alcanzado. 

En cumplimiento de las estrategias que conforman el Programa Veracruzano de 
Comunicación Social, se promovieron acciones y campañas para fomentar la salud, 
la educación, la seguridad pública, la protección civil, la conservación del medio 
ambiente y el desarrollo sustentable, el apoyo al campo, el desarrollo de las 
comunicaciones, y la promoción de las inversiones en el estado, entre los temas 
más importantes, así como los eventos que contribuyen a conservar las tradiciones 
y costumbres de las diversas regiones de la entidad. 

A través de la política de comunicación social, se cumple con el compromiso de 
proporcionar a la población información oportuna y confiable sobre las funciones de 
gobierno, los servicios públicos y el grado de avance en las obras y acciones. Así, se 
atiende el derecho a la información establecido en la Constitución, en el marco de 
un desempeño gubernamental al servicio de los veracruzanos. 

1. COBERTURA, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 

En las conferencias de prensa que ofrece periódicamente el titular del Poder 
Ejecutivo estatal a los medios masivos de comunicación, se comentaron temas de 
interés general como el plebiscito y la reforma fiscal, y se dieron a conocer con 
oportunidad noticias relativas a los programas de gobierno. 

Se les entregaron a los medios de comunicación 14,804 órdenes de inserción de 
publicidad gubernamental para que la difundieran en los espacios y tiempos 
solicitados. Destaca la publicación mensual de las páginas Veracruz Informa y DIF 



Estatal Informa, el suplemento semestral Veracruz Informa y la revista mensual Vida 
Veracruzana, con un tiraje de 15 mil ejemplares, el encarte del evento Cumbre Tajín 
2001 y el correspondiente a Veracruz Avanza. 

Se realizó el concurso para el Premio Estatal de Comunicación Social 2001, en el 
que participaron 304 comunicadores: 11 en la categoría de obra y trayectoria del 
autor y 293 trabajos de género. Asimismo, conforme a la Ley 29 de Premios del 
Estado de Veracruz, aprobada el 12 de octubre de este año, a partir de 2002 la 
organización del Premio estará a cargo de la Asociación de Periodistas que tenga el 
mayor número de afiliados, y el Gobierno continuará aportando los recursos. 

1.1. PRENSA 

La difusión escrita de las acciones de gobierno se realiza normalmente a través de 
los periódicos y revistas estatales, y en algunos casos en los de circulación nacional, 
y en su caso, internacional. 

En este periodo se elaboraron y distribuyeron 1,346 boletines de prensa y 1,607 
registros fotográficos relativos a la cobertura de las giras de trabajo en la entidad y 
a las obras y acciones gubernamentales. Además, se constató en 15 de los 
principales medios de comunicación impresa la aparición de 1,971 notas y 4,200 
fotografías. 

En diversos periódicos, principalmente de circulación estatal, se publicaron 12 
planas del encarte Veracruz Informa y los suplementos semestrales del mismo 
nombre, así como 12 encartes de DIF Estatal Informa, que presentan datos 
oportunos sobre los resultados de la acción gubernamental. 

En el sitio Internet www.cs.veracruz-llave.gob.mx se pueden consultar los discursos y 
boletines de prensa de las actividades gubernamentales, así como de 2,051 
fotografías correspondientes a este periodo. 

En los eventos especiales Cumbre Tajín 2001 y Día de la Libertad de Expresión se 
pusieron a disposición de los reporteros y corresponsales estatales y nacionales 
acreditados, salas de prensa equipadas con computadoras, servicios de fotocopia, 
fax e Internet para facilitarles la transmisión de sus notas. Se han instalado 6 salas 
de este tipo para igual número de eventos de relevancia nacional e internacional. La 
Coordinación General, en colaboración con el Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC), 
participó en la cobertura y difusión del Festival Internacional Agustín Lara realizado 
en el mes de noviembre, en las sedes de: Xalapa, Veracruz, Tlacotalpan y en la 
Ciudad de México, así como en La Habana, Cuba y, Granada, Valencia, y Madrid, 
España. 

Con el propósito de contar con una selección de las principales noticias difundidas 
cotidianamente por medio de la prensa local y nacional, se compilaron 39,747 
síntesis de información, se integraron 12 carpetas de información clasificada en 



aspectos políticos, sociales y económicos, y se elaboraron 461 resúmenes 
periodísticos. Asimismo, la Hemeroteca de Comunicación Social contiene el archivo 
clasificado con las notas más importantes reseñadas por los medios estatales y 
nacionales acerca del acontecer diario de Veracruz, contenidas en 13,440 
volúmenes. 

Estas actividades se realizan con apego a los lineamientos de austeridad decretados 
por el Ejecutivo Estatal. 

1.2. TELEVISIÓN 

La divulgación de la actividad gubernamental en la televisión se realiza 
principalmente a través de los canales estatales: Televisa Veracruz, TV Azteca 
Veracruz, Radiotelevisión de Veracruz, Política en Cable, y Noticable de Veracruz y 
Xalapa. Este año se produjeron 235 boletines informativos y se entregaron a las 
televisoras 956 casetes de video. 

El monitoreo cotidiano de los noticieros estatales y nacionales generó 3,630 
síntesis informativas. Se registró un monitoreo de 5,811 notas sobre las actividades 
del gobierno estatal, lo cual implica un promedio de 22 notas por día de los 
noticiarios matutinos, vespertinos y nocturnos. 

Se realizaron también 44 reportajes que amplían la información sobre temas de 
interés general o acerca de las obras o acciones de mayor relevancia; estos 
reportajes se transmitieron en las televisoras estatales. Cabe mencionar, entre 
otros: Los Voladores de Papantla, Zona Arqueológica El Tajín, Manos Mágicas, Arte 
Totonaca, Nuevo Hospital de Poza Rica, Hospital de Gutiérrez Zamora, Bulevar 
Rafael Cuervo y Puente para Discapacitados. 

En el ámbito de la publicidad gubernamental se difundieron los promocionales: Café 
Veracruzano, Impuesto del 2% sobre la Nómina, Obras y Acciones del Gobierno del 
Estado, Expo-Agroindustria 2001, Cuaresma, Tajín 2001, Educación para Pueblos 
Indígenas, Temporada Vacacional, Día de las Madres, Día del Medio Ambiente, 
Plebiscito, Tenencia 2001, Declaración Patrimonial 2001 y Dulce Proteínico, entre 
otros. 

Además se produjeron 162 spots sobre diferentes acciones en beneficio de 
Veracruz, con 61,017 impactos en siete canales locales, tres nacionales y tres en 
televisión por cable. Asimismo, se reforzaron las campañas de prevención contra 
incendios forestales y huracanes, uso del cinturón de seguridad, precauciones 
durante la temporada vacacional y guerra al dengue. 

Se produjeron 52 emisiones de Veracruz Informa, programa que se transmite todos 
los miércoles en horario nocturno por Radiotelevisión de Veracruz. 

 



1.3. RADIO 

Actualmente, las actividades, acciones y obras gubernamentales son difundidas a 
través de 23 noticieros radiofónicos de la entidad, según el monitoreo de los 
mismos. 

Para apoyar la difusión de actividades de las dependencias, se atendieron 68 
controles remotos y se produjeron 374 spots radiofónicos. Además, se archivaron y 
analizaron 3,048 monitoreos a los noticieros radiofónicos del estado y el país. 

También, se distribuyeron 728 boletines escritos y 648 grabados sobre las obras y 
acciones más relevantes realizadas por las dependencias y organismos 
gubernamentales. 

En el periodo que se informa, se registraron 12 evaluaciones de impacto noticioso, 
en donde se analiza y cuantifica lo que se dice sobre las actividades y acciones de la 
administración pública estatal. Los puntos esenciales comprenden las notas de las 
estaciones monitoreadas, analizadas por región. 

Se realizaron 56 semblanzas y 68 cápsulas sobre temas relacionados con los 
municipios visitados dentro del programa Veracruz en la Hora Nacional y de las 
festividades en el evento Cumbre Tajín 2001. Asimismo, se realizaron 13 reportajes 
sobre los programas de producción agropecuaria, lugares turísticos, campañas de 
salud, educativas, seguridad pública y protección civil. 

En este tercer año de gobierno, se transmitieron 1.8 millones de impactos en más 
de 70 estaciones radiofónicas del territorio veracruzano. 

2. PUBLICIDAD SOCIAL 

La publicidad social tiene como objetivo informar a la población sobre diversos 
temas para mejorar el bienestar social, asimismo elaborar y difundir campañas 
preventivas y promocionales de los servicios gubernamentales, entre otros fines. 

En este periodo se produjeron 52 campañas de publicidad social a través de los 
medios masivos de comunicación. 

Las campañas que destacan son: Consumo de la piña y la naranja, Contra la 
violencia intrafamiliar, Prevención del delito, Pago en mano, Sin adicciones, los 
Derechos de las niñas y los niños, Cuidemos de los árboles, Medio ambiente, Quiero 
ser grande, Ponte el cinturón, Veracruz 2025 y Prevención de accidentes, entre 
otras. 

3. VINCULACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS 

En la actualidad, la comunicación social desempeña una importante función para 
promover la inversión y las actividades económicas y turísticas. En este sentido, el 



Gobierno del Estado apoya la realización de producciones cinematográficas, 
audiovisuales, documentales y comerciales en las que se presenta el entorno y los 
bellos escenarios naturales de Veracruz. 

En el periodo que se informa, se realizaron 35 producciones cinematográficas y 
audiovisuales: 10 de publicidad comercial, 6 películas, 2 telenovelas, 4 teleseries, 4 
cortometrajes, 2 reportajes, 4 documentales, 2 videoclips y una producción 
fotográfica especial para revista. Estas actividades generaron, según los reportes de 
los productores, una derrama económica de 8.1 millones de pesos. 

Esta tarea de promoción se complementó con la participación de servidores 
públicos en los eventos ShowBiz en Los Ángeles, California y Expolocaciones en la 
Ciudad de México. En ambos casos se establecieron contactos para ampliar la 
difusión de Veracruz. 

A fin de facilitar la actividad periodística en el estado, este año se acreditaron para 
el evento Cumbre Tajín 2001 a 162 periodistas de 60 medios estatales, 113 
representantes de 62 medios nacionales y 47 de 33 medios internacionales, así 
como de 56 invitados especiales. 

Asimismo, con el propósito de mantener una relación de diálogo y respeto con los 
representantes de los medios, se mantuvo una constante comunicación, a través de 
diversos encuentros con periodistas locales, corresponsales nacionales y 
caricaturistas del estado. 

Se conmemoró el Día de la Libertad de Expresión, en el que se hizo entrega del 
Premio Estatal de Comunicación Social 2001. 

El Diplomado en Habilidades Informáticas, que se realiza en el marco del convenio de 
colaboración signado con la Universidad Veracruzana, es un valioso instrumento 
para apoyar a las organizaciones de comunicadores. Actualmente se imparte en las 
ciudades de Poza Rica, Córdoba, Xalapa, Boca del Río y Coatzacoalcos, y está 
programado para realizarse en la ciudad de Acayucan el próximo mes de diciembre. 

Se elaboró el Directorio Medios de Comunicación en el Estado de Veracruz, que está 
disponible al público en general, y que incluye información pertinente y actualizada de 
cada uno de los medios de comunicación estatales y de los corresponsales de 
prensa nacional y estatal. 

4. PROFESIONALIZACIÓN 

Para el presente ejercicio, la Coordinación General de Comunicación Social recibió 
un presupuesto de 93.5 millones de pesos, sin considerar lo correspondiente a 
Radiotelevisión de Veracruz. 



El desarrollo y dignificación del servidor público se promovió a través del programa 
de capacitación continua. En este periodo se capacitaron 108 servidores públicos 
de la Coordinación General de Comunicación Social en temas de calidad en el 
servicio, atención al usuario, uso de Internet, redacción y trabajo en equipo, este 
último curso fue impartido a mandos medios y superiores. 

5. RADIOTELEVISIÓN DE VERACRUZ 

El Organismo Público Descentralizado Radiotelevisión de Veracruz consolidó este 
año su presencia estatal, nacional e internacional con programas educativos, 
culturales, informativos y de servicio, que se transmiten a través del canal de 
televisión TV MÁS y la estación Radio MÁS. 

En el periodo que se informa, TV MÁS transmitió 5,904 horas de programación, es 
decir, 16.5 horas promedio diarias a través de su señal de aire, por vía satélite, 
Internet, y mediante sistemas de cable a las ciudades de Pánuco, El Higo, Tantoyuca, 
Naranjos, Coatzintla, Poza Rica, Gutiérrez Zamora, Tlapacoyan, Xalapa, Coatepec, 
Huatusco, Coscomatepec, Fortín, Córdoba, Cardel, Veracruz, Alvarado, Isla, Santiago 
Tuxtla y San Andrés Tuxtla. 

La cobertura de TV MÁS en el estado es de 80% y se estima un auditorio de 5 
millones de habitantes considerando que hay un millón de telehogares. 

Radio MÁS opera las 24 horas del día desde el 28 de diciembre de 2000 y en la 
Internet desde el 16 de mayo de 2001, con una cobertura estatal del 90%, es 
decir, 5.2 millones de habitantes en 1.2 millones de hogares. Por este medio se han 
transmitido 8,016 horas de programación en temas de interés para todos. 

Cabe subrayar que la señal de radio llega también a regiones de Chiapas, Tabasco, 
Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí y Tamaulipas. 

Con el objeto de consolidar la cobertura de ambos medios y como parte del plan 
integral de modernización, se incorporaron en el mes de septiembre de este año las 
retransmisoras de Ocozotepec en la sierra de Soteapan y La Perla en el municipio 
del mismo nombre. Esta infraestructura se suma a las retransmisoras de Las Lajas 
en la Sierra de Perote, de Cerro Verde, próximo al municipio de Huayacocotla, e 
Ixhuatlán de Madero, que entraron en operación en el año 2000. 

En la barra de programas, que en algunos casos se ofrece al público por ambos 
medios, destacan los enlaces simultáneos de eventos, producciones y coberturas 
especiales. En todos ellos se hacen constantemente innovaciones dirigidas a elevar 
la calidad de las emisiones y consolidarse en el gusto de los veracruzanos. 

Radiotelevisión de Veracruz dio cobertura, de manera oportuna, al primer plebiscito 
que se realizó en la entidad el pasado 26 de agosto. Para tal efecto, se 
transmitieron cortes informativos cada hora de las 9:00 a las 23:00 horas el día 



26. Se realizaron además tres emisiones especiales en los noticieros Veracruz al 
Día, se entrevistó a funcionarios, legisladores, empresarios, académicos, dirigentes 
sociales y otros invitados, y se transmitieron 25 enlaces en vivo con imágenes de los 
24 distritos electorales. 

Se dio cobertura también al Festival de Primavera Cumbre Tajín 2001, al Carnaval 
de Veracruz, al Festival Larista —que permitió unir por primera vez a México, Cuba y 
España—, la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad 
Veracruzana, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Secretaría de 
Educación y Cultura y del Instituto Veracruzano de Cultura, la Universiada Nacional 
2001, con sedes en Veracruz, Xalapa y Orizaba organizada por la Universidad 
Veracruzana. 

A través de Radio MÁS se transmitieron de manera trimestral y en vivo las 
comparecencias de los secretarios de despacho ante las comisiones respectivas del 
H. Congreso del Estado. 

TV MÁS y Radio MÁS estuvieron presentes en el ámbito nacional al transmitir la 
marcha zapatista por ocho estados de la República: la visita oficial del presidente de 
Estados Unidos George W. Bush al estado de Guanajuato; los procesos electorales 
de Yucatán, Zacatecas, Jalisco, Tabasco, Baja California, Aguascalientes, Michoacán 
y Durango; el Foro Económico Mundial en Cancún, Quintana Roo; la Reunión de 
Gobernadores sobre la Reforma Fiscal en Mazatlán, Sinaloa y Monterrey, Nuevo 
León; y los programas sabatinos del Presidente, Fox en Vivo, Fox Contigo, desde 
Guanajuato. 

En la esfera internacional se dio cobertura al Foro Económico Mundial de Davos, 
Suiza; la Cumbre de las Américas en Québec, Canadá; la Cumbre Centroamericana y 
la presentación del Plan Puebla-Panamá en San Salvador; la Reunión Internacional 
del Café en Costa Rica; la Cumbre Latinoamericana de Educación en La Habana, 
Cuba; y la primera visita oficial del Presidente Vicente Fox a los Estados Unidos. 

Destaca la cobertura de la donación de la Cabeza Olmeca número 4 al Museo de 
Historia Natural del Smithhsonian Institution, en Washington, por parte del Gobierno 
de Veracruz en octubre anterior. 

Este año se produjeron 27 programas especiales, con lo que a la fecha suman ya 
97 los realizados en los últimos 2 años en materia de política, economía, educación, 
desarrollo social y de personalidades de distintos ámbitos. 

Entre los programas realizados destacan: Adioses de la Alhambra, Sueños Rotos, La 
Constitución Veracruzana, San Juan de Ulúa, Portal de la Historia, Cempoala: A un 
lado de la historia, Hacia la Cumbre Tajín 2001, Ecos de El Tajín, Migración: Cultura 
e Identidad, Plan Puebla-Panamá, Primer Informe de Gobierno del Presidente 
Vicente Fox Quesada, Resumen Anual de Noticias, entre otros. 



La serie Migrantes Veracruzanos obtuvo el Premio Estatal de Comunicación Social 
2001 y mención honorífica la serie Cien Años de Agustín Lara. Asimismo, 
integrantes de TV MÁS y Radio MÁS fueron reconocidos por asociaciones 
periodísticas estatales y nacionales. 

En el periodo que se informa, TV MÁS transmitió 37,540 mensajes promocionales y 
Radio MÁS 12,450 alusivos a campañas de protección civil, educación, seguridad, 
derechos humanos, políticos, así como las obras y acciones realizadas por el 
gobierno. 

Radio MÁS se consolidó como la única estación de cobertura regional que contribuye 
a la difusión de las culturas y lenguas indígenas, al transmitir mensajes y 
programación así como el Himno Nacional en Náhuatl, Totonaco, Tenek, Otomí, 
Zapoteca y Popoluca. 

La programación de Radio MÁS incluye música de los diferentes géneros, noticias, 
educativos, culturales, informativos y de servicio. Destacan las transmisiones 
radiofónicas en vivo de la Fiesta de la Candelaria, el Carnaval de Veracruz, la Cumbre 
Tajín, el primer Aniversario de la emisora, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, el 
Encuentro de Arpas, el Festival Afrocaribeño y el Festival de Son Montuno. 

Este año la barra programática de Radio MÁS incorporó los programas Voces de 
Veracruz, Radio más Jazz, Guitarra en el tiempo, Los Trovadores, Cantándoles, La 
Caverna y Suite Continental. 

En materia de relaciones interinstitucionales, Radiotelevisión de Veracruz participó 
en las tres asambleas ordinarias de la Red Nacional de Teledifusoras Educativas, 
realizadas en Campeche, Michoacán y Quintana Roo. En esta última, se renovó la 
dirigencia nacional de este organismo que fue presidida por esta Institución durante 
el periodo 1999-2001. 

Asimismo, se firmó un convenio con la Dirección de Radio, Televisión y 
Cinematografía de la Secretaría de Gobernación, que concede 60 minutos de 
transmisión por semana para programas de televisión y 90 minutos semanales en 
estaciones radiofónicas en todo el país, además de convenios con empresas de 
cable de Guatemala para que la señal de TV MÁS se reciba y transmita a El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y Panamá. 

Radiotelevisión de Veracruz participó también en la reunión regional de 
Gobernadores de Estados del Golfo en Tampa, Florida, en el Congreso Internacional 
de Comunicaciones, en Singapur, y en la Feria de la Electrónica de la Asociación 
Nacional de Sistemas Audiovisuales (ANAB) en Las Vegas, Nevada. 

 

 



6. MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

Como parte del Plan de Modernización Administrativa, en el mes de mayo se firmó 
un convenio con el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la 
Televisión y Similares de la República Mexicana (STIRT), que puso fin a dos décadas 
de imperfecciones de orden administrativo en esta institución. 

Este esfuerzo se enriqueció con la aprobación del Reglamento Interno de Trabajo 
que permitirá hacer más eficientes las condiciones laborales en general, elevar la 
profesionalización en el organismo y contar con un modelo administrativo adecuado. 

7. PLAN DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA 

Con recursos por 35.3 millones de pesos se realiza la segunda etapa de 
remodelación y ampliación de las instalaciones del edificio central en Xalapa de 
Radiotelevisión de Veracruz, así como la instalación y equipamiento de 5 
retransmisoras de radio y televisión y el equipamiento de la estación de Radio MÁS. 
El edificio principal, que incluye áreas de producción y estudios, oficinas 
administrativas y de servicio, registra un avance de 95%. Se estima que las obras 
estén concluidas en el primer trimestre del año 2002. 

En este periodo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes autorizó 8 
frecuencias para TV MÁS y otras tantas para Radio MÁS. 

 

 

 

Televisión Radio

Las Lajas Las Vigas XHGV, canal 4  XHXAL 107.7 FM

Cerro de Matamoros 1/ Coatzacoalcos XHGV, canal 21  XHCOA 91.5

Ocozotepec Pajapan XHZOT, canal 29 XHOTE 96.9

Ixhuatlán de Madero Ixhuatlán de Madero XHVIM, canal 7  XHIXH 107.3

Cerro Verde  Huayacocotla XHVTA, canal 33 XHTAN 101.3

Crustepec 1/ Chontla XHVCA, canal 33 XHZUL 106.5

Macuilácatl La Perla XHCDB, canal 3 XHOBA 105.5

El Vigía 1/ San Andrés Tuxtla XHGVS, canal 35        XHXTX 89.7

1/ Las estaciones señaladas como pendientes se licitarán con base en el plan de cobertura y la autorización presupuestal del año 2002.
     

Antena retransmisora

FRECUENCIAS AUTORIZADAS

Frecuencia
Municipio



8. TELEBACHILLERATO 

El Telebachillerato es uno de los pilares fundamentales de la barra de programación 
de TV MÁS. En coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura se atendió una 
matrícula de 39 mil jóvenes y se transmitieron 920 horas de cursos en los distintos 
grados de este modelo educativo, que contribuye a extender la oferta y el acceso a 
la educación media superior en las zonas rurales, suburbanas y urbanas. 

Radiotelevisión de Veracruz ratifica de esta manera, por tercer año consecutivo, el 
cumplimiento de sus objetivos y su vocación de ser la radio y la televisión públicas de 
los veracruzanos, con un alto sentido social educativo, cultural y de servicio. 



 

FINANZAS PÚBLICAS ESTATALES 

 

Acorde con los lineamientos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 

1999-2004 y el Programa Veracruzano de Finanzas Públicas (PROVEFIPU), la política 

fiscal del Gobierno del Estado se ha sustentando en dos líneas básicas de acción: el 

fortalecimiento de los ingresos tributarios a través de la Reforma Fiscal Integral del 

Estado y la administración adecuada y transparente de las finanzas públicas 

estatales, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico de la entidad. 

En este contexto, corresponde a la Secretaría de Finanzas y Planeación la 

responsabilidad de coordinar la administración financiera y tributaria de la hacienda 

pública estatal, y de proyectar, con la participación de las dependencias y entidades 

gubernamentales, la planeación, programación y presupuestación de lo concerniente 

a las finanzas del estado. Asimismo lleva el control de los recursos humanos y 

materiales de la Administración Pública Estatal. 

En el periodo que cubre este Informe, la política de ingresos dio continuidad a la 

Reforma Fiscal con la incorporación del Impuesto sobre Nóminas y la eliminación de 

los impuestos sobre Transporte Público y sobre Diversiones y Espectáculos, en el 

sistema tributario estatal. Este último se asignó como atribución exclusiva de los 

municipios, fortaleciéndose así las finanzas de este orden de gobierno. Asimismo, se 

instrumentaron diversas acciones para modernizar los sistemas de recaudación de 

los impuestos de competencia estatal y mejorar la atención al público en las oficinas 

recaudadoras. 

En materia de gasto público, se han hecho mejoras sustanciales a los 

procedimientos de manejo de los recursos públicos con el propósito de lograr una 

asignación eficiente del gasto, tanto corriente como de capital. Las medidas de 

racionalización aplicadas este año propiciaron una mayor disciplina en el ejercicio de 



 

los recursos, y permitieron fortalecer los renglones destinados a la formación de 

capital humano y a la ampliación de la infraestructura para el desarrollo del estado. 

El H. Congreso del Estado aprobó el Código Financiero del Estado de Veracruz que 

constituye un significativo avance de la gestión gubernamental. Este instrumento 

jurídico actualiza las disposiciones relativas a los ingresos fiscales; favorece la 

comprensión de los derechos de los contribuyentes y las obligaciones de las 

autoridades fiscales; norma de manera precisa la administración de recursos 

humanos, financieros y materiales, los servicios de tesorería y la integración y 

presentación de la cuenta pública. 

Las reformas jurídicas y administrativas emprendidas en los tres últimos años 

garantizan una mayor eficacia en la recaudación tributaria y mayor productividad en 

la administración de los recursos públicos, ampliando la capacidad del estado y los 

municipios para dotar a la sociedad de las obras y servicios que estimulen la 

inversión, generen más y mejores empleos, con el consecuente bienestar y calidad 

de vida de la población. 

Así, a pesar de las condiciones poco favorables que la economía nacional enfrentó 

este año, en Veracruz prevalece un clima apropiado para impulsar el crecimiento 

económico que se refleja en el comportamiento de los principales indicadores de la 

actividad económica. 

Al mes de junio de este año, el Índice de Producción de Manufactura de la entidad 

registró un incremento de 1.8%, con respecto al mismo mes del año anterior, 

situación favorable en comparación con la cifra nacional, que registró una caída de 

4.1%. 

Asimismo, hasta el mes de agosto de este año el estancamiento de la actividad 

económica nacional reflejaba un efecto menor en el mercado de trabajo; entre 

diciembre de 2000 y agosto de 2001 el número de trabajadores asegurados por el 

IMSS registró un incremento de poco más de 2 mil afiliados. 



 

Los salarios contractuales registraron incrementos nominales superiores a los de la 

inflación en las principales ciudades veracruzanas. En los siete primeros meses de 

2001, los salarios reales registraron una recuperación de aproximadamente 1.5%, 

lo que impulsó el consumo de las familias veracruzanas. 

En el periodo enero-julio del año en curso, los Índices de Ventas al Menudeo de las 

ciudades de Coatzacoalcos y Veracruz registraron incrementos de 4.7 y 1.9%, 

respectivamente; en tanto que los Índices de Ventas al Mayoreo exhibieron 

aumentos de 12.6 y 3% para esas dos áreas urbanas. 

1. INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES 

1.1. POLÍTICA DE INGRESOS 

La instrumentación de la Reforma Fiscal del estado, aprovechando fuentes 

tributarias estables y permanentes de largo plazo, ha permitido fortalecer los 

ingresos propios estatales, reducir la dependencia de los recursos federales y, por 

tanto, ampliar la capacidad para financiar el gasto público. 

La reforma del sistema tributario y la modernización de la administración tributaria, 

al fortalecer la hacienda pública mediante impuestos de mayor potencial 

recaudatorio y menor costo de administración, han garantizado mayor certidumbre 

y estabilidad a la recaudación. El fortalecimiento del sistema recaudatorio 

representa la mejor opción para apoyar los objetivos de desarrollo del estado. 

En el año 2000 se crearon los impuestos por la Prestación de Servicios de 

Hospedaje, destinado a promover el turismo, y sobre Loterías, Rifas y Sorteos. 

En mayo de 2001 entró en vigor el Impuesto sobre Nóminas, conforme a las 

disposiciones aplicables del Código Financiero para el Estado de Veracruz-Llave. 1 

Este impuesto, cuya recaudación total está destinada a financiar obra pública, grava 

con una tasa de 2% las remuneraciones al trabajo personal subordinado prestado 

                                                
1 Publicado  en la Gaceta Oficial del Estado el 3 de abril de 2001. 



 

dentro del territorio estatal, bajo la dependencia de un patrón o su representante 

legal, aun cuando éstos tengan su domicilio fiscal fuera de la entidad. 

Con el objeto de establecer un sistema tributario más armónico, eficiente y 

equitativo, este año se derogó el Impuesto estatal sobre Diversiones y Espectáculos 

Públicos, el cual pasó a ser atribución exclusiva de los municipios. Asimismo, fue 

derogado el Impuesto sobre Transporte Público en Zonas Urbanas, Suburbanas y 

Foráneas, tanto en el ámbito estatal como municipal.2 

Con estas acciones, Veracruz avanza en la simplificación y modernización de su 

sistema tributario, beneficiando a los contribuyentes con una reducción de carga 

fiscal y de costo para el cumplimiento, debido a la mayor sencillez en los trámites 

que deben realizar. Estos hechos refrendan, además, la voluntad política del 

Gobierno del Estado para fortalecer las finanzas municipales. 

1.2. INGRESOS 

De diciembre de 2000 a noviembre de 2001 los ingresos totales del Gobierno del 

Estado ascendieron a 31,336.3 millones de pesos, cifra que representó un 

incremento de 5.5% en términos reales con respecto al mismo periodo del año 

anterior, y 5.6% más que la meta presupuestal.3  

Respecto a su composición, el total de ingresos estatales se distribuyó de la 

siguiente manera: 

 

 

 

                                                
2 La Reforma de la Ley de Hacienda del Estado y la Ley de Hacienda Municipal, que deroga este 
gravamen, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado el 12 de octubre de 2001. 
3 La comparación se hace respecto a la recaudación programada para el periodo diciembre 2000-
noviembre 2001. 



 

 

La favorable evolución de los impuestos estatales, las participaciones, las 

aportaciones federales y los ingresos federales coordinados, principalmente el 

Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, permitieron superar la expectativa 

presupuestal. 

1.2.1. INGRESOS PROPIOS 

Los ingresos propios son los que la Hacienda del estado percibe en cada ejercicio 

fiscal provenientes de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos. 

En el marco de las potestades tributarias que el Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal (SNCF) establece para las entidades, Veracruz avanzó de la posición 29 a la 23 

frente a los demás estados de la República, en la participación de los ingresos 

propios respecto del total de ingresos —sin incluir transferencias y aportaciones 

federales— con 9.4%, lo que refleja el avance de la reforma fiscal emprendida por el 

Gobierno Estatal.4 

                                                
4 En el cálculo de esta relación, para todas las entidades de la República, excepto Veracruz, se consideró el monto de ingresos 
presupuestados para el ejercicio 2001, conforme a las Leyes de Ingresos respectivas, en tanto que para Veracruz se utilizó la 
recaudación del periodo diciembre 2000 a noviembre de 2001. En el caso de nuestro estado, debe subrayarse que la recaudación 
del Impuesto sobre Nóminas corresponde a sólo seis meses. Si esta recaudación hubiese sido anual, el indicador de Veracruz 
llegaría a 12%, ubicándolo en el lugar 16 en el panorama nacional. 



 

En el 2001, los ingresos propios ascendieron a 1,129.8 millones de pesos, 18.7% 

real superior a la recaudación del periodo anterior, y 34% más que la estimación 

original. Los impuestos estatales tuvieron un sobresaliente desempeño al ingresar 

440 millones de pesos, lo que permitió un crecimiento real de 504.4%, y superar la 

meta presupuestal en 39.8%. 

Cabe señalar que al inicio del actual gobierno, los impuestos representaban 12% de 

los ingresos propios, exceptuando productos. En 2001 esa participación se elevó a 

44.4%, con lo que se da cumplimiento a uno de los compromisos de la actual 

gestión gubernamental. 

1.2.2. INGRESOS PROVENIENTES DE LA FEDERACIÓN 

Los ingresos provenientes de la Federación, que incluyen los rubros de 

participaciones federales, los fondos de aportaciones federales, Ramo 33, y otras 

aportaciones del Gobierno Federal, fueron de 27,841.3 millones de pesos, 6.1% 

real superior al periodo previo y 3.9% a lo programado. 

1.2.2.1. PARTICIPACIONES FEDERALES 

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal vigente, las participaciones son los 

ingresos que corresponden a los estados y municipios en el rendimiento de ingresos 

federales, por su adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Estos 

recursos se integran por el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento 

Municipal y las participaciones en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. 

Las participaciones federales ascendieron a 10,945.8 millones de pesos, con un 

crecimiento real de 5.6% respecto al año anterior y de 1.4% con relación al 

presupuestado. Esto se atribuye a que la recaudación federal participable tuvo un 

incremento anual de 3.6% real,5 a pesar del bajo dinamismo de la actividad  

                                                
5 Comprende el periodo enero-agosto de 2001, y una estimación para el resto del año. 



 

económica nacional, debido al mejoramiento de los factores de participaciones del 

estado. 

1.2.2.2. TRANSFERENCIAS FEDERALES 

Por concepto de transferencias federales, integradas por los fondos del Ramo 33 y 

otras aportaciones, se percibieron 16,895.5 millones de pesos, superiores en 6.5% 

real a lo ejercido en el periodo homólogo anterior y en 5.6% a la estimación original. 

En el marco de la Ley de Coordinación Fiscal, el Ramo 33 Aportaciones Federales 

para Entidades Federativas y Municipios se refiere a los recursos que la Federación 

destina mediante fondos a gobiernos estatales y municipales, condicionando su 

asignación a programas de educación, salud, seguridad pública, infraestructura 

social y fortalecimiento de los municipios. 

Estos fondos ascendieron a 15,313.6 millones de pesos, lo que representó un 

crecimiento de 4.7% en términos reales y de 2.5% respecto a la meta presupuestal. 

Los fondos de mayor cuantía fueron los siguientes: Educación Básica y Normal, 

9,638.3 millones de pesos; Infraestructura Social Municipal, 1,966.6 millones de 

pesos; Fortalecimiento de los Municipios, 1,379.1 millones de pesos; y Servicios de 

Salud, 1,263.7 millones de pesos. 

El Gobierno Federal realizó otras aportaciones al estado, con fines específicos, por 

un monto de 1,581.9 millones de pesos, 27.5% real más que lo percibido el periodo 

anterior y 49.1% por arriba del pronóstico presupuestal. 

En este marco sobresale el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 

Entidades Federativas (PAFEF) creado en 2000 para apoyar la construcción de 

infraestructura educativa y obra pública, así como contribuir con el saneamiento 

financiero y apoyo a los sistemas de pensiones. En el periodo que se reporta, éste 

ascendió a 642.9 millones de pesos, 100.4% por encima de lo programado. 

Asimismo, destacan las aportaciones federales para la Universidad Veracruzana, 



 

por 714.1 millones de pesos, lo que representó un incremento real de 8.4% frente 

a lo ejercido en el periodo anterior. 

1.2.3. INGRESOS FEDERALES COORDINADOS 

Los ingresos generados por la colaboración administrativa en materia fiscal federal 

ascendieron a 615.3 millones de pesos, cifra superior en 13.6% real a la 

recaudación del periodo homólogo anterior, y en 12.4% a la proyección original. 

Entre sus componentes, el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos recaudó 

422.9 millones de pesos, lo que representó 14.4% real más que el periodo anterior, 

y excedió 13.2% a lo programado. Por su parte, la recaudación del Impuesto sobre 

Automóviles Nuevos fue de 159.9 millones de pesos, 4.2% real superior al periodo 

anterior, y 2.4% arriba de la proyección original. 

1.2.4. FINANCIAMIENTO 

En este periodo, el financiamiento que el Gobierno del Estado recibió fue de 716.9 

millones de pesos, proveniente de dos líneas de crédito autorizadas por el Congreso 

del Estado y ejercidas a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

(BANOBRAS): 570.6 millones de pesos por concepto del Programa de Fortalecimiento 

a Estados y Municipios (FORTEM) con destino a infraestructura y, 146.3 millones de 

pesos para la adquisición de reservas territoriales. 



 

 

 

 



 

2. MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

2.1. POLÍTICA DE RECAUDACIÓN 

2.1.1. IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 

La aplicación de este impuesto determinó la necesidad de instrumentar medidas de 

difusión y orientación al contribuyente, y de simplificación administrativa para facilitar 

su cumplimiento. Destacan las siguientes: 

• Elaboración del Padrón Estatal de Contribuyentes. 

• Capacitación a los jefes de las oficinas de Hacienda y encargados de registro y 

empadronamiento. 

• Campaña de difusión en prensa, radio y televisión para dar a conocer a los 

contribuyentes los requisitos y trámites de inscripción y pago. 

• Elaboración y distribución de trípticos y carteles de orientación en las oficinas de 

Hacienda del Estado. 

• Convenios con cinco instituciones bancarias para facilitar la presentación de las 

declaraciones de pago. 

• Realización de 27 reuniones de análisis y orientación con organismos 

empresariales, asociaciones profesionales y Presidentes Municipales, para 

favorecer el cumplimiento de la obligación fiscal en el plazo señalado por la ley. 

• La información puede ser consultada a través del sitio de Internet de SEFIPLAN.6 

• Línea de larga distancia sin costo para recepción de quejas, consultas o 

aclaraciones. 

                                                
6 Cuya dirección electrónica es http://www.sefiplan.gob.mx 



 

El padrón estatal de contribuyentes inscritos y sujetos al pago del Impuesto sobre 

Nómina fue de 26,706 causantes. Se presentaron 120 demandas de amparo ante 

los juzgados de Distrito en contra de la autoridad fiscal estatal. De éstas, una no 

procedió por falta de fundamentación o base legal, dos por desistimiento del actor y 

las 117 restantes están en proceso de resolución por la autoridad judicial. 

Se estima que la recaudación de junio a noviembre ascendió a 360.6 millones de 

pesos, cifra superior en 44.3% a la meta presupuestada inicialmente. El pago de 

este impuesto es deducible del ISR, lo que posibilita al contribuyente recuperar 35% 

del gravamen. 

El 30 de mayo de 2001 se creó el Fideicomiso Público de Administración del 

Impuesto sobre Nóminas,7 como instancia responsable de administrar los recursos 

provenientes de este impuesto. Esta medida garantiza que los recursos se apliquen 

transparente y eficazmente al financiamiento de obra pública. 

2.1.2. IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 

El mayor esfuerzo administrativo estuvo orientado a facilitar el cumplimiento del 

pago oportuno y correcto del Impuesto Sobre Tenencia. A efecto de brindar un 

servicio de mejor calidad, se instrumentaron los siguientes acciones: 

• Se establecieron convenios con tres instituciones bancarias, para que los 

ciudadanos realicen el pago en 86 sucursales del estado. 

• Se estableció un convenio de colaboración con la Asociación de Distribuidores de 

Vehículos del Estado de Veracruz, en el cual participan 28 agencias automotrices, 

para que éstas recauden el impuesto y los derechos de control vehicular, en los 

términos de ley. Esta medida facilita a los compradores de unidades nuevas, el pago 

de la tenencia y los derechos de control vehicular. 

                                                
7 El Decreto que establece las bases para la creación del Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre 
Nóminas se publicó en la Gaceta Oficial del Estado del 14 de mayo de 2001. 



 

• Se instalaron cuatro módulos alternos de atención en las ciudades que tienen el 

mayor parque vehicular: Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica, y se amplió el 

horario de servicio en las 11 oficinas ubicadas en las principales ciudades de la 

entidad. 

• Se redujeron los requisitos de cuatro a un solo documento, a los propietarios de 

vehículos que están al corriente en el pago de esta contribución. 

• Se instrumentó una campaña integral de difusión en prensa, radio y televisión 

para informar y orientar sobre los trámites para el cumplimiento de este impuesto. 

Esta información se puso a disposición de los contribuyentes en el sitio de Internet 

de SEFIPLAN, junto con los requisitos para el pago de derechos de control vehicular. 

2.1.3. IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 

Aprobado el año pasado, por este impuesto se recaudaron en el presente periodo, 

18.2 millones de pesos, 78.1% real y 15.4% más en relación con la previsión 

original. 

Este resultado se debe, preponderamente, a la incorporación de los 277 causantes 

que gozaron de exención como consecuencia de las lluvias de 1999, y que a partir 

de abril de 2001 estuvieron sujetos al pago del gravamen. 

2.1.4. PUENTES ESTATALES 

En este periodo, por concepto de derechos por puentes estatales ingresaron 29.9 

millones de pesos,8 lo que representó 64.4% real más que el lapso anterior, y 4.3% 

más que la previsión original. El fortalecimiento de la supervisión, y el ajuste tarifario 

                                                
8 Conforme a la Ley de ingresos publicada el 30 de diciembre de 1999, los ingresos por las cuotas de peaje de 
puentes estatales se clasificaban como productos. A partir de 2001, de acuerdo con las disposiciones del Código 
Financiero de Veracruz, estos ingresos se clasificaban como derechos. En el análisis de la recaudación que se 
presenta en este Informe, se ha eliminado el sesgo resultante de la reclasificación, toda vez que se trata de ingresos 
generados por la misma fuente tributaria. 



 

autorizado para el puente José López Portillo de Álamo-Temapache, 9 a partir de 

octubre de 2000, explican este resultado. 

2.1.5. VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 

Con el objeto de instrumentar el Decreto de Ley para la Inscripción de Vehículos de 

Procedencia Extranjera publicado el pasado 12 de marzo de 2001 en el Diario 

Oficial de la Federación, la SEFIPLAN instrumentó un operativo coordinado con las 

secretarías de Economía (SE) y Hacienda y Crédito Público (SHCP) para regularizar 10 

mil vehículos introducidos ilegalmente en el estado. Se instalaron 10 módulos de 

servicio en el estado,10 que atendieron el registro de 10.5 mil solicitudes de 

inscripción para la verificación y cobro que dispone la ley. Por este concepto, la 

recaudación ascendió a 9.1 millones de pesos. 

2.2. POLÍTICA DE FISCALIZACIÓN 

A fin de verificar el cumplimiento correcto, voluntario y oportuno de los 

contribuyentes, se convino con la SHCP una meta operativa de 836 actos de 

fiscalización para el periodo que se informa, consistente en 300 visitas domiciliarias, 

200 revisiones de gabinete y 336 revisiones de dictámenes, lo que representó 

aproximadamente 0.2% de un universo de 450 mil contribuyentes. Se realizaron 

761 actos fiscales, cifra que representa un avance de 91% con respecto a la meta 

programada. 

Como resultado, al mes de noviembre de 2001, el Programa de Fiscalización 

permitió obtener los siguientes indicadores: 

• Se cobraron 33 millones de pesos11 y se liquidaron 58.5 millones de pesos.12 

                                                
9 El Decreto por el que se modifican las cuotas de peaje del puente José López Portillo, fue publicado en la Gaceta Oficial del Estado, 
el 21 de septiembre de 2001. 
10 Pánuco, Ciudad Cuauhtémoc, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Veracruz, Cosamaloapan, Acayucan y 
Coatzacoalcos. 
11 Cifras cobradas es el importe de las diferencias de impuestos detectadas en una auditoría fiscal que el contribuyente acepta 
pagar, ya sea en una sola exhibición o en parcialidades. 
12 Cifras liquidadas es el importe de las diferencias encontradas en un acto fiscal, que el contribuyente no acepta y por el cual 
puede interponer un recurso legal. 



 

• El número de actos fue de 7.6 auditorías por auditor. 

• El resultado de las auditorías ha permitido recuperar 11.5 pesos por cada peso 

invertido. 

La efectividad de la fiscalización se debió a una mejor selección de aquellos sectores 

que no han sido sujetos de revisión y de contribuyentes que registran 

irregularidades por montos considerables. 

Durante el presente ejercicio se autorizaron 66 nuevos casos de pago en 

parcialidades con un importe superior a los 6 millones de pesos y se emitieron 186 

ceses de autorización por incumplimiento de pago. Lo anterior derivó en la 

regularización del pago en 59 casos, en tanto que 62 son actualmente investigados 

y 65 se encuentran en proceso de recuperación mediante el procedimiento 

administrativo de ejecución. 

2.2.1. PROGRAMA DE PAGO A AHORRADORES DE LA CAJA POPULAR 

En conjunto con otras instancias gubernamentales, se instrumentó el Programa 

Pago en Mano, que permitió realizar el proceso de pago a más de 20 mil 

ahorradores de la Caja Popular de Veracruz, siendo la entidad la primera de la 

República que llevó a cabo este pago. El Gobierno del Estado, a través de la SEFIPLAN, 

practicó auditorías a la Caja Popular de Veracruz, con particular énfasis en los 

rubros de cuentas por pagar y por cobrar que ésta presentaba al 15 de agosto de 

2000. 

Con fundamento en el resultado de estas auditorías, se construyó una base de 

datos confiable y veraz, que sirvió para establecer un ágil y eficaz procedimiento de 

pago a los ahorradores. Asimismo, se colaboró en la difusión de la metodología de 

pago y la atención a las peticiones de los socios afectados. Los resultados son los 

siguientes: 



 

 

2.3. POLÍTICA DE CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 

Con el propósito de mejorar el desempeño profesional de los servidores públicos, así 

como la calidad en el servicio que prestan a los contribuyentes, se realizaron las 

siguientes acciones en materia de capacitación: 

El Instituto de Capacitación Hacendaria del Estado de Veracruz (INCAHVER), realizó 

162 eventos que contaron con 839 participantes. Destacan la segunda edición de 

la especialidad en Administración Fiscal, impartida por el Instituto de Contaduría 

Pública de la Universidad Veracruzana; dos diplomados en Administración Tributaria 

en coordinación con la Universidad Veracruzana, y la maestría en Administración 

Fiscal mediante un convenio con la Universidad Mexicana (UNIMEX). 

Se desarrollaron los trabajos del sistema de gestión de calidad a través del Comité 

Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE), para la Oficina de 

Hacienda del Estado y la Delegación Regional de Catastro, ambas con sede en 

Xalapa. 

La transformación de la administración tributaria, para prestar servicios de mejor 

calidad a los contribuyentes se ha cimentado, en gran medida, en la 



 

profesionalización de los administradores de las oficinas receptoras. La buena 

imagen de estas oficinas ha sido fundamental para mejorar el enlace institucional 

con la ciudadanía. 

Por ello, este año, se continuó con la política de profesionalización, seleccionando a 

los Jefes de Oficina de Hacienda a través de convocatoria pública y aplicación de 

estrictos exámenes para evaluar el rendimiento y perfil profesional de los 

aspirantes. Con este procedimiento se designaron 17 Jefes de las Oficinas de 

Hacienda de Tuxpan, Cardel, Jáltipan, Álamo, Tres Valles, Juan Díaz Covarrubias, 

Paso del Macho, Tempoal, Soledad de Doblado, Misantla, Ángel R. Cabada, Comapa, 

Perote, Tlalixcoyan, Juchique de Ferrer, Alvarado y Ozuluama, así como los 

Delegados Regionales de Catastro en Pánuco y Minatitlán. 

2.4. POLÍTICA CATASTRAL 

Las reformas al artículo 115 constitucional aprobadas en diciembre de 1999, 

otorgaron nuevas facultades a los municipios en materia catastral. Entre ellas 

destaca la de elaborar y someter a la autorización del Congreso del Estado las 

tablas de valores catastrales unitarios, cuyos valores son el sustento para la 

determinación de los impuestos inmobiliarios. Las nuevas facultades representan 

una oportunidad para que los municipios fortalezcan sus ingresos propios, 

estableciendo sistemas de valuación más eficientes y mejores métodos de 

administración del impuesto predial. 

A fin de que los municipios cuenten con una herramienta eficaz que les facilite 

cumplir con esta facultad constitucional, se llevó a cabo el Programa de Integración 

de Bases de Datos para la propuesta de Tablas de Valores Catastrales Unitarios 

con recursos del Fondo Estatal de Desarrollo Institucional Municipal (FEDIM). 

Asimismo, se les proporcionó apoyo para elaborar sus propuestas de valores 

catastrales y las tasas aplicables a los impuestos predial y traslativo de dominio 

para el ejercicio fiscal 2002. Este apoyo facilitó a los municipios cumplir en tiempo y 



 

forma con su atribución, en acatamiento a lo dispuesto en la Ley que regula el 

Procedimiento para fijar las Cuotas, Tarifas y Tablas de Valores Unitarios de las 

Contribuciones sobre la Propiedad Inmobiliaria.13 

En atención al mandato constitucional de adecuar los ordenamientos legales, se 

envió recientemente al Congreso del Estado la Iniciativa de una nueva Ley de 

Catastro que tiene por objeto actualizar el marco regulador de la actividad catastral 

en estricta concordancia con la reforma constitucional. De esta manera, los 

ayuntamientos podrán suscribir convenios de colaboración con la SEFIPLAN, para que 

les sea delegado el ejercicio de las operaciones catastrales. Se propone asignar 

nuevas atribuciones a las autoridades catastrales estatales en materia de 

asistencia técnica al Congreso del Estado y a los municipios. Este proyecto se 

encuentra en estudio en la Comisión de Hacienda del Congreso Local. 

El Gobierno del Estado como instancia normativa y rectora de las actividades 

catastrales en la entidad, ofrece respaldo técnico y asesoría a los municipios para la 

administración de impuestos inmobiliarios, particularmente el predial. 

Durante los meses de enero y febrero del presente año, se entregaron a 83 

municipios que cuentan con sistemas automatizados para administrar sus 

impuestos inmobiliarios, los formatos de recibo y base de datos actualizada 

necesaria para recaudar este impuesto predial; 124 municipios obtuvieron los 

recibos impresos para el cobro de la citada contribución y tres —Coatzacoalcos, 

Xalapa y Veracruz—, sólo recibieron la base de datos, en vista de que cuentan con 

su propio sistema de administración. 

La facturación del impuesto predial para el presente año ascendió a 235.4 millones 

de pesos, 10.1% real superior a la del año anterior. Este incremento se explica por 

el aumento de 14% que autorizó el Congreso del Estado a los valores catastrales 

                                                
13 Publicada  en la Gaceta Oficial del Estado del 27 de septiembre de 2001. 



 

unitarios para el ejercicio 2001, y por la incorporación de nuevos predios en el 

padrón. 

Al mes de noviembre del 2001, el padrón catastral registró 1,662 mil predios: 

1,321.8 mil urbanos y 340.2 mil rústicos, que representan 2.5% de incremento 

respecto al pasado ejercicio fiscal. 

Para sustentar el alquiler de inmuebles para la instalación de dependencias públicas 

se practicaron 779 avalúos comerciales y 47 catastrales a distintos bienes e 

inmuebles, y se realizaron 630 dictámenes de renta. 

3. EGRESOS 

La política de gasto estatal se orientó a atender dos grandes demandas de la 

sociedad veracruzana: el financiamiento para la educación, la salud y el desarrollo 

regional, y el fomento a las actividades productivas, con una mayor asignación al 

gasto en infraestructura para el desarrollo. 

En el periodo que se informa, el gasto público del Gobierno del Estado fue de 

32,090.9 millones de pesos, 8.1% más en términos reales respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

 



 

La integración de la Cuenta Pública registró avances significativos a través de la 

homologación del registro presupuestal y contable, y de la incorporación de los 

estados financieros, como el Balance General y el Estado de Resultados. Esta 

situación derivó en el mejoramiento de la presentación, estructura y contenido de la 

Cuenta Pública 2000, que se entregó en tiempo y forma al Congreso del Estado, de 

acuerdo al marco legal vigente. 

En lo que concierne a los procedimientos de flujo presupuestal de recursos de 

inversión pública, a partir de diciembre de 2000 se emitieron los Lineamientos para 

la Gestión Financiera de la Obra Pública, entre cuyas innovaciones, además de la 

reducción de formatos de gestión, se incorporaron dos conceptos fundamentales: la 

planeación anual y multianual de inversiones y la evaluación socioeconómica de 

proyectos. 

Como resultado, a partir de mayo de 2001 se estuvo en condiciones de llevar a 

cabo la liberación diaria de los recursos destinados a obra pública, hecho 

significativo si se considera que hasta entonces el trámite de liberación era de una 

semana y hoy sólo es de 12 horas. Asimismo, al siguiente día hábil de la gestión, las 

dependencias y entidades ejecutoras han podido consultar vía Internet los trámites 

de pago liberados, o recibir información oportuna de la situación que guardan los 

trámites. 

Aunado a lo anterior desde agosto de este año, las dependencias y entidades 

ejecutoras de obra obtuvieron la aprobación de disponibilidad presupuestal para 

cada proyecto en tres días hábiles, a menos que durante ese periodo recibieran un 

comunicado contrario, es decir, a partir de esa fecha cuentan con la afirmativa ficta 

por medio de la cual pueden disponer de recursos diariamente. 

3.1. GASTO CORRIENTE 

El gasto corriente se asigna a cubrir los gastos de los servicios personales, 

materiales y suministros, servicios generales y transferencias diferentes a las 



 

municipales. En el periodo que se informa, se erogaron los recursos con disciplina, 

racionalidad y transparencia, en los rubros establecidos en el Decreto de 

Presupuesto, que el Congreso del Estado autorizó para este año. 

El gasto corriente de las dependencias estatales ascendió a 22,515.4 millones de 

pesos. Una proporción importante de estos recursos se destina a cumplir funciones 

sociales como el pago de los salarios a maestros y al personal del sector salud, así 

como gastos de operación y mantenimiento a centros educativos y de salud. 

Es preciso mencionar que en la elevación del gasto influyó el renglón de servicios 

personales, por los incrementos salariales y las prestaciones a los trabajadores de 

la Administración Pública Estatal, de los cuales 87.5% corresponde a maestros y 

personal administrativo de la Secretaría de Educación y Cultura. 

3.1.1. DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO CORRIENTE DEL PODER EJECUTIVO 

El gasto corriente del Poder Ejecutivo se ejerció de acuerdo con las prioridades del 

gasto social, de las funciones productivas y de la gestión gubernamental. 

En el periodo que se informa, se destinaron 17,854.2 millones de pesos al gasto en 

desarrollo social, 8.5% más en términos reales a lo reportado en el Informe 

anterior, y el más alto que se ha registrado en el actual de gobierno. 

El gasto social representó 79.3% del gasto corriente; 88.4% del gasto social se 

ejerció en el sector educación, 10% en servicios de salud y 1.5% en desarrollo 

regional. 



 

El gasto en funciones productivas ascendió a 457.1 millones de pesos, 14.3% 

inferior en términos reales al periodo anterior. No obstante, el Gobierno del Estado 

continuó apoyando la participación de la planta productiva y empresarial para la 

producción, distribución y comercialización de bienes y servicios en los mercados 

internos y externos. 

El gasto en la función gubernamental se refiere a las erogaciones vinculadas a las 

actividades que desarrollan las dependencias para la operación de los programas 

estatales. Por este concepto se ejercieron 4,202.4 millones de pesos, 19.7% real 

superior respecto a lo reportado en el informe previo. 

3.2. GASTO DE CAPITAL 

El gasto de capital comprende las erogaciones que contribuyen a ampliar la 

infraestructura social y productiva, y a incrementar el patrimonio público estatal. 

Comprende la obra pública, más las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles. 

 

En este periodo, el gasto de capital se ubicó en 4,877.2 millones de pesos, con un 

crecimiento real de 3.8% respecto al periodo anterior. En cuanto a su composición, 

97.4% del total corresponde a infraestructura para el desarrollo, 1.4% para 

adquisición de inmuebles y 1.2% a maquinaria, mobiliario y equipo. 



 

El gasto en infraestructura para el desarrollo ascendió a 4,749.2 millones de pesos, 

10.2% más en términos reales a lo reportado en el Informe anterior. Cabe señalar 

que este monto considera 1,966.6 millones de pesos del Fondo de Infraestructura 

Social Municipal. 

El gasto de infraestructura para el desarrollo liberado para obra pública estatal fue 

de 2,782.6 millones de pesos, 9.3% más de lo ejercido en 2000. 

De los recursos liberados, 84.6% se destinaron a los sectores de salud, 

comunicaciones, desarrollo regional, agropecuario, forestal y pesquero y educación y 

cultura. Los programas que por su monto y trascendencia destacan son: carreteras 

alimentadoras, autopistas y puentes, urbanización, infraestructura educativa, 

fomento a la producción y productividad, infraestructura de salud y Alianza para el 

Campo. 

3.3. DESARROLLO MUNICIPAL 

Los municipios administran, en la actualidad, más recursos en términos reales que 

en cualquier otra etapa de su historia. Esta situación se explica por el gradual 

incremento en sus ingresos a través de las participaciones y los fondos de 

aportaciones del Ramo 33. De éstos, el Fondo de Aportaciones para la 

Infraestructura Social Municipal (FISM) se enfoca en la realización de obra pública 

prioritaria. Por su parte, el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 

Municipios (FORTAMUN) da prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y 

al mejoramiento de la seguridad pública municipal. 

La obra estatal directa es un apartado por el que se canalizan recursos 

significativos a los ayuntamientos, a través de la construcción de infraestructura 

básica y de servicios que llevan a cabo las dependencias estatales. 

Con excepción de este último renglón y del FISM que se reporta en Infraestructura 

para el desarrollo, se canalizaron recursos a los municipios veracruzanos por 

4,021.5 millones de pesos, cifra 7.4% superior que en 2000. 



 

 

De igual forma, los municipios reciben mensualmente recursos de origen estatal 

destinados a cubrir parte de su gasto de alumbrado público. El esfuerzo que realiza 

el Gobierno del Estado al otorgar este apoyo, está encaminado a fortalecer las 

finanzas públicas de los ayuntamientos veracruzanos de manera que canalicen el 

ahorro obtenido a la realización de obra pública. 

De los recursos estatales otorgados a los municipios, sobresalen por sus 

incrementos nominales, el subsidio para alumbrado público en sus dos modalidades: 

apoyo directo a la facturación y al programa de ahorro de energía, con 1.9%, así 

como la alimentación de internos alojados en los penales estatales, 98.5%. 

Para el Gobierno del Estado es prioritario mejorar la calidad y cantidad de los 

servicios públicos municipales. El Programa de Ahorro de Energía (PAE), que opera 

esta dependencia, permite a los ayuntamientos rehabilitar sus sistemas de 

alumbrado, disminuir el consumo de energía eléctrica y reducir gastos de operación 

al utilizar equipos eficientes. 

Durante el ejercicio 2001 concluyeron los trabajos de sustitución y colocación de 

luminarias en 17 municipios correspondientes a la segunda etapa del 2000, con un 

apoyo total de 3.8 millones de pesos. Para finalizar el ejercicio del 2001, se previó la 



 

inclusión de 4 municipios más, con una inversión total de 1.4 millones de pesos. Con 

ello, al finalizar el presente año, se prevé un ahorro en el gasto mensual por 

alumbrado público de 55.7 miles de pesos, mismos que representarán una 

reducción de 50% en beneficio de 3,900 habitantes. 

3.4. EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

En el periodo que se informa, las finanzas públicas enfrentaron el reto de superar 

los rezagos que existen en el estado y que demandaron mayores recursos para los 

programas extraordinarios. 

Lo anterior aunado a un reducido margen de maniobra en materia de ingresos 

públicos, repercutió en un déficit presupuestal de 754.6 millones de pesos. 

3.5. PODERES Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

De acuerdo con el artículo 173 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, en 

el periodo que se informa, los poderes y los organismos autónomos determinaron 

los criterios y lineamientos aplicables al ejercicio de contabilidad, control y evaluación 

de sus presupuestos. Estas instituciones reportaron los siguientes resultados: 

• El Congreso del Estado ejerció recursos por 150.1 millones de pesos, lo que 

representó 13.1% menos, en términos reales, respecto al monto del periodo 

anterior, debido a que se realizaron transferencias presupuestales al Órgano de 

Fiscalización Superior (ORFIS), recientemente creado. 

• El Poder Judicial ejerció 259 millones de pesos, 16.5% superior en términos 

reales respecto al lapso anterior, requeridos para operar mejor y agilizar los 

procedimientos de justicia. 

• El ORFIS ejerció 130.2 millones de pesos, el incremento real fue de 185.1% a lo 

erogado en el periodo previo, que se explica por la contratación de personal y de 

despachos de auditores externos para auditar a los municipios y dependencias de la 

administración pública estatal. 



 

• El Instituto Electoral Veracruzano ejerció 107.2 millones de pesos, 61.1% inferior 

en términos reales por no ser año electoral. Este monto incluye las ampliaciones 

autorizadas para la realización del plebiscito. 

• La Comisión de Derechos Humanos ejerció 30.3 millones de pesos; destaca la 

instalación de nuevas representaciones en distintos municipios del estado. 

4. FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 

En el periodo que se informa continuó la instrumentación del Programa de 

Modernización de la Administración Pública, que sienta las bases para un proceso 

de mejora continua en los recursos humanos, materiales y financieros. 

4.1. INCREMENTOS SALARIALES Y PLANTILLA  
 GUBERNAMENTAL 

En el afán de mejorar el ingreso de los trabajadores de las diversas dependencias 

estatales, se otorgaron los siguientes beneficios: 

• Al personal de educación básica se le autorizó un incremento de 11% al sueldo y 

prestaciones, a partir del 16 de mayo de 2001, entre las que destacan cinco días 

de sueldo que se harán efectivos el próximo mes de diciembre, 50% a la 

compensación provisional compactable y 11% a servicios curriculares. 

• Al personal de apoyo y asistencia a la educación básica, un incremento de 10.5%, 

a partir de enero. 

• Al personal de educación media superior y superior, en febrero le fue conferido un 

aumento salarial de 10.5%. 

• Al sector administrativo, se le autorizó un incremento de 10.5% a partir de enero, 

y la partida de ayuda para capacitación y desarrollo ascendió a 200 pesos por 

trabajador. 



 

Los incrementos a las prestaciones al personal al Servicio del Gobierno del Estado 

fueron: 50% a la partida de compensación compactable, 28.5% al bono anual de 

despensa, 28.6% a la partida de ayuda para despensa, 15% en ayuda para la 

compra de lentes y aparatos ortopédicos, 14.7% al estímulo por años de servicio y 

200 pesos del estímulo por el día de las madres. 

La plantilla de las dependencias del Poder Ejecutivo se integra por 186.4 mil plazas: 

12.5% corresponden a órganos administrativos y 87.5% al sector educativo. 

Fueron liberadas también 1,785 plazas, de las cuales 1,287 corresponden al sector 

educativo, 72.1%, y 498 al administrativo, 27.9%. De estas últimas, 67.6% fueron 

plazas asignadas a prevención y readaptación social, específicamente destinadas a 

labores de custodia en los ceresos de la entidad, y 32.3% a programas prioritarios 

de diversas dependencias. 

4.2. PROCESOS DE ADQUISICIÓN Y LICITACIONES 

Los procesos licitatorios propician otro tipo de optimización de recursos ya que el 

incumplimiento de entrega en el plazo acordado en el contrato, genera sanciones 

económicas a los contratistas. Durante el periodo de referencia el monto de estas 

sanciones fueron de 520 mil pesos. 

En lo que corresponde a la modalidad de licitación onerosa, es decir, cuando se 

subastan bienes que generan un ingreso para el Estado, se lograron ingresos por 

1.1 millones de pesos, que significan 75% más del avalúo oficial por 103 vehículos 

asignados. Es preciso señalar que el proceso de enajenación se realizó una vez que 

se obtuvo la autorización del H. Congreso del Estado. 

4.3.TESORERÍA 

Con el objetivo de avanzar en una administración eficiente y transparente de los 

recursos estatales, se continuó con el Programa Cuentas Balance Cero o Cuentas 

Grupales, iniciado el año pasado, para eliminar mediante convenio con instituciones 



 

bancarias, los saldos ociosos que presentaban las cuentas de las dependencias del 

Gobierno del Estado, sin obstaculizar el manejo de su gasto como pago de nómina, 

gasto corriente y gasto del producto de la generación de obra pública. 

Se estableció el Programa de Contratación Centralizada de los principales servicios 

como telefonía y electricidad, lo que permite una forma de pago más eficiente a los 

prestadores de esos servicios. 

4.4. FIDEICOMISOS 

Los 24 fideicomisos del Gobierno del Estado14 son administrados por nueve 

instituciones fiduciarias, las cuales presentaron, al 31 de agosto de 2001, un saldo 

de 1,991.5 millones de pesos. 

A partir de la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en mayo de 

2000, y de la entrada en vigor del Código Financiero en abril de 2001, el estado 

regula de manera más precisa la creación y administración de los fideicomisos 

públicos, lo que permite sectorizarlos con eficiencia. 

Actualmente, se adecuan seis fideicomisos para ajustarlos al esquema de 

fideicomisos maestros o sectoriales. El estado que guardan algunos de los 

fideicomisos se detalla a continuación: 

El 27 de noviembre del 2000 se instaló el Fideicomiso Público de Garantía y Fuente 

de Pago del Gobierno del Estado, Fideicomiso Maestro, cuya finalidad es garantizar 

las obligaciones de pago contraídas por el Gobierno del Estado, con cargo a las 

participaciones federales. El fiduciario de este fideicomiso es BANOBRAS, con un 

patrimonio fideicomitido inicialmente de 50 millones de pesos. 

                                                
14 El Ejecutivo del Estado se ha auxiliado de la figura del fideicomiso para el desarrollo de actividades 
prioritarias de interés público. El fIdeicomiso público es un instrumento jurídico-administrativo que 
asegura la asignación de recursos financieros a un fin predeterminado, en forma eficaz y transparente. 
En este sentido, ha sido una herramienta de gran utilidad en la administración de los programas 
estatales o federales que deben realizarse bajo ciertas reglas de operación, explícitas usualmente en los 
documentos de creación del fideicomiso. 



 

El Gobierno Federal a través del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), aprobó en 

1999 un total de 1,833.5 millones de pesos para atender las contingencias 

ocasionadas por los fenómenos meteorológicos ocurridos en octubre de ese año. 

Adicionalmente, el Comité Técnico autorizó 37.7 millones de pesos provenientes de 

los intereses generados por los recursos del fideicomiso, lo que hace un total de 

1,871.2 millones de pesos. 

La aplicación del FONDEN mediante el Fideicomiso Mixto Estatal ha permitido la 

ejecución de 1,877 obras y 21,868 acciones en 156 municipios del estado, con 

una derrama económica hasta el mes de septiembre de 2001 de 1,551 millones 

de pesos —592.4 millones de pesos estatales y 958.6 millones de pesos federales. 

Al 28 de septiembre, el saldo del fideicomiso asciende a 316.8 millones de pesos. 

Los intereses generados y las economías se canalizarán a la constitución de un 

Fondo de Desastres Estatal, con el propósito de ampliar metas y acciones 

preventivas. 

El Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del Gobierno del Estado, 

cuyo saldo líquido está distribuido entre 67.4 mil empleados registrados, a 

septiembre de 2001 liberó 7.9 millones de pesos por concepto de aportaciones y 

rendimientos correspondientes a 557 trabajadores: 486 jubilados y 71 fallecidos. 

Por otra parte, al 18 de septiembre de 2001, el Fideicomiso Público de 

Administración del Impuesto a la Nómina ha comprometido recursos para financiar 

13 proyectos de obra pública, lo que beneficiará a los municipios de Las Choapas, 

Xalapa, Gutiérrez Zamora, Minatitlán, Boca del Río, Veracruz, Poza Rica, Córdoba, 

Coatzacoalcos, Astacinga y Tehuipango. 

De la misma forma, al 31 de octubre de 2001, el Fideicomiso para la Adquisición y 

Habilitación de Reservas Territoriales ha dispuesto la cantidad de 125.4 millones de 

pesos, de los cuales, 118.2 millones corresponden a obra y 7.2 millones a 

comisiones. Algunas de las obras y proyectos a financiarse beneficiarán a los 



 

municipios de Amatlán, Córdoba, Minatitlán, Zontecomatlán, Cazones de Herrera, 

Gutiérrez Zamora, Tihuatlán, Emiliano Zapata y Xalapa. 

Derivado de la concesión otorgada por el Gobierno Federal al Gobierno del Estado 

para la construcción y explotación de la autopista Veracruz-Cardel, del 1º de 

diciembre de 2000 al 20 de noviembre de 2001, se obtuvieron 157.9 millones de 

pesos provenientes de las casetas La Antigua y San Julián, lo que representa un 

promedio diario de 437.6 mil pesos, 8.7% superior respecto al año anterior.15 

Tales ingresos son depositados en un Fideicomiso de Tesorería para cubrir los 

gastos inherentes a la autopista, los de operación de las casetas La Antigua y San 

Julián, honorarios contables y administrativos, y la conservación y mantenimiento de 

la vía concesionada. 

El remanente de 87 millones de pesos se distribuye en 41% para el Gobierno del 

Estado y 59% para el socio de este proyecto. 

El aforo vehicular correspondiente a este periodo es de 4.4 millones de vehículos 

anuales, con un promedio de circulación diario de 11.9 mil vehículos que supera en 

3.2% al del año anterior. 

Lo anterior permitió cumplir con el programa de conservación y mantenimiento de 

esta carretera, al destinársele 35.1 millones de pesos, así como contribuir a la 

ampliación de la infraestructura carretera con base en los proyectos aprobados. 

4.5. DEUDA PÚBLICA 

El Gobierno del Estado contrató durante el año 2000, dos líneas de crédito 

suscritas con BANOBRAS: 

                                                
15 El incremento en los ingresos se debió, principalmente, al aumento en el aforo vehicular y al aumento 
de tarifas autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a partir del 15 de enero 
del año en curso. 



 

• Programa de Fortalecimiento de Estados y Municipios (FORTEM) por 900 millones 

de pesos, cuyo objetivo es promover la modernización de los servicios locales, y 

financiar los proyectos de obras y servicios públicos locales de alto impacto 

socioeconómico. 

• Fideicomiso Público para la Adquisición y Habilitación de Reservas Territoriales 

(FAHRT) por 600 millones de pesos, el cual tiene como propósito la adquisición y 

habilitación de suelo para diversos usos y la elaboración de estudios y proyectos. 

Estos programas se encuentran en su etapa de inversión para la ejecución de 

diversas obras en materia de salud, comunicaciones, desarrollo regional y urbano, 

así como programas de fortalecimiento institucional. Al 30 de septiembre de 2001, 

el Gobierno del Estado registra 597.1 millones de pesos de deuda pública directa. 

Al 30 de septiembre, la deuda pública contingente y no contingente del estado 

presenta un saldo por pagar de 34.2 millones de pesos. 

• La deuda pública contingente, aquélla que cuenta con garantía gubernamental, 

asciende a 8 millones de pesos y corresponde a un crédito suscrito por el Instituto 

Veracruzano de Fomento al Desarrollo Regional (IDERE), producto del crédito 

contratado por el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) para 

construir vivienda en el Fraccionamiento Santa Isabel III. 

• La deuda no contingente asciende a 26.2 millones de pesos: 1.1 millones de 

pesos16 por créditos suscritos por diversos municipios con instituciones de crédito 

para la ejecución del programa de ahorro de energía eléctrica municipal y obras 

públicas productivas y 25.1 millones de pesos derivados de apoyos financieros que 

otorgó el Gobierno del Estado a municipios y organismos operadores de agua. 

 

 

                                                
16 No tiene la garantía del Gobierno del Estado, pero sí está registrada ante la SHCP. 



 

4.5.1. CALIFICACIONES DEL ESTADO 

En cumplimiento a las disposiciones de la SHCP en materia de deuda pública y a 

efecto de recibir apoyos financieros de instituciones bancarias del país el Gobierno 

del Estado obtuvo de dos agencias especializadas la ratificación de las calificaciones 

financieras que le habían asignado. 

Fitch México, antes Duff and Phelps, ratificó en mayo la calificación de A+ (mex), 

originalmente asignada en 1999, que corresponde a una sólida y alta calidad 

crediticia respecto a otras entidades de la República Mexicana. 

A su vez, en el mismo mes, Standard and Poor’s ratificó la calificación de mxA 

asignada en el 2000, la cual refleja que Veracruz ha mantenido una estructura 

presupuestaria equilibrada, al tiempo que continúa atendiendo sus necesidades de 

infraestructura y sus obligaciones pensionarias. 

La distinción favorece al estado en la tramitación de créditos en condiciones 

apropiadas, además de que es un factor muy tomado en cuenta por consorcios 

empresariales para determinar inversiones en áreas productivas. 

4.6. INFORMÁTICA 

El Gobierno del Estado impulsa el uso de sistemas y herramientas tecnológicas 

avanzadas para mejorar la operación de sus programas a través de la 

modernización de los sistemas de informática y telecomunicaciones. Entre las 

acciones en esta materia emprendidas durante el tercer año de Gobierno, destacan 

las siguientes: 

Se realizó la primera etapa del Sistema de Información Administrativa y Financiera 

del Estado de Veracruz (SIAFEV), un sistema integral de cómputo creado para las 

dependencias del Gobierno del Estado a efecto de reducir sus costos 

administrativos y financieros. 



 

El objetivo del sitio en Internet de SEFIPLAN, denominado SEFINET, es difundir las 

políticas y programas de la actual administración estatal en materia financiera, 

económica y fiscal. A esta página de Internet se agregaron los siguientes apartados: 

Ley de Ingresos de 2001, Presupuesto de Egresos de 2001, Anuario Estadístico del 

Estado de Veracruz 2000, códigos financieros y de procedimientos administrativos, 

actualización de los Formatos de Pago de los Impuestos sobre Hospedaje y sobre 

Nóminas, y de Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, entre otros. 

5. PLANEACIÓN HACENDARIA 

5.1. CONVENIO DE DESARROLLO SOCIAL 

El Convenio de Desarrollo Social (CDS) 2001 concertado con la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), es el instrumento jurídico que establece los 

compromisos de los gobiernos estatal y federal para la ejecución de programas de 

atención a la pobreza en regiones de alta y muy alta marginación. 

Las aportaciones pactadas fueron de 111.5 millones de pesos, 96.5 millones de 

pesos por parte de la Federación y 15 millones correspondientes al gobierno 

estatal. Estos recursos se canalizaron a los seis programas de desarrollo del ramo 

administrativo 20 Desarrollo Social. 

Cabe señalar que el presupuesto asignado en 2001 representa incrementos reales 

de 9.4% y 3.9% en relación al ejercido en 1999 y 2000, respectivamente.17 

De los 111.5 millones de pesos, 47.7% se asignó a las 32 microrregiones de 

atención inmediata establecidas por la SEDESOL, que agrupa a los 60 municipios con 

los mayores índices de marginación de la entidad. 

Por programa, la distribución de la inversión del Ramo 20 fue: 57.1 millones de 

pesos al Programa de Empleo Temporal (PET), 27.7 millones de pesos al de Crédito 

                                                
17 Si se elimina del importe total de los programas del Ramo 20 establecidos en el CDS de 2001, el 
Programa de Desarrollo Productivo de la Mujer transferido en 2001 a la Secretaría de Economía (SE), el 
incremento sería 7.8% real con respecto a 2000. 



 

a la Palabra (PCP), 12.6 millones de pesos al Nacional con Jornaleros Agrícolas 

(PRONJAG), 3.3 millones de pesos a Maestros Jubilados (PMJ), 7.8 millones de pesos 

a Servicio Social Comunitario (PSSC) y 3 millones de pesos  a Coinversión Social (PCS). 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, entre 1995 y 2000 el número de 

municipios veracruzanos que se catalogaban como de muy alta marginación por 

presentar déficit en satisfactores esenciales y servicios públicos básicos, descendió 

de 60 a 49. 

5.2.  MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
 PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL 

La modernización de la administración pública del gobierno de Veracruz requiere la 

evaluación continua de la gestión gubernamental y de sus impactos económicos y 

sociales. Durante el periodo que se informa, se promovieron y coordinaron las 

acciones de inversión del Fondo Estatal de Desarrollo Institucional Municipal (FEDIM), 

con una aportación federal y estatal de 1.7 millones de pesos. 

Entre los proyectos financiados, destacan la impresión del Manual de 

Procedimientos para la Elaboración y Aplicación de la Reglamentación Municipal, 

cuatro jornadas de capacitación para la instauración de las normas en los 210 

municipios del estado a cargo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEM), el 

equipamiento y operación de siete teleaulas del Programa de Capacitación a 

Distancia para el Desarrollo Social, y la capacitación y desarrollo a municipios que 

suscribieron el Convenio de Colaboración Técnica en materia de Servicio Civil de 

Carrera. 

Los Programas de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) son elaborados  por 

los municipios para fortalecer sus estructuras operativas y administrativas, y se 

financian con una asignación de hasta 2% de su Fondo para la Infraestructura 

Social Municipal (FISM) del Ramo 33. Durante el presente periodo fiscal se validaron 

los programas de Actopan, Catemaco, Cosoleacaque, Gutiérrez Zamora, 



 

Huayacocotla, Ixhuatlán de Madero, Isla, Mariano Escobedo, Minatitlán, Papantla, 

Tamiahua, Tantoyuca, Tlachichilco, Vega de Alatorre y Xalapa. 

5.3. INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA 

Para difundir ante la ciudadanía los resultados de las políticas fiscal y financiera del 

Gobierno del Estado, se editaron y publicaron el tercer número de los folletos 

Veracruz: Retos y estrategias para el futuro y México: Retos y estrategias para el 

futuro, versiones en español e inglés; 49 números de la Carta Económica y 

Financiera, y el número 4 de la Agenda Económica Financiera. 

En coordinación con INEGI, se realizaron los siguientes trabajos: 

• Se elaboró la edición 2000 del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz (AEEV) 

que compendia la información estadística básica estatal sobre temas económicos y 

sociodemográficos, y se iniciaron los trabajos para la edición 2001 de esta 

publicación. 

• En diciembre de 2000, se concluyó el levantamiento de la Encuesta del Estado de 

Ingreso y Gasto de los Hogares correspondiente a ese año. 

• Durante el primer trimestre de 2001, comenzó el levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Empleo Urbano (ENEU) en la ciudad de Tuxpan. De los resultados 

operativos dependerá que en el mediano plazo se incorpore a esta ciudad dentro del 

grupo de las áreas urbanas del país donde se levanta la encuesta. 

• Se inició la elaboración del Cuaderno Estadístico Municipal de Cosoleacaque y 

Tomatlán, así como la actualización del correspondiente a Veracruz. 

6. COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO  
DE VERACRUZ (COPLADEVER) 

Con el propósito de fortalecer la participación coordinada de los tres órdenes de 

gobierno, así como de los sectores social y privado, el Ejecutivo Estatal creó la 

coordinación general adjunta del COPLADEVER dentro de la estructura de SEFIPLAN. Con 



 

esta instancia se busca consolidar el funcionamiento y la operación de los 

subcomités y grupos de trabajo que intervienen en la instrumentación del Plan 

Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, así como de sus programas sectoriales. 

De las actividades de algunos de los Subcomités destacan las siguientes: 

• El Subcomité Especial de Ordenamiento Territorial puso en marcha las acciones 

para la ejecución del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT) y 

estableció las bases para integrar el Sistema de Información para el Ordenamiento 

Territorial del Estado de Veracruz (SIOTVER). 

• El Subcomité Especial de Asistencia Social y Equidad de Género propició el 

incremento de la cobertura del Programa Leche para la Primaria e inició los 

programas de información acerca de la reproducción y el control natal para 

disminuir la alta incidencia de embarazos en adolescentes y el proyecto de 

albergues educativos en zonas de alta marginación. 

• El Subcomité Especial de Estadística llevó a cabo el análisis de los resultados del 

Censo Económico 1999 y XII Censo General de Población y Vivienda 2000, así como 

la evaluación previa a la Encuesta Nacional de Empleo Urbano en la ciudad de 

Tuxpan y de la Encuesta del Estado de Veracruz de Ingresos y Gastos de los 

Hogares del año 2000. 

• El Subcomité Especial de Agua Potable y Alcantarillado estableció como prioridad 

para el 2001 la operación del Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua 

Potable y Servicios en Comunidades Rurales (PROSSAPYS) y la planeación de las obras 

correspondientes a la protección de centros de población y de producción que se 

han visto afectados por los fenómenos hidrometeorológicos acontecidos en la 

entidad. 

• El Subcomité Especial de Atención a Regiones Prioritarias, conjuntamente con la 

delegación estatal de SEDESOL y la Coordinación de Programas de Desarrollo Social y 



 

Humano (COPRODESH), da atención a las 32 microrregiones y 60 municipios más 

pobres del estado. 

• El Subcomité Especial de Información Estadística y Geográfica del sector 

agropecuario, forestal y pesquero, elaboró y puso a disposición los sistemas de 

información georreferenciados en temas como la ubicación geográfica y padrón de 

cada ejido, clima y precipitación pluvial, estudios de potencial de suelo, cálculos de 

rendimiento por superficie, registros ganaderos, precios y mercados para la 

comercialización. 

Es importante mencionar que el COPLADEVER ha participado en dos reuniones de los 

Comités de Planeación para el Desarrollo (COPLADE) de los estados de la región 

centro del país. Su principal objetivo es propiciar que estos organismos colegiados 

sean los promotores de la planeación de proyectos con alto impacto 

socioeconómico para el desarrollo integral, regional y sustentable. 

7. PROCURADURÍA FISCAL 

7.1. CÓDIGO FINANCIERO 

El Código Financiero para el Estado de Veracruz18 constituye uno de los avances 

más significativos de la Administración Pública Estatal, en tanto que adecua las 

políticas fiscales de la entidad a los requerimientos para consolidar el desarrollo 

integral. Este ordenamiento legal agrupa las disposiciones contenidas en el Código 

Fiscal del Estado, Ley de Hacienda del Estado, Ley de Presupuesto, Contabilidad y 

Gasto Público del Estado y Ley de Deuda Pública del Estado. 

El nuevo Código actualiza las disposiciones relativas a los ingresos fiscales, favorece 

la comprensión de los derechos de los contribuyentes y las obligaciones de las 

autoridades fiscales; norma de manera precisa la administración de recursos 

humanos, financieros y materiales, los servicios de tesorería y la integración y 

                                                
18 Publicado en la Gaceta Oficial del Estado del 3 de abril de 2001. 



 

presentación de la cuenta pública. Además, establece las bases jurídicas para el 

Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV). 

El Código Financiero para el Estado responde a las disposiciones emanadas de la 

reforma integral a la Constitución Política del Estado y de las demás disposiciones 

que a la fecha ha aprobado el Congreso del Estado. 

7.2. ACUERDOS Y CONVENIOS 

El Gobierno del Estado a través de SEFIPLAN participó en la revisión de 61 convenios y 

los anexos de ejecución que involucran la aportación de recursos estatales 

celebrados con los gobiernos federal y municipales, entre los que destacan: 

Convenio de Desarrollo Social para 1999, 2000 y 2001, Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal y los Anexos 3 y 4, Acuerdos por los que se 

dan a conocer la distribución de los recursos de los Fondos de Infraestructura 

Social Municipal (FISM) y de Aportaciones al FORTAMUN para 2000 y 2001 y 

Convenios de Apoyo Financiero a la Universidad Veracruzana para los ejercicios 

fiscales 1999, 2000 y 2001. 

8. INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO (IPE) 

Las estrategias y políticas del Instituto de Pensiones del Estado se orientan a 

garantizar las prestaciones económicas y la seguridad social de los pensionados y 

trabajadores activos del Gobierno del Estado, así como de sus familiares 

derechohabientes. 

A la fecha el IPE cuenta con 83,096 derechohabientes, que representan un 

incremento de 5.8% respecto del año anterior. De la población derechohabiente, 

69,429 son trabajadores activos y 13,667 son pensionados. 

Durante el periodo que se informa, las cuotas de los trabajadores ascendieron a 

452.3 millones de pesos, importe 7.1% superior en términos reales respecto a lo 

obtenido en el lapso anterior. Por su parte, las aportaciones del Gobierno del Estado 



 

y de organismos incorporados al IPE sumaron 556.5 millones de pesos, lo que 

significó un incremento real de 7.2%. 

A noviembre del 2001 el IPE cuenta con 13,667 pensionados cuyas pensiones y 

jubilaciones ascendieron a 958.7 millones de pesos, cifra superior en 11.5% en 

términos reales respecto al año anterior. 

Debido a que los pensionados y el importe de sus jubilaciones han crecido en 

mayores proporciones que los activos y sus cuotas y aportaciones al IPE, el gobierno 

estatal ha considerado conveniente, como medida precautoria, asignar recursos 

extraordinarios al Instituto con la finalidad de no diezmar sus reservas técnicas. De 

esta forma, de diciembre de 1999 a noviembre de 2001, otorgó 284.3 millones de 

pesos, y seis dependencias del Ejecutivo Estatal aportaron 6 millones de pesos en 

diciembre de 2000. Asimismo, en 2001 se autorizó la ministración de 330 millones 

por concepto del PAFEF. 

Las prestaciones que actualmente otorga el IPE son jubilaciones, pensiones, ayuda 

para gastos de funeral, indemnizaciones globales, gratificaciones anuales a 

pensionados y préstamos a corto plazo. 

La adecuada operación financiera de los préstamos a corto plazo, permitió la 

tramitación de 25,939 préstamos por un total de 207.9 millones de pesos, con lo 

que resultaron beneficiados 10.8% más derechohabientes que el periodo anterior. 

Los tres fondos en fideicomiso en los que se invierten las reservas técnicas del IPE 

se incrementaron en 182.5 millones de pesos, 29% real más en relación con 

2000. A noviembre de este año, los recursos de estos fondos ascienden a 663.4 

millones de pesos, de los cuales 407 millones de pesos son de la nueva generación 

de derechohabientes, 235.7 millones del Fondo de Fortalecimiento de la Reserva 

Técnica y 2.7 millones del Fondo Global. 

Como resultado de las medidas de austeridad y disciplina presupuestal que el 

Instituto instrumentó y reforzó con las emitidas el 5 de marzo de 2001 por SEFIPLAN 



 

y la Contraloría General del Estado, los gastos de administración se mantuvieron por 

debajo del límite que marca la ley con lo que el ahorro fue de 12.7 millones de 

pesos, mismo que se utilizó para atenuar el déficit originado por el pago de 

pensiones, jubilaciones y prestaciones a la población derechohabiente. En los tres 

años de la actual administración pública estatal, se ha generado un ahorro de 37.8 

millones de pesos por este rubro. 



EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

La educación es la base del desarrollo económico, social y cultural de los pueblos; es 
el instrumento fundamental de la sociedad para lograr el ejercicio pleno de la 
libertad de los individuos y condición indispensable de la democracia. 

Mediante la educación se constituye la base del desarrollo del capital humano y se 
pueden alcanzar los más altos niveles de desarrollo individual y colectivo; es también 
el medio que nos permite defender con plena conciencia nuestros derechos y 
libertades y disminuir las desigualdades sociales. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 asume estas directrices y establece 
una serie de estrategias encaminadas a mejorar la calidad y pertinencia de los 
servicios en todos los niveles educativos, reducir el analfabetismo y fomentar la 
capacitación para el trabajo, entre otras. 

De ahí que la Secretaría de Educación y Cultura, responsable de conducir la política 
educativa y organizar el Sistema Educativo Estatal en todos sus niveles y 
modalidades, implementó acciones importantes para ampliar la cobertura educativa 
y abatir los altos índices de deserción y reprobación. También, se instrumentaron y 
reforzaron los programas y las acciones dirigidas al abatimiento de rezagos, 
principalmente en los grupos étnicos de la entidad. 

En cumplimiento del Plan Veracruzano de Educación y Cultura, primer programa 
sectorial con que cuenta Veracruz en esta materia, se redoblaron los esfuerzos 
para reducir el analfabetismo, elevar el promedio de escolaridad y ofrecer 
oportunidades educativas, en igualdad de circunstancias, a la población de todo el 
estado, dando especial atención a las zonas prioritarias. 

En coordinación con los tres órdenes de gobierno se instrumentan programas 
educativos, culturales, recreativos y deportivos dirigidos a promover, fomentar y 
procurar el desarrollo integral de la niñez y la juventud, así como a fortalecer la 
capacitación y la educación continua en los adultos. 

Al mismo tiempo, se actualizan los contenidos educativos y se modernizan las 
técnicas de enseñanza-aprendizaje, incorporando paulatinamente a la enseñanza las 
nuevas tecnologías de comunicación y el acceso a redes de información. 

El compromiso del Gobierno del Estado con la educación se hace evidente en los 
recursos asignados a esta tarea, por ello el presupuesto asignado al sector 
educativo en el presente ejercicio, asciende a 15,788.7 millones de pesos, que 
representa 88.4% del total del gasto social y 70.1% del gasto corriente. 

 



1. REFORMA EDUCATIVA 

La Reforma Educativa fue resultante del proceso de consulta ciudadana que se 
realizó en 1999, en que académicos, investigadores, docentes y otros miembros de 
la sociedad manifestaron sus inquietudes y sugerencias para mejorar el sistema 
educativo. Esta Reforma deriva del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y se 
plasma en el Programa Veracruzano de Educación y Cultura. 

La Reforma Educativa concibe a la educación como un proceso permanente dirigido 
a todas las personas sin importar edad o condición social, para promover 
estrategias educativas, tanto en el ámbito escolar como fuera de éste, orientadas a 
transformar y mejorar el desempeño personal y social. 

Este año se inició el proceso de implantación de la Reforma, mediante el desarrollo 
de procesos educativos más eficientes, tanto en el ámbito escolar como en la 
sociedad misma. 

Entre los principales avances destacan: la formación de Proyectos, de Consejos 
Municipales de Participación Social en la Educación y Centros Comunitarios de 
Aprendizaje. Se integraron los primeros 26 proyectos y consejos municipales en 
Poza Rica, Filomeno Mata, Alto Lucero, La Antigua, Atzalan, Banderilla, Camarón de 
Tejeda, Emiliano Zapata, Fortín de las Flores, Huiloapan de Cuauhtémoc, Jilotepec, 
Naolinco, Nogales, Puente Nacional, Teocelo, Tlalnelhuayocan, Villa Aldama, Xalapa, 
Xico, Yecuatla, Zaragoza, Mecayapan, Oluta, Pajapan, Soconusco y Tatahuicapan. 

Con el fin de ampliar la cobertura educativa en las comunidades, aprovechando al 
máximo los espacios educativos disponibles, se instalaron, como experiencia piloto, 
6 Centros Comunitarios de Aprendizaje en los municipios de Emiliano Zapata, 
Jilotepec y Xalapa. 

El interés de la ciudadanía en los programas educativos se manifestó en el Foro 
Estatal Presente y Futuro de la Educación: Diálogo Nacional. En este foro, maestros, 
estudiantes, padres de familia, organizaciones sindicales y sociales, y personas 
interesadas en la educación, analizaron la situación actual de la educación e hicieron 
propuestas para la integración del Programa Nacional de Educación 2001-2006 del 
Gobierno Federal. 

2. SISTEMA EDUCATIVO VERACRUZANO 

El Sistema Educativo Veracruzano está conformado por una matrícula de 2.1 
millones de alumnos, cifra que representa aproximadamente 7% de la matrícula 
nacional, una plantilla de 106.5 mil docentes y 21.3 mil escuelas. 

Está estructurado en los niveles escolarizados de educación básica —que 
comprende preescolar, primaria y secundaria— educación media y educación 



superior; la educación extraescolar incluye las modalidades de educación inicial, 
especial, para adultos, y formación para el trabajo. 

 

2.1. EDUCACIÓN BÁSICA 

La educación básica —preescolar, primaria y secundaria— constituye el ámbito 
prioritario de la acción pública en este campo, y es el subsistema más numeroso del 
Sistema Educativo. Representa 78% de la matrícula estatal. 

Se alcanzaron importantes logros en la prestación de los servicios educativos del 
nivel básico. En primaria, el sistema educativo atiende casi 100% de la demanda 
potencial. Entre los años 1998 y 2001 se redujo el porcentaje de deserción de 
3.9% a 3.4% y el de reprobación de 9.9% a 8.5%. La eficiencia terminal se 
incrementó de 76.7% a 82.1%. 

En secundaria destaca el incremento en la atención a la demanda potencial, de 
87.5% a 88.9% y del grado de absorción, que indica el número de egresados de 
primaria que continúan sus estudios en secundaria, de 84.5% a 90.2%. 

Los Gobiernos Federal y Estatal propician la equidad en el acceso a la educación 
básica, mediante un significativo número de acciones conjuntas de los programas 
compensatorios y el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA). Las 

SISTEMA EDUCATIVO VERACRUZANO
PORCENTAJE DE ALUMNOS POR SUBSISTEMA 
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          En Educación para Adultos no se incluye IVEA y Cruzada Permanente Pro-Alfabeto



acciones de estos programas se describen con mayor precisión en el apartado 
correspondiente. 

Adicionalmente, en apoyo a las familias con menos recursos, el Programa Regular 
de Becas de la Secretaría de Educación y Cultura benefició a 1.1 mil alumnos de 
escuelas primarias, secundarias generales y técnicas. 

Mediante el Programa Ver Bien para Aprender Mejor, que opera con el apoyo de la 
Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación y Cultura y con 
participación de la sociedad veracruzana, se beneficiaron a 17.2 mil educandos, 
quienes recibieron anteojos que les permiten superar su deficiencia visual. 

2.1.1. EDUCACIÓN PREESCOLAR 

 

La educación preescolar es fundamental para que los niños de cuatro a seis años 
de edad desarrollen su creatividad y seguridad afectiva, sus capacidades 
comunicativas y psicomotrices, así como su expresión y apreciación artística. 

En el ciclo escolar 2000-2001, se registró una matrícula de 215 mil alumnos en 
casi 7 mil planteles escolares. Este universo fue atendido por 12.9 mil docentes e 
instructores comunitarios. El índice de atención a la demanda es de 67.5% en este 
ciclo y la deserción escolar de 3.3% cifra inferior a 4.8% registrado en el ciclo 
anterior. 

Con el propósito de abrir espacios de participación e intercambio de experiencias 
que fortalezcan la educación en este nivel, se realizó el Segundo Congreso de 
Educación Preescolar, al que asistieron 1.2 mil educadores de 8 estados de la 
República y el Primer Congreso de Educación Ambiental que se distinguió por la 
participación directa de 44 mil preescolares. En la Jornada Académica de los 
Centros de Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar (CAPEP), se 
registraron 522 docentes del país para analizar aspectos relacionados con la 
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propuesta de integración educativa, que tiene como finalidad acercar los servicios 
de educación especial al interior de las escuelas regulares. 

2.1.2. EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La educación primaria constituye la base del Sistema Educativo Nacional, atiende a 
niños de 6 a 14 años de edad y representa la mitad de la matrícula total estatal. 
Este nivel educativo pretende desarrollar en los alumnos las facultades básicas de 
razonamiento lógico matemático y las habilidades de lecto-escritura, fomentando 
además el amor a la patria, la solidaridad, la justicia y el desarrollo de actividades 
físicas y deportivas. 

Durante el ciclo escolar 2000-2001, en Veracruz fue atendida 99.6% de la 
demanda potencial, lo que significó albergar en 9.8 mil escuelas primarias a una 
población de 1.1 millones de alumnos, con 44.6 mil docentes e instructores 
comunitarios. 

En este ciclo escolar los resultados en primaria general e indígena fueron de 82.1% 
en eficiencia terminal, 3.4% de deserción y 8.5% de reprobación. 

Cabe destacar en la modalidad de primaria general, el Programa de Atención a 
Migrantes, que atendió a 1.1 mil alumnos, hijos de jornaleros agrícolas que por 
necesidades de trabajo se desplazan temporalmente con su familia a las zonas 
cañeras, cafetaleras, arroceras y citrícolas de la entidad. Con esta opción se 
propicia la permanencia de niños y jóvenes en la escuela, al facilitar la continuidad de 
sus estudios estando fuera de su localidad. 

En la modalidad de educación primaria indígena se brindó educación bilingüe 
bicultural a 76.8 mil niños que pertenecen a 12 grupos étnicos ubicados en 897 
localidades de 92 municipios. 

Primaria
1,066,540

General
974,314

Indígena
76,837

Comunitaria
15,389

EDUCACIÓN PRIMARIA



Asimismo, en los Albergues Escolares Rurales ubicados en las cabeceras 
municipales de Alvarado, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Carlos A. Carrillo y Las 
Choapas, se brindó alimentación, hospedaje y atención pedagógica a 250 niños que 
no cuentan con servicio educativo en sus localidades. 

Los docentes de las escuelas del medio rural recibieron apoyo de diversa índole con 
el fin de elevar la calidad de la educación. Mediante el Programa de Arraigo del 
Maestro en el Medio Rural se entregaron compensaciones económicas adicionales 
a 859 docentes que trabajan en 608 localidades diferenciadas. El Programa de 
Reconocimiento al Desempeño Docente apoyó económicamente a mil profesores de 
escuelas unitarias y bidocentes de las zonas de difícil acceso en la entidad. 

A través del Proyecto de Apoyo a la Educación Rural Multigrado se brindó asesoría a 
3.1 mil docentes que atienden de manera simultánea más de un grado escolar, y 
mediante el Programa de Actividades Culturales en Apoyo a la Educación Primaria 
se impartieron 40 cursos a 12 mil docentes, en beneficio de 48.3 mil alumnos. 

Además, se efectuaron 864 reuniones de trabajo en las que 12.3 mil docentes 
participaron en actividades para mejorar las técnicas didácticas de las ciencias 
naturales. 

Como cada año, se realizó la Olimpiada del Conocimiento Infantil para reconocer la 
excelencia académica de los alumnos de sexto grado. En este concurso participaron, 
en sus diferentes etapas, 145.1 mil alumnos de escuelas oficiales y particulares, 
rurales, indígenas y de cursos comunitarios del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE). De los 145 alumnos que llegaron a la etapa estatal, 25 
estudiantes, que obtuvieron las mejores calificaciones, asistieron representando a 
nuestro estado a la tradicional convivencia nacional que se realiza en la Ciudad de 
México. 

Aproximadamente 422 mil niños participaron, con gran entusiasmo y creatividad, en 
la Semana Nacional de Salud y los concursos El Niño y la Mar e interpretación del 
Himno Nacional Mexicano. 

Es relevante hacer mención que, en coordinación con la Federación, este año se 
puso en marcha el Programa Escuelas de Calidad, en el que participan 145 
primarias públicas de zonas urbano-marginales de las regiones de Xalapa, Veracruz, 
Orizaba y Poza Rica. Para este programa, se autorizaron recursos por 35.7 millones 
de pesos, de los cuales el Gobierno Estatal aporta 33.3%. 

2.1.3. EDUCACIÓN SECUNDARIA 

La secundaria proporciona a los jóvenes de 12 a 16 años de edad educación 
integral y los prepara para que continúen su formación académica. Desde el 5 de 
marzo de 1993 la educación secundaria se imparte como básica y obligatoria, la 



cual se ofrece en las modalidades general, técnica, telesecundaria y para 
trabajadores. 

En el ciclo escolar 2000-2001, se registró una matrícula de 357 mil alumnos, 
atendidos por 18.4 mil docentes en 2.3 mil escuelas. Esto significó un aumento de 
1.2% en la matrícula con respecto al año anterior, registrando un índice de atención 
a la demanda de 88.9%. 

 

En este nivel educativo la eficiencia terminal fue de 76.8%, la deserción escolar de 
5.6%, la absorción de 90.2% y la reprobación en una o más asignaturas de 19.8%. 

Cabe señalar que este año Veracruz obtuvo el primer lugar nacional en el Encuentro 
de Evaluación Académica, Tecnológica y Cultural en la modalidad de secundaria 
técnica. 

En apoyo a la educación secundaria se entregaron 1,700 televisores a escuelas 
telesecundarias, en beneficio de 28.3 mil alumnos. Esta modalidad atiende 43.5% 
de la matrícula. Asimismo, continuaron operando los cursos de verano que 
orientaron y regularizaron a 30.8 mil alumnos a fin de que mejoraran su desempeño 
escolar. 
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2.2. EDUCACIÓN MEDIA 

 

El nivel de educación media está conformado por 3 subsistemas: educación 
profesional técnica, bachillerato propedéutico y bachillerato tecnológico o bivalente. 
Durante el ciclo escolar 2000-2001 fueron atendidos 207.2 mil alumnos en 1.1 mil 
planteles, por 13.3 mil docentes. En este nivel los indicadores educativos se 
ubicaron en: 5.6% de deserción, 38.8% de reprobación en una o varias asignaturas, 
65.6% de eficiencia terminal y 88.5% de absorción. 
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2.2.1. BACHILLERATO PROPEDÉUTICO 

El principal objetivo del bachillerato propedéutico es ofrecer una formación integral 
que dé al educando una preparación básica general en conocimientos científicos, 
técnicos y humanísticos, junto con algunas metodologías de investigación y dominio 
del lenguaje. 

Esta opción educativa atiende a 143.7 mil estudiantes que representan 69.4% del 
total de la matrícula del nivel medio, en cinco modalidades: bachillerato general 
53.5%, telebachillerato 28.5%, Colegio de Bachilleres 15.6%, bachillerato por 
cooperación 1.8% y bachillerato pedagógico 0.5%. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (cobaev) creó el Fideicomiso para el 
Otorgamiento de Becas para Realizar Estudios Superiores; suscribió un convenio de 
colaboración con la empresa Cisco Systems y con el Laboratorio Nacional de 
Informática Avanzada (LANIA) para la formación de técnicos en telecomunicaciones y 
manejo de redes. 

2.2.2. PROFESIONAL TÉCNICO 

En esta modalidad se forman técnicos calificados en diversas especialidades. Los 
servicios se planean con base en estudios de demanda escolar y laboral, en los 
ámbitos regional y nacional. En Veracruz esta opción educativa la ofrecen los 
Colegios de Educación Profesional Técnica (CONALEP), las Escuelas de Enfermería, la 
Universidad Femenina de Veracruz, los Centros Tecnológicos Industrial y de 
Servicios (CETIS), las Escuelas de Música y Danza, así como la Universidad 
Veracruzana. 

En conjunto las 35 instituciones que ofrecen estudios profesionales técnicos 
atendieron, en el ciclo escolar 2000-2001, a 9.2 mil alumnos a través de 787 
docentes. 

El CONALEP atiende 89.1% de la matrícula total de este nivel (8.2 mil alumnos), de los 
cuales 6.6 mil están incorporados al Programa de Complementación de Estudios 
para el Ingreso a la Educación Superior (PROCEIES), es decir, que cursan a la vez 
asignaturas para la equivalencia al bachillerato. 

El Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER) 
acreditó este año, a través del organismo certificador Excelencia Laboral, al plantel 
Veracruz II en la Norma Técnica de Competencia Laboral Impartición de Cursos de 
Capacitación. A la fecha, el CONALEP-Veracruz cuenta con once centros de evaluación 
reconocidos por el conocer. 

Asimismo, el conalep, mediante el Programa de Capacitación Para y en el Trabajo, 
impartió 119 cursos en el trabajo, capacitando a 1.8 mil trabajadores, con un total 
de 4.6 mil horas; y 14 cursos Para el Trabajo, en los que participaron 361 



trabajadores desempleados con 6.6 mil horas de capacitación. Por otro lado, 
capacitó a 401 empleados administrativos a través de 35 cursos. 

Dentro del Programa de Atención a Zonas Marginadas, el CONALEP proporcionó 18 
cursos de corte y confección, cocina, soldadura, entre otros, en los que participaron 
396 personas. 

2.2.3. BACHILLERATO TECNOLÓGICO O BIVALENTE 

Esta modalidad educativa representa para los jóvenes veracruzanos la oportunidad 
de cursar su bachillerato y, a la vez, adquirir una carrera técnica. En este esfuerzo 
participan 2.7 mil docentes que atendieron a 54.3 mil alumnos en 98 planteles. 

Los Centros de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios concentran 78% 
de la matrícula, 9.8% de los estudiantes asisten a los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario, 7.8% a los Centros de Estudios Tecnológicos del Mar y 
4.4% a los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz. 

2.3. EDUCACIÓN SUPERIOR 
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La educación superior tiene como función primordial la formación profesional de los 
jóvenes que acceden a este nivel en los distintos ámbitos de la ciencia, la tecnología, 
la docencia y la investigación; asimismo juega un papel fundamental en la difusión de 
la educación y la cultura. 

En el ciclo escolar 2000-2001 las 97 instituciones de educación superior de la 
entidad atendieron, en conjunto, a 121.9 mil educandos, de los cuales casi 6 mil 
asisten a los planteles de educación normal, 112.2 mil a la licenciatura en 
universidades y tecnológicos, mil estudiantes asisten a cursos de especialidad, 2.6 
mil en el grado de maestría y 125 en el de doctorado. Esta planta escolar fue 
atendida por un total de 10.7 mil docentes. 

2.3.1. FORMACIÓN DE DOCENTES 

Durante el presente ciclo escolar, las escuelas normales oficiales, los Centros de 
Actualización del Magisterio (CAM), la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) y 
las unidades regionales de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) atendieron a 
14.5 mil alumnos de licenciatura y de posgrado con una plantilla de 1.3 mil 
docentes. 

Con el objeto de aceptar a los mejores estudiantes en las Escuelas Normales 
Oficiales, se aplica el examen de selección en coordinación con el Centro Nacional 
de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). 

Para incentivar el desempeño académico de los estudiantes, a través de los 
programas internos de becas se entregaron estímulos económicos a 1.6 mil 
alumnos destacados de todas las instituciones y a 544 alumnos a través del 
Programa Regular de Becas de la sec, es decir, 14.8% del total de la matrícula. 

Se realizaron dos jornadas estatales intersemestrales para la actualización de 
profesores, en las que participaron 250 docentes de las 17 instituciones de 
educación normal que operan con los nuevos planes de estudio de las licenciaturas 
de educación preescolar y secundaria. 

Con el propósito de que los estudiantes normalistas de las escuelas oficiales puedan 
reforzar su trabajo académico, se lleva a cabo un proyecto de actualización continua 
que incluye los servicios de la Red Edusat, aulas de cómputo, talleres de medios de 
comunicación y el Programa SEPAINGLÉS. 

En el nivel de posgrado de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV) se formaron 
30 alumnos en la especialidad de Investigación Educativa, 165 en la Maestría de 
Educación Básica y se inició la Maestría de Formación de Profesores en Educación 
Básica, dirigida al personal académico de la propia Universidad. 

La UPV realizó el VI Seminario Internacional de Análisis Político del Discurso, en 
coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Coloquio 



Internacional sobre la Posmodernidad y los Nacionalismos en América Latina, en 
coordinación con la Universidad Veracruzana. 

Asimismo, la UPV apoyó la Cruzada Permanente Pro-Alfabeto, y elaboró y publicó un 
texto de lecto-escritura para adultos analfabetas, cuyo propósito es que aprendan a 
leer y escribir en su casa sin necesidad de la asistencia cotidiana a clases. 

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) a través del ceneval, aplicó el tercer 
examen de conocimientos como opción de titulación para los egresados de la 
licenciatura en educación Plan ‘94, mediante el cual obtuvieron su título 55 
alumnos. 

Los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) participaron en 11 
congresos científicos, nacionales e internacionales, lo que propició la realización de 
15 conferencias y 4 talleres de actualización. 

El trabajo editorial de la UPN se fortaleció con la publicación del número 2 de la 
revista Enlace, 3 libros científicos y 15 antologías que sirven de base para la 
formación de los docentes. Con la finalidad de difundir la cultura pedagógica 
generada en sus centros de trabajo, el personal académico publicó 34 artículos de 
divulgación en la columna Educación para el siglo XXI. 

2.3.2. EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA Y TECNOLÓGICA 

Las instituciones de educación superior universitaria y tecnológica tienen como 
propósito fundamental formar profesionales que contribuyan al desarrollo de la 
ciencia y la cultura. Por ello, el compromiso del actual gobierno es consolidar el 
desarrollo de las instituciones públicas, apoyando las opciones tecnológicas para 
vincularlas al aparato productivo y fortalecer su capacidad de innovación. 

En el periodo que se informa, la educación superior universitaria y tecnológica 
atendió a 107.4 mil alumnos de licenciatura, en la Universidad Veracruzana (UV), los 
institutos tecnológicos estatales como federales, las escuelas de las Secretarías de 
la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina, las universidades particulares y los 
institutos de investigación, así como en los niveles de posgrado que ofrecen esta 
modalidad, con 9.4 mil docentes. 

El servicio de educación superior tecnológica estatal se ofreció a través de los 
institutos ubicados en Pánuco, Tantoyuca, Álamo, Poza Rica, Misantla, Xalapa, Tierra 
Blanca, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Acayucan, Coatzacoalcos y Las Choapas. 
Algunas de las carreras que ofrecen estos institutos son licenciatura en informática, 
ingeniería en sistemas computacionales, ingeniería industrial y licenciatura en 
administración. 



En este año se gestionó la apertura de un nuevo Instituto Tecnológico Superior en la 
ciudad de Huatusco, que impartirá las carreras de ingeniería industrial e ingeniería 
industrial alimentaria. 

La Universidad Veracruzana se ha consolidado como una de las más importantes 
instituciones de educación superior; actualmente atiende una matrícula de más de 
44 mil alumnos en los niveles de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 

Cuenta con un presupuesto de 2,177.5 millones de pesos, 7.5% más con respecto 
al año anterior; 34.9% es aportado por la federación, 48.8% por el Gobierno del 
Estado y el 16.3% restante con ingresos propios y remanentes de la Universidad. El 
Gobierno del Estado de Veracruz es, entre todos los gobiernos estatales, el que más 
recursos aporta a las instituciones públicas de educación superior. 

A escala nacional, la Universidad Veracruzana ocupa el 4° lugar en matrícula de 
licenciatura, el 14° en posgrado y el 9° en el nivel de educación media superior, 
profesional asociado, licenciatura y posgrado. 

Este año se entregaron 19,450 becas a estudiantes del sistema escolarizado, de 
las cuales 33.2% son de inscripción y 66.8% escolares. Las becas se asignan a los 
estudiantes con promedio de calificaciones mayor a 8, así como a los que 
sobresalen por su trabajo deportivo o artístico. 

Banamex y el Patronato Pro-UV donaron a la Universidad Veracruzana 2,630 
equipos de cómputo y 16 servidores de Internet de alto desempeño. El valor de este 
equipo es de 2 millones de dólares. Gracias a estos recursos, fue posible que la 
Universidad redujera el número de estudiantes por computadora de 46 a 10 y el de 
docentes por equipo de 5.5 a 2.3. 

Con el propósito de transparentar y brindar un servicio de calidad a los jóvenes 
veracruzanos, este año se certificó con la norma ISO 9001 versión 2000 el diseño, 
desarrollo, producción, instalación y servicio del proceso de admisión a la 
Universidad, siendo la primera institución a nivel nacional en recibir esta 
certificación. 

2.4. EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR 

2.4.1. EDUCACIÓN INICIAL 

La educación inicial constituye un aspecto fundamental para el crecimiento de los 
menores. Su propósito es favorecer, a través de la estimulación temprana, el 
desarrollo físico, cognoscitivo, afectivo y social de los niños de hasta cuatro años de 
edad. 

Este nivel educativo está conformado por dos modalidades: la escolarizada, que 
brindó atención a 6.2 mil niños, con 154 docentes, en 91 centros de desarrollo 



infantil y la no escolarizada, mediante la cual 1.3 mil instructores comunitarios 
capacitaron a 23.6 mil padres de familia en técnicas de estimulación temprana. 
Este beneficio llegó a 27.4 mil niños atendidos en 149 módulos. 

Se llevó a cabo la IV Feria de Educación Inicial en 172 municipios de la entidad, en la 
que los niños participantes demostraron las habilidades psicomotrices desarrolladas 
como resultado del trabajo efectuado por docentes. 

2.4.2. EDUCACIÓN ESPECIAL 

La educación especial es una opción para que los niños y jóvenes con necesidades 
educativas especiales con y sin discapacidad cursen la educación inicial, preescolar, 
primaria y secundaria, así como en el área de formación para el trabajo. 

Durante el ciclo escolar 2000-2001 se registró una matrícula de 16.8 mil alumnos, 
atendidos por 1.1 mil docentes especializados en la atención de esta población en 
153 escuelas. 

La educación especial se ofrece a través de los Centros de Atención Múltiple (CAM) y 
las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER). Este año Veracruz 
se incorporó formalmente al Proyecto Nacional de Integración Educativa, y se inició 
la difusión del Proyecto de Centros Rurales de Integración Educativa, que permitirá 
ampliar la cobertura en las regiones rurales, para que los menores tengan acceso a 
la educación especial de acuerdo con sus necesidades. 

Con la finalidad de otorgar un servicio de calidad a los niños con necesidades 
especiales, se realizó el taller sobre La Comunicación y el Lenguaje dirigido a 969 
docentes, 126 directores de escuela y 348 paradocentes. 

2.4.3. EDUCACIÓN PARA ADULTOS 

La educación para adultos comprende los niveles de alfabetización, primaria, 
secundaria y capacitación para el trabajo. Se dirige a la población mayor de 15 años 
que por diversas razones no terminó o no cursó la educación básica en la edad 
escolar regular. Las personas que se incorporan a estos servicios y concluyen su 
enseñanza básica tienen la posibilidad de continuar con estudios de bachillerato y 
superiores. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. ALFABETIZACIÓN 

La reducción del analfabetismo es un compromiso del Gobierno del Estado como 
elemento indispensable para lograr un desarrollo social integral. 

La complejidad del fenómeno del analfabetismo en el estado ha requerido replantear 
las estrategias para lograr el objetivo propuesto. Las acciones de alfabetización 
junto con la cobertura de la educación básica, primera estrategia, han incidido en la 
reducción paulatina de la población analfabeta comprendida entre los 15 y 19 años 
de edad que se ubica actualmente en 5.2%; asimismo, en el rango de los 20 a los 
49 años de edad la tasa se ubicó en 10.8%. Como segunda vertiente, se han 
reforzado las acciones dirigidas a disminuir el analfabetismo en la población mayor 
de 50 años de edad. 

La política de reducir significativamente el analfabetismo, por tanto, ha reforzado 
sus acciones para llegar con mayor eficacia a los grupos y zonas de población donde 
prevalecen los índices más altos. 

A través de las diversas campañas de alfabetización emprendidas por el Gobierno 
del Estado, durante los últimos dos años se han alfabetizado 175 mil personas, cifra 
que se compara positivamente con la reportada por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI), de 669.6 mil analfabetas en el último 
censo. 

De acuerdo con los datos del INEGI el avance en las acciones de alfabetización 
emprendidas, se reflejan en el hecho de que en 94% de los municipios se registró 
una disminución en la tasa de analfabetismo. 



Las acciones de alfabetización se realizan fundamentalmente a través de la Cruzada 
Permanente Pro-Alfabeto y del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos 
(IVEA) que concentran 97.6% de las acciones; a este esfuerzo se suman los servicios 
que ofrecen los Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA), las Misiones 
Culturales y las escuelas primarias nocturnas. Estos programas, en conjunto, 
alfabetizaron este año a 82 mil adultos. 

 

2.4.5. EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS 

Una de las principales acciones que se establecieron en la educación para adultos, 
es la de reforzar y ampliar los programas dirigidos a esta población a fin de que 
concluyan su educación primaria y secundaria, y así puedan incorporarse en 
mejores condiciones a la vida productiva. 

A través del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos (IVEA), escuelas 
primarias nocturnas, Centros de Educación Básica para Adultos (CEBA) y Misiones 
Culturales, este año se atendieron 37.7 mil adultos en el nivel de primaria y a 33.7 
mil adultos en el nivel de secundaria. 

2.4.6. FORMACIÓN PARA EL TRABAJO 

Con el propósito de proporcionar capacitación al mayor número de jóvenes y adultos 
e incorporarlos en mejores condiciones a la actividad productiva, se impartió 
capacitación para el trabajo a 84.4 mil alumnos a través de los Centros de 
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Educación Básica para Adultos, Misiones Culturales, Instituto de Capacitación para 
el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER), Centros de Capacitación Técnica 
Industrial y de Servicios (CECATIS), Centros de Capacitación Estatal y Centros de 
Capacitación Particular. 

3. ACCIONES COMPENSATORIAS Y APOYOS A FAVOR  

 DE LA EQUIDAD SOCIAL 

El rubro de acciones compensatorias comprende el conjunto de apoyos asignados 
por los gobiernos federal y estatal para propiciar la equidad en el acceso en los 
servicios educativos. El objetivo es asegurar a los niños que cursan la educación 
básica en las comunidades más pobres las condiciones que faciliten su aprendizaje, 
aumentar su aprovechamiento escolar y la posibilidad de culminar su formación 
básica. 

3.1. PROGRAMA DE EDUCACIÓN, SALUD  

 Y ALIMENTACIÓN (PROGRESA) 

El PROGRESA tiene como propósito favorecer la permanencia, continuidad y 
conclusión de los estudios de educación básica y educación media de niños y 
jóvenes de escasos recursos económicos, reforzar la equidad educativa y la 
participación creciente de las mujeres en la matrícula y abatir la deserción escolar. 

En el periodo que se informa, se incorporaron 29.7 mil alumnos de educación media 
al beneficio de las becas de este programa, que se suman a los 190 mil alumnos de 
6.7 mil escuelas primarias y 89.7 mil becarios, alumnos de 1.9 mil escuelas 
secundarias. 

3.2. PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO  

 EN EDUCACIÓN BÁSICA (PAREB) 

El PAREB proporciona apoyos a los maestros, a los padres de familia y a los 
estudiantes de las escuelas primarias rurales e indígenas. 

Como incentivo a la asistencia regular, la permanencia y el buen desempeño de los 
profesores, este año se entregaron estímulos económicos a 3.4 mil docentes y se 
capacitó a 6.2 mil maestros de primaria en actividades de docencia y planeación de 
clases en ambientes multigrado y bilingües. 

Se proporcionó asesoría a 3.3 mil asociaciones de padres de familia para estimular 
su participación en la vida escolar y para una correcta administración del fondo 
económico otorgado para el mantenimiento del edificio escolar y la compra de 
materiales didácticos de uso diario en el salón de clases. 

Se entregaron útiles escolares a casi 284 mil alumnos de primaria y se entregaron 
paquetes de material didáctico a 514 escuelas primarias. 



3.3. PROGRAMA PARA ABATIR EL REZAGO EN EDUCACIÓN  

 INICIAL Y BÁSICA (PAREIB) 

El objetivo del programa es apoyar la permanencia escolar de los niños hasta la 
conclusión de sus estudios. Incluye escuelas de educación inicial, preescolar y 
primaria de los medios rural, indígena y urbano-marginales, así como 
telesecundarias. 

En la primaria, las acciones del programa se dirigen a mejorar la capacitación de los 
maestros a través de la Red de Asesoría para la Calidad Educativa, que promueve el 
desarrollo de modelos pertinentes de calidad de los servicios educativos. En el ciclo 
escolar 2000-2001 participaron en esta estrategia 22.3 mil profesores de 5.5 mil 
escuelas primarias rurales, indígenas y urbano-marginales. 

Las telesecundarias, generalmente ubicadas en el medio rural, reciben 
equipamiento para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este año, se 
entregaron paquetes de material didáctico y equipo de cómputo a 421 escuelas 
telesecundarias. 

Este programa continúa con las acciones compensatorias realizadas por los 
programas PAREB y PRODEI que concluyeron sus periodos operativos en el ciclo 
escolar 2000-2001. 

3.4. PROGRAMA INTEGRAL PARA ABATIR  

 EL REZAGO EDUCATIVO (PIARE) 

Las acciones de este programa apoyan la educación básica en comunidades 
pequeñas y aisladas que son atendidas por el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (CONAFE) mediante tutores e instructores comunitarios. Se capacitó a 388 
tutores e instructores comunitarios. Se entregaron 7.7 mil incentivos y 418 apoyos 
económicos al personal de supervisión. Se distribuyeron paquetes de recursos 
didácticos en 3.2 mil comunidades para beneficio de 35.1 mil alumnos. 

3.5. PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA MIGRANTES 

A través del Programa Binacional de Educación Migrante México-Estados Unidos, se 
atiende a niños mexicanos en edad escolar que migran por diversas razones a los 
Estados Unidos. Veracruz asumió, a partir de este año, la Vicecoordinación Nacional 
del Programa, lo que asegura la instrumentación de acciones de certificación de 
estudios y producción de materiales educativos para este sector de la población en 
nuestro estado. 

4. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

En materia de infraestructura física educativa la política del Gobierno del Estado ha 
privilegiado, en el nivel de educación básica, la ampliación y modernización de las 



escuelas existentes y la construcción de nuevos espacios para atender la demanda 
educativa de la población que vive en pequeñas localidades, generalmente alejadas y 
dispersas. 

Asimismo, se han fortalecido las acciones para ampliar la infraestructura física de 
educación media y superior, a fin de que un mayor número de jóvenes de todas las 
regiones del estado tengan acceso a estas opciones. 

Es importante señalar que, en un esquema de planeación sin precedente, se apoya 
en forma programada la construcción de infraestructura educativa en todos los 
niveles, desde preescolar hasta educación superior tecnológica. 

Este año el Gobierno del Estado canalizó al sector educativo una inversión de 389.3 
millones de pesos para la construcción de 1,020 espacios educativos y la 
rehabilitación de 144 espacios más. Esto significa un promedio de construcción de 
casi 3 espacios educativos diarios. 

Al nivel de educación básica se destinan 228.4 millones de pesos (58.6%) para la 
construcción y equipamiento de 734 espacios educativos: 214 en jardines de niños, 
203 en escuelas primarias, y 317 en escuelas secundarias. Destacan las primeras 
etapas de las Secundarias Técnicas N° 148 en Veracruz y N° 149 en Tezonapa; la 
rehabilitación de 139 planteles (48 jardines de niños, 49 primarias y 42 
secundarias en 113 municipios), así como el rescate de las antiguas instalaciones 
de la primaria Miguel Lerdo, en el municipio de Tuxpan. 

Se aplica una inversión de 11.7 millones de pesos para fortalecer las Escuelas de 
Educación Especial de 22 municipios de la entidad; destaca la construcción de la 
primera etapa del Centro Múltiple ubicado en el municipio de Espinal. 

Se destinaron 38.2 millones de pesos (16.2%) para la construcción y equipamiento 
de 39 espacios educativos en escuelas de los subsistemas de bachillerato y 
bachillerato tecnológico, así como la rehabilitación de 4 Colegios de Bachilleres. 

Para atender la educación tecnológica y de capacitación en Veracruz, se destina una 
inversión de 75.4 millones de pesos en la construcción y equipamiento de 149 
espacios educativos en los Institutos Tecnológicos del Estado y 42 espacios en los 
Institutos de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz. Destaca la 
construcción de los Institutos Tecnológicos Superiores de Coatzacoalcos, Tierra 
Blanca y Xalapa, que fueron inaugurados este año; así como las primeras etapas de 
los proyectos de las unidades del ICATVER en las ciudades de Acayucan y Veracruz. 

Además, con una inversión de 2 millones de pesos se construye el Centro Regional 
de Optimización y Desarrollo de Equipo (CRODE), en el municipio de Orizaba. 

En la ciudad de Xalapa continúa, con una inversión de 19.5 millones de pesos, la 
construcción del Instituto Internacional de la Música y, con una inversión de 7.7 



millones de pesos, el Centro de Servicios Bibliotecarios e Informática de la 
Benemérita Escuela Normal Veracruzana, que contará con un importante acervo 
documental en sistema Braille. 

Con el propósito de fomentar y consolidar la cultura y promover el interés en 
lugares históricos, se programaron los proyectos de construcción y equipamiento 
del Museo Temático Nuevo Mundo y Casa de la Cultura en el municipio de La 
Antigua, así como la Biblioteca y Museo Interactivo del Centro Histórico de Xalapa. 
Se destina una inversión de 6.4 millones para realizar los estudios preliminares y los 
proyectos ejecutivos. 

Cabe mencionar que en el mes de octubre, se realizó el III Seminario Regional de 
Espacios Educativos, denominado Arquitectura Educacional para una Educación sin 
Exclusiones. Participaron la UNESCO, la Secretaría de Educación y Cultura, así como 
representantes de 45 países de América Latina y el Caribe, España, Francia y 
Portugal. 

5. ACCIONES Y APOYOS A FAVOR DE LA CALIDAD EDUCATIVA 

5.1. ACTUALIZACIÓN, SUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO PROFESIONAL  

 DEL MAGISTERIO DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Entre los esfuerzos que el Gobierno del Estado realiza para mejorar el desempeño 
docente se encuentra el Programa Nacional de Actualización Permanente (PRONAP), 
cuyo objetivo es propiciar que los maestros frente a grupo, directivos y docentes 
que cumplen funciones de asesoría técnico-pedagógica de educación básica 
actualicen y mejoren su desempeño profesional. 

Este programa se realiza a través de Cursos Nacionales de Actualización, Cursos 
Estatales de Actualización y Talleres Generales de Actualización, el Programa para el 
Fortalecimiento de Apoyos Técnicos, de la Distribución de Materiales de Apoyo al 
Trabajo Docente, de la Biblioteca de Actualización del Maestro y el Nacional para el 
Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura en la Educación Básica. 

En los 12 Cursos Nacionales de Actualización abiertos durante el ciclo escolar 
2000-2001, se inscribieron 51.6 mil docentes, directivos y personal de apoyo 
técnico-pedagógico de educación primaria y secundaria. El pasado mes de julio se 
aplicaron 26.1 mil exámenes de evaluación de estos cursos realizados en la etapa 
correspondiente al ciclo escolar 2000-2001. 

A partir del año 2001, la Secretaría de Educación Pública promovió en todo el país 
el Primer Curso Nacional para Directivos de Educación Secundaria. Actualmente, a 
nivel estatal se han inscrito 800 directivos. 

En el ciclo escolar 2000-2001 se impartieron 18 Cursos Estatales de Actualización 
en los que participaron 76.8 mil docentes, directivos y personal de apoyo técnico 



pedagógico de educación preescolar, especial, indígena, primaria, secundaria y 
educación física. Obtuvieron acreditación 40.9 mil maestros. 

En los 16 Talleres Generales de Actualización, los mismos 76.8 mil maestros de 
educación básica desarrollaron trabajo colegiado y de intercambio académico. La 
Secretaría de Educación y Cultura instrumentó la logística para que las 118.5 mil 
guías requeridas para desarrollar adecuadamente estos talleres estuvieran a 
tiempo en cada zona escolar. 

En los 22 Centros Regionales de Actualización del Magisterio se ofrecen a los 
docentes servicios de acompañamiento académico, inscripción y evaluación para los 
Cursos Nacionales y Estatales, y los Talleres Generales de Actualización. 

Por otro lado, con el propósito de que los maestros de educación básica apoyen sus 
actividades pedagógicas y mejoren su trabajo frente a grupo y de asesoría, se 
distribuyeron 239.1 mil ejemplares, correspondientes a 38 títulos de los libros para 
los maestros de educación básica, que fueron entregados a todos los docentes en 
servicio a través de los Centros Regionales de Actualización de Maestros. 

Se distribuyeron, asimismo, a cada zona escolar de educación básica un total de 
780 paquetes denominados biblioteca compuestos por 44 libros y 22 títulos. 
También, como parte de la difusión de material educativo entre los docentes, se 
entregaron un total de 44.2 mil dípticos de primaria, 18.3 mil dípticos de 
secundaria, 12.4 mil carteles y 1.2 mil folletos correspondientes a la programación 
de la Barra de Verano que se trasmite a través de la Red Edusat. 

Dentro del Programa de Educación Ambiental se capacitó y actualizó a 400 
docentes de los niveles educativos de preescolar y primaria, con el propósito de 
formar una actitud de conciencia ecológica en los niños de la entidad. 

5.2. CARRERA MAGISTERIAL 

La Carrera Magisterial es un sistema de promoción horizontal donde los docentes 
participan de forma voluntaria e individual, con la posibilidad de incorporase o 
promoverse si cumplen los requisitos y se evalúan conforme a sus lineamientos 
normativos. Tiene como objetivo contribuir a elevar la calidad de la educación, 
reconociendo e impulsando la profesionalización del magisterio y estimulando a 
quienes obtienen mejores logros en su desempeño. En el ciclo escolar 2000-2001 
se recibieron 58.5 mil solicitudes de inscripción. 

En febrero de este año, se dictaminaron las incorporaciones y promociones de la 
novena etapa de este programa, que admitieron a 4.2 mil docentes. Con esta cifra, 
el número de docentes incorporados al programa es de 51.7 mil. 

 

 



5.3. DISTRIBUCIÓN DE LIBROS DE TEXTO  

 Y MATERIALES DE APOYO 

Los libros de texto gratuitos forman parte del proyecto general de mejoramiento de 
la calidad de la enseñanza; por ello, los niños inscritos en preescolar, primaria y 
secundaria reciben anualmente un paquete de libros. En el periodo que se informa 
se beneficiaron 141.6 mil alumnos de nivel preescolar, 989.7 mil de primaria, 76.8 
mil de indígena, 182.5 mil de secundarias generales y técnicas, así como 155.2 mil 
de telesecundaria. 

Con el objeto de garantizar la distribución oportuna de los libros se establecieron 
acuerdos interinstitucionales con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Armada de 
México, los 210 Ayuntamientos y las Asociaciones de Padres de Familia. Con esta 
suma de esfuerzos se distribuyeron 141.6 mil libros de preescolar, 9.3 millones de 
primaria, 122 mil en lengua indígena, 1.2 millones de secundaria técnica y general, 
1.6 millones de telesecundaria, así como 239.1 mil libros para los docentes. 

Para apoyar la educación indígena se editaron 122 mil libros en las siguientes 
lenguas: 2.6 mil en Chinanteco de Ojitlán, 3 mil en Ñahñu, 1.2 mil en Mazateco de 
San Juan Independencia, 23.8 mil en Náhuatl del centro, 28 mil en Náhuatl de la 
Huasteca, 8.2 mil en Popoluca, 2.3 mil en Tenek, 1.8 mil en Tepehua, 21.2 mil en 
Totonaco, 1.3 mil en Zapoteco de Miahuatlán, 26.9 mil libros de Literatura 
Náhuatl/Huasteca/Totonaca y 1.9 mil guías didácticas. 

Con el propósito de apoyar a los estudiantes de secundaria de Xalapa, que no están 
considerados en el programa federal de libros de texto gratuitos, por ser la capital 
del estado, se convino con el resto de los municipios una redistribución que permitió 
asignar 340.1 mil libros para 15.3 mil alumnos de los tres grados de este nivel. 

5.4. EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Mediante el Proyecto de Educación Satelital (EDUSAT), se instalaron 61 equipos 
receptores en igual número de escuelas telesecundarias, 9 en escuelas secundarias 
técnicas, 12 en escuelas primarias —incluyendo 2 de educación indígena— y 8 en 
Centros Regionales de Actualización de Maestros. Actualmente operan 2,454 
estaciones receptoras: 2,390 en planteles de educación básica y 64 en institutos 
de nivel medio y superior beneficiando a 350 mil alumnos. 

Mención especial merece la Educación Secundaria a Distancia para Adultos que 
representa una alternativa innovadora para abatir el rezago educativo. Este proyecto 
opera a nivel nacional apoyado en el uso de recursos didácticos como libros, 
videocasetes y programas televisivos. En el estado, 77 adultos presentaron la 
evaluación diagnóstica del curso obligatorio de inducción, 55 la evaluación del nivel 
inicial en los diferentes módulos programáticos y 12 el examen del nivel avanzado. 



El Programa de Red Escolar benefició a 48.3 mil alumnos y 1.7 mil docentes en 
321 escuelas. Asimismo, la incorporación a la Red Escolar abarcó a 101 escuelas 
secundarias equipadas con 20 computadoras cada una y a 23 escuelas primarias 
con 6 equipos de cómputo por institución educativa, equipamiento que permite 
compartir proyectos académicos y pedagógicos. 

5.5. RINCONES DE LECTURA 

El Programa de Rincones de Lectura tiene por objeto fomentar el hábito de la 
lectura a través de tres estrategias: dotar a los rincones periódicamente de nuevos 
materiales para incrementar y mantener el acervo bibliográfico; promover la 
capacitación, asesoría y el seguimiento a los promotores para apoyar la formación 
de lectores y el fomento del hábito de la lectura y escritura, así como optimizar el 
uso del acervo y difundir entre la población los programas de formación de lectores. 

En el periodo que se informa se distribuyeron 525.5 mil libros en beneficio de 13.9 
mil instituciones educativas; asimismo, con el apoyo de la Unidad de Publicaciones 
Educativas de la sep, se dotó a 820 supervisiones y jefaturas de sector de 
educación básica con acervos bibliográficos de 50 textos cada uno. 

Para fortalecer las acciones de capacitación, asesoría y seguimiento que permitan 
el aprovechamiento óptimo de los materiales distribuidos, se realizaron cursos y 
talleres para capacitar como promotores de lectura a un total de 2.6 mil docentes 
de escuelas primarias. 

Además, por las características del programa y su interés de fomentar el hábito de 
la lectura más allá de los muros de las aulas, se realizaron 73 emisiones de un 
programa radiofónico infantil, mediante el cual se obsequiaron más de 300 libros a 
los radioescuchas. También, se participó en 32 emisiones del segmento radiofónico 
Las Visitas del Rincón, dentro del programa Agenda Magisterial de Radio 
Universidad, dirigido a docentes y público interesado en temas educativos. 

5.6. ASESORÍA TÉCNICA Y TRABAJO COLEGIADO 

A través del Consejo Interinstitucional Veracruzano de Educación, órgano auxiliar 
técnico-consultivo del Ejecutivo Estatal, se realizaron trabajos de análisis académico 
y de asesoría. Destacan el análisis de Contigo Manos a la Obra, programa de 
atención a micro-regiones prioritarias, y la propuesta de Plan de Estudios de 
Licenciatura en Educación Especial de la Escuela Normal Veracruzana Enrique C. 
Rébsamen. Asimismo, se propuso el proyecto del Manual de Operación y la 
Convocatoria del Programa Nacional de Becas para Estudios de Tipo Superior en 
Veracruz (PRONABES-VER), derivado del Programa Nacional de Becas y Financiamiento 
para Estudios de Tipo Superior (PRONABES). 

El Consejo distinguió a cinco maestros con el Reconocimiento Estatal a la Labor del 
Maestro Veracruzano 2000 por obra escrita publicada, y a cinco más por 



innovación pedagógica; asimismo, se entregaron los Reconocimientos de Zona 
Escolar a la Labor del Maestro Veracruzano 2001, en las categorías de práctica 
docente y de promoción de obras sociales educativas. 

6. CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 

Veracruz posee una extraordinaria riqueza cultural y un patrimonio histórico que 
constituye el distintivo de identidad e idiosincrasia de la población. Por esta razón es 
prioridad de la actual administración preservar, valorar y difundir la cultura del 
estado, a través del Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC). 

El IVEC ha realizado las gestiones correspondientes para que, con el apoyo de 
Fomento Cultural Banamex y la empresa Tubos y Aceros de México (TAMSA), se lleve 
a cabo la restauración y equipamiento del segundo claustro y el tercer patio del 
antiguo Oratorio de San Felipe Neri, hoy Museo de Arte del Estado, localizado en la 
ciudad de Orizaba. 

Además, se desarrolló el proyecto de restauración y mantenimiento integral de 
todos los espacios del IVEC, incluyendo los inmuebles que albergan varias de las 
casas de cultura. 

Asimismo, producto del Simposio Internacional de Escultura, se recibieron en 
donación tres piezas que enriquecieron el acervo del Jardín de las Esculturas de la 
ciudad de Xalapa. 

6.1. PUBLICACIONES Y FOMENTO A LA LECTURA 

Se impulsó la promoción y producción de publicaciones culturales de interés para la 
población infantil y juvenil de la entidad. Durante este periodo se han impreso 16 
títulos en coedición con Editorial Graffiti, Editorial Eón, la Secretaría de Educación y 
Cultura, y la Editora del Gobierno. 

Con la instauración de los Premios Veracruz 2001, se busca reconocer y estimular 
a los escritores veracruzanos que han enriquecido la literatura mexicana moderna 
así como estimular la creación literaria. Los premios están organizados en tres 
niveles: los internacionales de poesía y novela, los nacionales de cuento, novela joven 
y literatura para niños, y la contribución al arte y la cultura de México. 

Asimismo, se participó en la Primera Feria Internacional del Libro Universitario 
organizada por la Universidad Veracruzana y en la Primera Feria Internacional del 
Libro Infantil y Juvenil, realizando en esta última el Encuentro Estatal de Fomento a la 
Lectura. 

En diciembre de 2000 se creó la Coordinación de Apoyo Editorial, mediante la cual 
se distribuyeron en el sector educativo 8 mil revistas de Diálogos Educativos, 7 mil 
ejemplares de la serie Jornada Magisterial, 90 mil boletines de información 



educativa de la Secretaría de Educación y Cultura, 31 mil folletos de la serie 
Material de Apoyo y 4 mil ejemplares del primer número de la revista Renovación 
Educativa. 

6.2. DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN CULTURAL,  

 ARTÍSTICA Y RECREATIVA 

Con el propósito de promover y difundir las manifestaciones culturales a nivel 
estatal, nacional e internacional, y propiciar con ello una mayor participación de la 
población, se organizaron eventos especiales como el Encuentro de Jaraneros y 
Decimeros durante las fiestas de la Candelaria en Tlacotalpan, la grabación del 
Encuentro Foro Cultural, los Conciertos TAMSA de Primavera y la Exposición Mosaico 
del Arte Tlacotalpeño. Además, se brindó apoyo institucional para la difusión de la 
Feria de Tapachula, Chiapas, el Festival Cultural de Zacatecas y las fiestas 
tradicionales Las Cruces de Mayo en Alvarado. 

Se realizaron también importantes eventos de corte internacional como: el Primer 
Simposio Internacional de Escultura en Xalapa, el Festival Internacional Afrocaribeño, 
dedicado este año a promover la cultura cafetalera; el Festival de Son Montuno y el 
Festival Internacional Agustín Lara. Asimismo, Veracruz participó por primera 
ocasión en el XXIX Festival Internacional Cervantino, importante foro de proyección 
internacional. 

De gran relevancia fue la primera Reunión Nacional de Cultura, que se llevó a cabo 
en el puerto de Veracruz, con la asistencia de los directores de los Institutos de 
Cultura de todas las entidades federativas. 

La Coordinación General de Actividades Artísticas, Culturales y Recreativas dirigió 
18 grupos artísticos: cinco grupos de música clásica, tres orquestas, seis grupos de 
música folclórica, dos grupos de ballet de danza folclórica y dos compañías de 
teatro. Estos grupos realizaron 482 conciertos didácticos, 495 presentaciones 
formales y 330 presentaciones teatrales, dando prestigio y reconocimiento a 
Veracruz en el ámbito nacional e internacional. 

Con el apoyo de varias empresas del sector privado se instaló el Papalote Móvil II 
Museo del Niño en las ciudades de Poza Rica y Veracruz-Boca del Río, con lo que 
163.5 mil habitantes tuvieron acceso a exposiciones sobre temas científicos, 
tecnológicos y recreativos que integran este museo. 

Con la finalidad de promover la cultura indígena y artesanal, en junio de 2001, se 
crea el Consejo Veracruzano de Arte Popular. A través de éste se difunden los 
proyectos sobre la cultura indígena del país con énfasis en la del estado; asimismo, 
promueve la artesanía veracruzana en los ámbitos regional, estatal, nacional e 
internacional. Cuenta con el Proyecto sobre Organización y Desarrollo Neoartesanal 
con el objeto de capacitar a grupos de productores de artesanías para 
comercializar sus productos. 



6.3. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 Y CULTURA POPULAR 

Con el propósito de fomentar procesos culturales autogestivos, se ha proporcionado 
apoyo técnico y financiero a proyectos propuestos por grupos y comunidades de 
todo el estado, así como para la instrumentación de proyectos regionales. 

En este sentido, se realizan los programas de Desarrollo Cultural Integral de la 
Huasteca Veracruzana, Cultura Indígena y Popular del Totonacapan, Expresiones de 
la Cultura Popular en la Ruta del Café, Diagnóstico Cultural de la Cuenca del 
Papaloapan, Cultura y Biodiversidad Chinanteca, Apoyo al Desarrollo Artesanal de la 
Región de Zongolica, Historia, Identidad y Cultura del Centro de Veracruz; Memoria 
Histórica del Sur de Veracruz, Promoción de las Lenguas Indígenas y Música 
Indígena y Popular del Sotavento Veracruzano. 

En coordinación con los gobiernos de Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Querétaro y Puebla se llevó a cabo el Programa Cultural de las Huastecas; en 
coordinación con Oaxaca y Tabasco, se realizó el Programa Regional del Sotavento, y 
se coordina la operación estatal de los siguientes proyectos especiales: Centro 
Estatal de Investigación y Documentación de las Culturas Indígenas y Populares, 
Escuela de Teatro Totonaco y Festival Estatal de las Culturas Indígenas y Populares. 

6.4. CIRCUITO CASAS DE CULTURA 

Las Casas de Cultura atienden la diversidad cultural del estado. Por ello, se ha 
trabajado a lo largo de todo el circuito en el rescate de archivos documentales y 
fotografías, gastronomía, arte popular y tradiciones, fomentando así la conciencia 
ciudadana acerca del patrimonio cultural. 

En este contexto, se llevaron a cabo las Reuniones Estatales de Directores de Casas 
de Cultura y se dio inicio a las reuniones para la conformación de los Consejos 
Municipales de Desarrollo Cultural. 

6.5. CONVENIOS CON LA FEDERACIÓN EN EL ÁMBITO CULTURAL 

Se firmaron con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), el 
Convenio para la Constitución del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, en 
beneficio de los creadores, escritores y artistas plásticos del estado de Veracruz y el 
Convenio para la Aplicación del Programa Alas y Raíces a los Niños, que tiene como 
finalidad brindar apoyo a la promoción del desarrollo cultural de los niños, fomentar 
su creatividad y contribuir al conocimiento y disfrute de nuestro patrimonio artístico, 
cultural y monumental. 

 

 



6.6. APOYOS A LA JUVENTUD 

Con el propósito de favorecer el desarrollo integral de los jóvenes veracruzanos, los 
Gobiernos Federal y Estatal, a través del Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) y del 
Instituto de la Juventud Veracruzana (INJUVER), en coordinación con instituciones, 
ayuntamientos y organismos civiles, realizó diversas acciones para ofrecer a los 
jóvenes mayores oportunidades de participación. 

Se emitieron 10 convocatorias de carácter nacional, destacan: Premio Nacional de 
la Juventud, Premio Nacional a la Juventud Indígena, Certamen Nacional Juvenil 
Carta a mis Padres, Certamen Nacional Juvenil de Ciencia y Tecnología, Certamen 
de Proyectos Productivos y Concurso Estatal de Debate Político. Resulta conveniente 
señalar que 6 de las 25 organizaciones juveniles que participaron en el certamen de 
proyectos productivos, recibirán financiamiento para la realización de sus proyectos. 

En apoyo al Programa Tarjeta de Descuento INJUVER se concertaron 800 convenios 
con diversos comercios que ofrecen bienes y servicios. Este año se entregaron 8 mil 
tarjetas a jóvenes. 

Entre los eventos que el INJUVER apoyó, destacan el Taller de Proyectos Productivos, 
el Festival por los Derechos Sexuales y Reproductivos de los Jóvenes, y el Foro 
Juventud y Deporte para la Prevención del Delito. 

Se entregaron 190 becas a jóvenes para el estudio de los idiomas inglés, francés e 
italiano en los niveles de bachillerato y licenciatura; así como a jóvenes indígenas que 
han realizado actividades productivas y académicas. Con relación a la bolsa de 
trabajo, el Instituto canalizó a 350 jóvenes para cubrir vacantes, mediante convenios 
firmados con la Subsecretaría de Trabajo y Previsión Social y el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz. 

En el Centro Interactivo Causa Joven en Veracruz, que es un espacio para asistir a 
cursos, talleres, tener acceso a Internet y participar en ciclos de cine, se realizaron 
15 cursos sobre sexualidad y adicciones, 6 proyecciones de cine de carácter 
cultural e histórico, 8 brigadas comunitarias y 3 conciertos con la asistencia de más 
de 4.2 mil jóvenes veracruzanos. 

6.7. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 

Con el fin de promover una educación integral en los distintos niveles de educación 
básica, 513.9 mil alumnos llevaron a cabo actividades de educación física y deporte, 
atendidos por 2.5 mil docentes que fueron asesorados por 298 especialistas. 

En el marco del Programa de Desarrollo Profesional en la Educación Física, se 
realizó el curso taller La Recreación como Medio de la Educación Física, con la 
participación de 971 maestros de 8 regiones de la entidad. También, se 



organizaron los Juegos Deportivos Estatales 2001, en los que participaron 85 mil 
deportistas en todas las etapas y más de 100 mil niños de escuelas primarias. 

La Escuela Secundaria Técnica Núm. 3 de Xalapa obtuvo el primer lugar en el 
campeonato nacional de fútbol, con lo que se logró la representación de México en 
el evento internacional realizado en Barcelona, España. 

6.8. BIBLIOTECAS Y CENTROS DE INFORMACIÓN  

 DOCUMENTAL 

En el estado de Veracruz existen 682 bibliotecas: 187 son escolares, 58 de 
educación superior, 435 públicas y 2 bibliotecas especializadas. 

En el periodo que se informa se atendieron más de 3 millones de usuarios en las 
435 bibliotecas que integran la Red Estatal de Bibliotecas Públicas Municipales. Los 
2.1 millones de libros disponibles en la red fueron consultados en promedio 3.5 
veces. 

Con una inversión de 37 millones de pesos se adquirieron 555.9 mil libros de nivel 
medio para ser distribuidos en las bibliotecas públicas, escolares y de la Escuela 
Naval de Veracruz. 

Se realizó el Programa Mis Vacaciones en la Biblioteca 2001, desarrollado en 370 
bibliotecas con una participación de 18.5 mil niños y jóvenes, y el Programa de 
Rescate de Tradiciones, Veracruz: Altares de Vida, con la participación de las 435 
bibliotecas públicas. 

También, se organizó el Encuentro Estatal de Fomento a la Lectura, dentro del 
marco de la Primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil Xalapa 2001, y al 
interior de las bibliotecas se llevaron a cabo 13.9 mil actividades de fomento a la 
lectura, que beneficiaron a 277.2 mil usuarios. 

7. ACCIONES Y APOYOS A FAVOR DE LA  

 GESTIÓN EDUCATIVA 

7.1. ADMINISTRACIÓN 

Para transformar la educación que se imparte en Veracruz es necesario conjugar 
esfuerzos en los tres órdenes de gobierno para atender y promover los programas 
y proyectos educativos, lo cual implica una administración eficiente de todos los 
recursos con que cuenta la Secretaría de Educación y Cultura. 

Para dar soporte jurídico al Proyecto de Modernización de la Administración de los 
Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura, se publicó el Acuerdo 
Secretarial 018 en la Gaceta Oficial del Estado, en el que se establecen las bases 
para iniciar la desconcentración de trámites de personal a las áreas educativas, a 
fin de abatir rezagos, simplificar y normar procedimientos, así como fortalecer y 



consolidar un sistema informático para la administración integral de los recursos 
humanos de la dependencia. 

En el periodo que se informa, el personal docente de educación básica tuvo un 
incremento de 11% al sueldo tabular, y de 2% en prestaciones sobre el sueldo 
tabular de las plazas iniciales de maestros de educación básica en el estado. El 
personal de apoyo y asistencia de este subsistema educativo, recibió un incremento 
de 10.5% al sueldo tabular, así como un incremento a la prestación asignación de 
apoyo a la docencia. Por otro lado, el personal docente y no docente del subsistema 
homologado tuvo un incremento de 10.5% al sueldo tabular; asimismo, se 
incrementó 2.5% el sueldo tabular en diversas prestaciones. 

7.2. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

Con el propósito de difundir las actividades y acciones de la Secretaría de Educación 
y Cultura, se conformó un nuevo e innovador sistema de difusión, denominado 
Programa de Corredor Educativo. 

El Programa está integrado por mamparas itinerantes que se colocan en las 
diferentes oficinas de la dependencia, una gaceta digital educativa a través de un 
circuito cerrado de televisión, organizaciones denominadas SECCLUB y las acciones 
de promoción y difusión mediante Internet, denominadas PROMOSEC y AUDISEC. 

Por este medio, se difundieron 27 actividades del Gobierno del Estado y 100 
actividades de la Secretaría de Educación y Cultura; asimismo, se transmitieron 284 
noticias del sector, 75 videos con programas institucionales y 15 programas 
educativos. 

7.3. ASUNTOS JURÍDICOS 

Para impulsar la modernización jurídica del sistema educativo se expidieron diversos 
acuerdos para delimitar las competencias y funciones de las áreas dependientes de 
la Secretaría de Educación y Cultura, entre los que destacan: la creación de la 
Coordinación General para la Incorporación de Escuelas Particulares, la 
Coordinación General de Padres de Familia y la Comisión Intersecretarial del 
Sistema del Servicio Civil; así como el que delega en los Subsecretarios de Educación 
Básica, Media y Superior la facultad de otorgar, negar o revocar autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios. En consecuencia, en el periodo que se 
informa se otorgaron 19 autorizaciones y 90 reconocimientos de validez oficial de 
estudios para escuelas particulares. 

En la Gaceta Oficial del Estado se publicaron el Decreto que crea la Academia 
Veracruzana de las Lenguas Indígenas, y el que establecen las bases para 
incorporar a los procesos de modernización administrativa el manejo de los 
recursos humanos originalmente de control estatal. 



Se suscribieron 18 convenios de colaboración, entre los que se encuentran el 
firmado con la Secretaría de la Defensa Nacional para la distribución de Libros de 
Texto Gratuitos; el de Intercambio Académico, Científico y Cultural con la Universidad 
Católica de Nuestra Señora de la Asunción de la República de Paraguay; el de 
Fomento a la Educación Cívica en el Sector Educativo con el Instituto Electoral 
Veracruzano; y el signado con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para la 
operación del Centro de Capacitación del Medio Ambiente en Ciudad Alemán. 

También se celebraron contratos de donación de bienes muebles e inmuebles al 
Gobierno del Estado para fines educativos. Resalta la donación de un terreno por 
parte del ayuntamiento de Tuxpan y la Fundación Ford, para la construcción de la 
Escuela Primaria Rafael Ramírez, la donación de bienes muebles por parte del 
Instituto Mexicano del Petróleo para beneficio de la escuela Raúl Gibb Quintero de 
Poza Rica y la donación de un terreno por parte de Ferrocarriles Nacionales de 
México a la comunidad de Las Trancas, del municipio de Emiliano Zapata, para la 
construcción de un telebachillerato. 

En el presente año se inició el Programa de Titulación de Solares Urbanos 
destinados al servicio público de la educación, cumpliendo en su primera etapa con 
la expedición de los títulos de 796 inmuebles para su regularización; además, con la 
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT) se establecieron 
líneas de coordinación permanentes para regularizar inmuebles educativos. 

7.4. PROTECCIÓN CIVIL 

En el año 2001, Año de la Protección Civil, se dio prioridad al objetivo de consolidar 
una cultura de protección civil. Por ello, se elaboró y distribuyó la Guía para la 
Aplicación del Programa de Seguridad y Emergencia Escolar que orienta a la 
comunidad educativa en cómo participar de forma responsable y organizada en la 
prevención, control y resolución de situaciones de emergencia ante el impacto de 
desastres. 

Asimismo, se aplicó el Programa Interno de Protección Civil en todas las áreas 
sectorizadas con la Secretaría de Educación y Cultura. Se instalaron 48 unidades 
internas de protección civil y se conformaron 109 brigadas básicas. Se capacitaron 
a 283 brigadistas que participarán en la toma de decisiones y acciones antes, 
durante y después de una emergencia. 

También, se llevaron a cabo 11 simulacros de evacuación donde participó el 
personal de las oficinas externas y de los organismos descentralizados de la 
Secretaría de Educación y Cultura. Destaca el realizado en las oficinas centrales de 
la dependencia, donde intervinieron 1,380 empleados en forma satisfactoria. 

 

 



7.5. EJERCICIO PROFESIONAL REGLAMENTADO 

Con la finalidad de que los veracruzanos cuenten con la debida autorización para el 
ejercicio profesional y disminuir el rezago en esta materia, se organizó una extensa 
campaña de difusión sobre los requisitos para la obtención de la cédula profesional y 
la autorización para ejercer. Hasta noviembre del año pasado se contaba con 160 
mil profesionistas veracruzanos con título registrado y cédula profesional expedida, a 
la fecha hay más de 175 mil profesionistas registrados. 

7.6. EVALUACIÓN Y CONTROL EDUCATIVO 

La evaluación educativa es un proceso de reflexión permanente que identifica y 
pondera la distancia entre lo programado y lo realizado, en un espacio temporal 
determinado. La evaluación da oportunidad de mantener una actitud responsable y 
vigilante de los procesos y resultados en el ámbito educativo, con una visión realista 
de las decisiones que han de tomarse. 

En el periodo que se informa, se realizaron aplicaciones evaluativas de diversa índole 
educativa a 56,014 maestros y a 402,371 alumnos. 

7.6.1. EVALUACIÓN EDUCATIVA 

En el marco del Programa Nacional de Carrera Magisterial, se evaluaron más de 42 
mil docentes a través de la aplicación del examen del Factor Preparación 
Profesional. De la misma manera, con el propósito de evaluar el desempeño de los 
docentes frente a grupo, en los niveles de educación primaria y secundaria, en el 
Factor Aprovechamiento Escolar, fueron evaluados más de 13 mil docentes a través 
de la aplicación de 285 mil exámenes a alumnos de aproximadamente 3.3 mil 
centros escolares. 

Por otra parte, el estudio de Estándares Nacionales de Español y Matemáticas de 
Primaria y Secundaria realizados en 544 centros educativos de la entidad, 
permitieron conocer la situación en que desarrollan su trabajo las escuelas que 
obtienen calificaciones más altas y de aquéllas que arrojan resultados bajos. Estos 
resultados permiten identificar los elementos que influyen en la diferencia. 

Se aplicaron más de 116 mil exámenes a los alumnos de nuevo ingreso a primer 
grado de educación secundaria, con el objeto de conocer el nivel de dominio 
cognoscitivo. Estas evaluaciones son un apoyo fundamental para que los docentes 
planifiquen y adecuen los contenidos de aprendizaje, así como para el proceso de 
retroalimentación de los contenidos del nivel de educación primaria. 

Se participó en el Foro Internacional sobre la Red Latinoamericana de Información y 
Documentación en Educación, donde se compartieron experiencias con otros 
estados de la República y otros países del continente sobre el impacto que las 
investigaciones etnográficas y los estudios de caso tienen en el mejoramiento de la 



calidad educativa. En este sentido, resultó de especial interés, la experiencia de 
Veracruz y la forma en que aprovecha estos estudios para hacer recomendaciones 
técnico-pedagógicas y compartirlas no sólo con las escuelas estudiadas sino 
también con otras escuelas que tienen las mismas características. 

Parte central de la evaluación educativa es la difusión de los resultados a los 
centros escolares, con objeto de promover la autoevaluación y diseñar estrategias 
de mejora continua. 

7.6.2. CONTROL EDUCATIVO 

El control educativo lo constituye el registro estadístico y escolar de los alumnos del 
Sistema Educativo Veracruzano. Se elaboraron certificados de estudios para 373.4 
mil alumnos de educación básica, 31.5 mil de educación media, 484 del subsistema 
de preparatoria abierta federal y 2.2 mil de educación normal. Asimismo, mediante 
el Programa de Asignación y Distribución de la Clave Única de Registro de Población 
(CURP), durante este periodo se asignaron 372.1 mil claves a estudiantes, 
trabajadores del sector y público en general. 

Por otro lado, se presentó en Manzanillo, Colima, en el Foro Nacional de 
Experiencias del Subsistema de Preparatoria Abierta la propuesta de indicadores 
para la evaluación de sistemas abiertos, con aplicación al subsistema de 
preparatoria abierta federal. 

También se diseñó y puso en funcionamiento el sistema informático denominado 
Sistema de Control Escolar y Certificación del Bachillerato Estatal que permitirá, a 
partir del presente año, el manejo automático de todos los procesos de control 
escolar de este subsistema. 

De especial relevancia es la modernización del subsistema de preparatoria abierta 
mediante la automatización de sus procesos, desde la calificación de exámenes 
hasta la validación de los certificados. 

A efecto de facilitar la toma de decisiones que orienten la política educativa en la 
entidad, se desarrolló el Sistema de Consulta de Indicadores (SIED), relacionados con 
la gestión educativa que identifica los índices de deserción, reprobación y eficiencia 
terminal a diferentes niveles de profundidad, entre otros, a nivel escuela, supervisión 
escolar y jefatura de sector. 



SALUD 

 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 define a la nutrición y a la salud, 
junto con la educación, como elementos centrales de la política social y establece el 
compromiso de hacer llegar servicios médicos de calidad a todos los veracruzanos. 

Para alcanzar los objetivos generales en esta materia, en el Programa Veracruzano 
de Salud se definieron como ejes rectores el acceso universal a los servicios de 
salud, la promoción de la calidad de la salud, la participación social y comunitaria, la 
protección del medio ambiente y el saneamiento básico, la integración funcional de 
instituciones que atienden a población abierta, la coordinación intersectorial de 
acciones y la consolidación del Sistema Veracruzano de Salud. 

Corresponde a la Secretaría de Salud y Asistencia la responsabilidad de coordinar 
los programas de salud pública, seguridad y asistencia, así como de garantizar a 
todos los veracruzanos este derecho constitucional. 

El ejercicio cotidiano de las acciones de la política sanitaria y la instrumentación de 
técnicas modernas como la investigación biomédica han permitido la superación de 
muchos problemas tradicionales de salud pública. Así, se ha logrado la disminución 
de las enfermedades infectocontagiosas y el control de las crónico-degenerativas. 

La cobertura universal de los servicios de salud, que se alcanzó en el año 2000, fue 
el primer reto que se impuso esta administración. Actualmente el énfasis se centra 
en la calidad. Las acciones del Programa Cruzada Estatal por la Calidad del Sector 
Salud, que se inició este año en todas las unidades del sector, se han reflejado en 
una sensible mejora de los indicadores de atención. 

Asimismo, se han reforzado las acciones para llevar los servicios de salud a la 
población en condiciones de pobreza y a las comunidades indígenas. Las acciones 
de salud y nutrición del programa PROGRESA, llegan a más de 295.5 mil familias que 
viven en localidades con alto índice de marginación. 

Para alcanzar y mantener mejores niveles de salud, se han fortalecido los 
programas preventivos, se ha ampliado la infraestructura de salud y su 
equipamiento, se ha proporcionado mayor y mejor capacitación al personal médico y 
se han instrumentado sistemas de detección, diagnóstico y tratamientos modernos. 

Asimismo, se ha mantenido y estrechado la coordinación entre los Servicios de 
Salud de Veracruz, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Las acciones conjuntas y 
articuladas entre las instituciones del sector fueron indispensables para lograr una 
mayor integración en la prestación de los servicios. 



En materia de infraestructura de salud, se ha dado prioridad a la ampliación de la 
cobertura de atención en el segundo nivel de atención. Actualmente se construyen o 
rehabilitan 18 hospitales. 

1. COBERTURA UNIVERSAL CON EL PAQUETE  
 BÁSICO DE SERVICIOS DE SALUD 

El 21 de junio de este año se develó la placa conmemorativa que da testimonio de la 
certificación a la cobertura universal de los servicios de salud en el estado. Esta 
certificación fue otorgada por la Organización Panamericana de la Salud el año 
pasado. La importancia de este logro radica en que Veracruz cuenta con una oferta 
eficaz y organizada de las acciones, que asegura el acceso de toda la población a la 
salud preventiva. 

La atención se realiza mediante la aplicación del Paquete Básico de Servicios de 
Salud, que incluye el manejo de infecciones respiratorias y diarreicas, el tratamiento 
de enfermedades crónico-degenerativas y la prevención del cáncer cérvico uterino, 
entre otras acciones. 

Para contribuir al fortalecimiento de los avances en esta materia, se continúa 
ampliando la presencia regional de los servicios de salud, y está en proceso la 
consolidación de la infraestructura de salud para hospitalización (segundo nivel) y 
especialidades (tercer nivel). 

2. INFRAESTRUCTURA DE SALUD 

La prestación adecuada y oportuna de los servicios de salud depende, en gran 
medida de la disponibilidad de instalaciones y equipos que respondan a las 
demandas y necesidades tanto de los usuarios como del personal que brinda los 
servicios. 

Para atender a la población que no tiene acceso al sistema de seguridad social —
población abierta—, el sector salud cuenta con 37 hospitales —32 corresponden a 
Servicios de Salud de Veracruz y 5 al Instituto Mexicano del Seguro Social régimen 
Solidaridad—; 1,226 unidades médicas: 619 unidades de contacto primario, y 93 
equipos de salud itinerantes operados por los Servicios de Salud de Veracruz, y 514 
unidades médico rurales del programa IMSS-Solidaridad. 

La población incorporada a la seguridad social es atendida por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
Trabajadores del Estado, los cuales cuentan con 25 hospitales y 191 unidades de 
consulta externa. 

Con el propósito de conservar, modernizar y ampliar la infraestructura de salud, el 
Gobierno del Estado asignó este año 364.8 millones de pesos, cantidad cuatro 
veces superior a la del año anterior. 



Para consolidar la cobertura del segundo nivel de atención, que es una de las 
prioridades del sector, el Gobierno del Estado destinó 56.3 millones de pesos para 
la construcción de 7 hospitales. Se han concluido los hospitales de Altotonga y José 
Azueta, y se continúa la construcción de éstos en las ciudades de Ozuluama, 
Tempoal, Tantoyuca, Catemaco y en la localidad de Tonalapa, en el municipio de 
Mecayapan. Se concluyeron también, con recursos del Fondo de Desastres 
Naturales, los hospitales de Poza Rica, Gutiérrez Zamora y Martínez de la Torre, y 
está en proceso el hospital de Tlacotalpan. 

Asimismo, se destinaron 38.1 millones de pesos para la rehabilitación y ampliación 
de 5 hospitales en las ciudades de Huayacocotla, Córdoba, Río Blanco, Santiago 
Tuxtla y Playa Vicente, y 4 hospitales en la ciudad de Xalapa, ver mapa. 

En este rubro destaca por su impacto social, la rehabilitación del hospital regional de 
Veracruz, en donde se acondiciona y moderniza el área de tococirugía. Así también 
la construcción de la primera etapa y trabajos de rehabilitación, segunda etapa, del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública de Veracruz. El laboratorio dispone de 
equipamiento de alta tecnología que garantizará una adecuada vigilancia 
epidemiológica y la detección oportuna de enfermedades. La inversión en estas 
obras es de 154.3 millones de pesos. 

Se canalizaron 101.4 millones de pesos para el equipamiento de 18 hospitales y del 
Laboratorio Estatal de Salud Pública. 

Se fortalece asimismo la cobertura del primer nivel de atención con la construcción 
de 48 centros de salud, con una inversión de 19.5 millones de pesos y 5.2 millones 
de pesos para su equipamiento. 15 centros se ubican en la zona norte del estado, 
26 en el centro y 7 en la región sur. 

Cabe destacar que 6 de estos centros se construyen en municipios con altos 
índices de pobreza, como Ozuluama, Chicontepec, Castillo de Teayo, Jalacingo, 
Zongolica y Jesús Carranza. 

Se destinaron además 6.1 millones de pesos a la ampliación y rehabilitación de 17 
centros de salud. 

 



 

 

 

 

 

3. PROGRAMAS DE SALUD 

El sistema de seguridad social que impulsa el gobierno estatal tiene la misión de 
garantizar el derecho fundamental de cada veracruzano a acceder a los servicios 



sociales y de salud necesarios para mantener y mejorar su bienestar individual y 
colectivo. 

Los programas de salud están diseñados para poner al alcance de la población una 
medicina preventiva y curativa, oportuna, humanitaria y de calidad. 

Las estrategias del sector han privilegiado las acciones dirigidas a ampliar la 
capacidad de respuesta y a asegurar que los progresos tecnológicos alcanzados en 
el campo de la medicina lleguen a los grupos más vulnerables y a las regiones más 
desfavorecidas. 

3.1. ATENCIÓN PREVENTIVA 

La medicina preventiva ocupa un lugar muy importante dentro de las acciones del 
sector salud, pues con ella se disminuye el riesgo de contraer enfermedades y se 
fomentan hábitos que mejoran la calidad de vida de la población. 

Las estrategias en este renglón consideran las consultas médicas de rutina, la 
vigilancia epidemiológica y la formación de una cultura de la prevención a través de 
la educación para la salud. 

3.1.1. SALUD REPRODUCTIVA 

Este rubro incluye el conjunto de acciones dirigidas a mantener el bienestar físico, 
mental y social de las personas en su vida reproductiva. 

En este sentido, los servicios de salud se definen y articulan a partir de tres 
componentes fundamentales: planificación familiar, salud perinatal y salud de la 
mujer, todos ellos con una clara perspectiva de género. 

3.1.2. PLANIFICACIÓN FAMILIAR 

La planificación familiar tiene como objetivo poner al alcance de la población 
información veraz y oportuna sobre la reproducción humana, así como acerca de la 
diversidad de métodos y estrategias anticonceptivas disponibles para atender las 
necesidades particulares de los individuos y las parejas, de acuerdo a la etapa de su 
ciclo reproductivo. 

Las acciones promueven la corresponsabilidad del varón en todas las fases del 
proceso reproductivo, así como su activa participación en las decisiones relativas al 
tamaño de la familia. Se fortalece la salud reproductiva entre la población del área 
rural dispersa y en comunidades indígenas, con pleno respeto a la diversidad 
cultural y étnica del estado. 

En el periodo que se informa, ingresaron al programa de planificación familiar 162.2 
mil nuevas usuarias, con lo cual actualmente 822.9 mil usuarias activas tienen 
acceso a algún método anticonceptivo. 



El ejercicio permanente de orientación para la planificación familiar en las unidades 
médicas ha logrado que la tasa de anticoncepción en el postevento obstétrico se 
mantenga en 80% en promedio. 

Se llevaron a cabo 22 jornadas extramuros durante las cuales se realizaron 2,200 
salpingoclasias y 15 vasectomías sin bisturí. 

Se ha dado prioridad a las acciones de orientación a los adolescentes para 
fomentar actitudes y conductas responsables que garanticen su salud sexual y 
reproductiva. En los 52 módulos de atención integral al adolescente instalados en 
las unidades de salud, se les ofrece información sobre la capacidad de los individuos 
y de las parejas de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, saludable y sin riesgos. 

El programa de atención al adolescente brindó 443.7 mil consultas en salud sexual 
y reproductiva, en las que los jóvenes recibieron información sobre métodos 
anticonceptivos, infecciones sexuales transmisibles, así como atención de calidad al 
embarazo. Se ofrece también orientación sobre adicciones como tabaquismo, 
alcoholismo y drogadicción. 

En coordinación con el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia, se 
instrumentó el Programa Información de la Fábrica de Niños, que tiene como 
propósito impulsar una cultura reproductiva en los jóvenes, contribuyendo con ello a 
reducir el número de embarazos no deseados en mujeres adolescentes que habitan 
en zonas indígenas. 

3.1.3. SALUD PERINATAL 

Las acciones de salud perinatal están dirigidas a propiciar la maternidad saludable y 
sin riesgos para todas las mujeres. Las estrategias tienden a incrementar la calidad 
de atención y disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. 

Uno de los aspectos más relevantes de la salud perinatal se refiere a la atención 
denominada Hospital Amigo del Niño y de la Madre que promueve la práctica de la 
lactancia materna y el alojamiento conjunto, la anticoncepción postevento obstétrico, 
la capacitación permanente del personal en atención perinatal, la reanimación 
cardiopulmonar neonatal, así como la prevención de daños en el nacimiento. Estos 
procedimientos se aplican en todos los hospitales del estado que ofrecen servicios 
de maternidad. 

Un importante componente adicional es la consulta integral de control perinatal, que 
reduce los riesgos en la salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y 
proporciona mayor protección al recién nacido. Este año se atendieron 758.6 mil 
consultas. 



Esta acción se ha reflejado en una menor tasa de mortalidad materna en Veracruz: 
de 5.8 muertes por cada 10 mil nacimientos en 1999 a 3.8 en el año 2000, 
ubicándonos por debajo de la media nacional. 

El programa de detección del hipotiroidismo congénito al momento del nacimiento, 
proporciona un diagnóstico oportuno de esta enfermedad y permite prevenir el 
retraso mental que provoca. Durante este periodo se realizaron 57.3 mil 
detecciones. La meta es ofrecer esta alternativa diagnóstica al 100% de los niños 
nacidos en el sistema de salud de Veracruz. 

En las comunidades rurales, donde prevalece la cultura de la atención domiciliaria 
del parto, se ha fortalecido el programa de apoyo a las parteras tradicionales que 
son capacitadas por personal médico. Durante el periodo que se informa se 
atendieron 8.5 mil partos, cifra que equivale al 10% del total de partos atendidos en 
las unidades médicas de los servicios de salud. 

3.1.4. SALUD DE LA MUJER 

Las acciones por la salud reproductiva se dirigen a prevenir y controlar las 
enfermedades neoplásicas en la mujer, principalmente el cáncer cérvico uterino y 
mamario, a fin de disminuir las altas tasas de mortalidad femenina ocasionadas por 
dichas enfermedades. 

Conforme a la normatividad oficial vigente, se ha fortalecido el equipamiento de los 
laboratorios de citología y las clínicas de displasias de las unidades de salud, se ha 
capacitado al personal de los laboratorios en esquemas de control de calidad y se 
ha desarrollado un sistema único interinstitucional de información. 

Como resultado, se efectuaron 1.2 millones de pruebas para la detección del cáncer 
cérvico uterino y mamario. El programa ha contado con el apoyo de los expertos de 
la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) que colaboran en la 
capacitación y actualización del personal de los servicios de salud. 

También se proporcionaron 44.3 mil atenciones a las mujeres que han superado la 
edad reproductiva y que enfrentan el periodo de la menopausia. La atención 
especializada les permite adaptarse a esta etapa en las mejores condiciones físicas 
y psicológicas. 

3.1.5. ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO 

La prevención y control de las enfermedades en los niños de 0 a 4 años se realiza 
mediante acciones permanentes como los programas de vacunación universal, 
enfermedades diarreicas, infecciones respiratorias agudas y nutrición, entre otros. 

A través de los distintos programas de vacunación se aplicaron 6.2 millones de 
dosis de vacunas a niños menores de 5 años y mujeres embarazadas, con lo que la 



cobertura con esquemas completos de vacunación se ubica en 99.4% de los niños 
de 1 año y 99.8% del grupo de infantes de 1 a 4 años. 

De esta forma se han mantenido erradicadas la poliomielitis, la difteria y el 
sarampión, y se ha logrado la virtual eliminación de la tosferina y la tuberculosis 
meníngea en los menores de 5 años. El tétanos neonatal, desde 1999 a la fecha, se 
ha mantenido en únicamente 2 casos detectados, 50% menos con respecto a los 
registrados en 1998. La inmunización permitió disminuir significativamente los 
casos de ésta enfermedad. 

Los niños menores de 5 años recibieron 1.8 millones de consultas de control de 
crecimiento y desarrollo, 10.6% más que el año anterior. Asimismo, se 
administraron 1.1 millones de mega dosis de vitamina A para la disminución de 
deficiencias de micronutrientes, 2.4 millones de tratamientos antiparasitarios y se 
proporcionaron 1 millón de sobres de Vida Suero Oral. 

Se atendieron 996 mil consultas relativas a infecciones respiratorias agudas y 
224.8 mil consultas a enfermedades diarreicas. Asimismo, 896.2 mil madres de 
familia recibieron capacitación para prevenir estas enfermedades. 

En el presente año se llevaron a cabo tres Semanas Nacionales de Salud, a través 
de las 1,517 unidades médicas del sistema de salud, incluyendo la infraestructura 
de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina así como de PEMEX, cuya difusión 
fue apoyada mediante campañas en los medios de comunicación. Además de la 
vacunación, se realizaron acciones para fortalecer la atención a los adolescentes en 
comunidades indígenas, se promocionó la medicina tradicional herbolaria y se 
reforzó el programa de nutrición en los grupos más desprotegidos y en los 58 
municipios de muy alta marginalidad. 

En los centros regionales y estatales de capacitación de Río Blanco y Coatzacoalcos, 
se impartieron cursos sobre el manejo integral del menor de 5 años con la finalidad 
de elevar los niveles nutricionales de los infantes. En el periodo que cubre este 
informe se efectuaron 20 cursos para capacitar a 160 personas. 

La vigilancia y control del crecimiento y desarrollo de los menores de 5 años, es 
tarea prioritaria del sector salud. En esta vertiente se atendieron 15.5 mil niños que 
presentaban desnutrición. También se impartieron cursos sobre nutrición a 205.5 
mil madres. 

3.1.6. ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADULTO Y DEL ADULTO MAYOR 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 considera a las personas de la 
tercera edad como uno de los grupos de atención especial. En consecuencia, el 
sector salud les brinda una atención médica integral que disminuya los riesgos por 
ciertas enfermedades y aumente su esperanza de vida. 



Este año con el objeto de detectar oportunamente las enfermedades más comunes 
en la población adulta, como son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, se 
fortalecieron las políticas de atención integral, lo que permitió elaborar con mayor 
eficacia los diagnósticos y prescribir los tratamientos adecuados. Todo ello en razón 
de que estas enfermedades registran los primeros lugares de mortalidad y 
empiezan a ocupar los primeros lugares de morbilidad. 

Este año se realizaron 2.5 millones de detecciones de enfermedades crónico- 
degenerativas, de éstas 747.8 mil resultaron padecimientos de diabetes mellitus y 
854.6 mil casos de hipertensión arterial. Se proporcionó tratamiento integral de 
manera gratuita a 20.7 mil pacientes diabéticos y 17.6 mil hipertensos. 

De igual forma se aplicaron 14 mil dosis de vacuna neumocóccica a personas de 
65 años y más, población más vulnerable a contraer esta enfermedad. 

3.1.7. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR 

Las acciones de prevención y las campañas contra los vectores —mosquitos— que 
trasmiten el paludismo y el dengue, han permitido avanzar en su erradicación. En los 
últimos años se ha observado una reducción sustancial de la morbilidad y 
mortalidad causadas por estas enfermedades, resultado de las acciones de 
saneamiento del medio para el control y eliminación del vector, así como de la 
vigilancia epidemiológica en zonas de alto riesgo. 

Entre las acciones de saneamiento llevadas a cabo por el sector salud, destacan: la 
aplicación de larvicidas en 263.1 mil viviendas, 13.4% más que el periodo anterior, y 
una colecta sin precedentes de 29.9 mil toneladas de cacharros. Además, se 
efectuaron 1.2 millones acciones de fumigación y se nebulizaron 69.4 mil hectáreas, 
10% más superficie que el año anterior, para la eliminación del mosco adulto. 

Como medida complementaria se promovieron acciones preventivas en las 3,538 
localidades de mayor riesgo para evitar eventuales brotes. 

En el periodo que cubre este informe, se realizaron 460.6 mil consultas de 
detección de enfermedades transmitidas por vector. 

3.1.8. ZOONOSIS 

Las zoonosis continúan siendo un problema de salud pública. De ahí que se 
refuercen los programas de prevención y vigilancia para evitar que los principales 
reservorios y algunos de sus productos y subproductos, transmitan enfermedades 
propias de los animales a los seres humanos. 

Para combatir la rabia, enfermedad mortal cuyo principal reservorio es el perro, en 
los meses de marzo y septiembre se realizaron intensas campañas de vacunación 



antirrábica, mediante las cuales se vacunaron 1.4 millones animales. Participaron 
6,214 brigadas y se instalaron 5,050 puestos de vacunación. 

Como resultado, en este año sólo se registraron 2 casos de rabia en perros, y se 
controlaron 3,969 personas que fueron agredidas o estuvieron en contacto con 
animales presuntamente enfermos. No se registró caso alguno de rabia humana. 

Se registraron 63 casos de rabia en bovinos transmitida por la variedad silvestre 
que afecta al ganado en la zona norte del estado. Por ello, en apoyo al sector 
pecuario se mantienen campañas de control del murciélago hematófago para 
disminuir el riesgo de transmisión de esta enfermedad. 

Se llevaron a cabo gestiones para instalar centros antirrábicos en los municipios de 
Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Cerro Azul, Tamiahua, Poza Rica, Tihuatlán, Tlapacoyan, 
Martínez de la Torre, Misantla, Perote, Córdoba, Cosamaloapan, Tierra Blanca, San 
Andrés Tuxtla, Acayucan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos. 

También, para controlar el desmedido crecimiento poblacional de los perros que 
deambulan en la vía pública, se fortalecieron las acciones de esterilización de 
mascotas en las jurisdicciones sanitarias de Pánuco, Tuxpan, Xalapa, Córdoba, 
Orizaba, Veracruz y Coatzacoalcos. Se efectuaron 2 mil cirugías en forma 
coordinada con autoridades municipales, la Universidad Veracruzana y con las 
instituciones privadas Fundación Antonio Haghembeck y de la Lama IAP. 

De manera conjunta con el sector pecuario, a fin de reducir la incidencia de 
brucelosis en los animales y en el ser humano, se llevaron a cabo 15 mil pruebas de 
detección para brucelosis con el reactivo Rosa de Bengala. De los 32 casos 
confirmados todos se han controlado, manteniendo la incidencia de la enfermedad a 
menos de 1 caso por cada 100 mil veracruzanos. 

3.1.9. MICOBACTERIOSIS 

La tuberculosis es una enfermedad que continúa presentándose en el estado, por 
ello, se mejoraron los procesos que permiten la detección oportuna de casos 
infecciosos, base para cortar la cadena de transmisión y para disminuir la incidencia 
de personas afectadas. 

Durante este año los Servicios de Salud ofrecieron 1.6 millones de consultas de 
primera vez a población mayor de 15 años. Se detectaron 53.8 mil sintomáticos 
respiratorios, 11.2% menos que el año anterior, a los que se les aplicó 87.6 mil 
baciloscopías de diagnóstico. Se proporcionó tratamiento gratuito a 1.5 mil 
pacientes, logrando más de 85% de efectividad curativa. 

De los 9.6 mil contactos de casos de tuberculosis declarados, se ha estudiado al 
98.8%, otorgando tratamiento completo por baciloscopía positiva a 1.8% de los 



enfermos y quimioprofilaxis, proporcionada generalmente a los menores de 5 años, 
a 1.2%. 

3.1.10. VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO 

Se fortalecieron las estrategias de prevención, vigilancia y control epidemiológico, 
mediante las acciones del Paquete Básico aplicado por los Servicios de Salud de 
Veracruz en todas las unidades de primero y segundo nivel. Se detectaron 1.2 
millones de enfermedades transmisibles y 801.9 mil no transmisibles. 

Con base en los resultados de la vigilancia epidemiológica, el Comité Estatal de 
Prevención y Control de Enfermedades estableció las estrategias de acción 
requeridas en cada situación para la prevención y control de enfermedades 
prevenibles por vacunación, la tuberculosis, el VIH/SIDA y el dengue, entre otras. 

3.1.11. CÓLERA 

El cólera continua siendo una enfermedad erradicada en Veracruz. Para evitar 
posibles brotes se ha mantenido un estricto programa de control y prevención 
mediante acciones como: la toma de 27.5 mil muestras humanas, el monitoreo 
ambiental, el procesamiento de más de 450 mil muestras, tareas de cloración del 
agua para consumo humano y la realización de operativos preventivos especiales 
como el de Semana Santa. En las diferentes jurisdicciones sanitarias se 
intensificaron las acciones de promoción dirigidas al autocuidado de la salud. 

3.1.12. URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES 

Es responsabilidad de la gestión pública preservar la salud de la población en los 
casos de urgencias epidemiológicas o desastres. Con este propósito el Comité 
Estatal de Vigilancia Sanitaria coordina las acciones de las instancias que 
intervienen en esta tarea, como son el sector salud, el DIF Estatal, la Comisión 
Nacional del Agua y la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, entre otras. 

Este año se mantuvo una estrecha vigilancia a los padecimientos relacionados con 
las temporadas invernal y de estío. Se efectuaron acciones preventivas de 
capacitación y promoción de la salud, así como de atención a desastres; más de 
300 trabajadores de la salud recibieron capacitación en estas áreas. 

Con motivo del evento Cumbre Tajín 2001 se instrumentó un operativo de vigilancia 
sanitaria para evitar riesgos y daños a la salud; se otorgaron 469 consultas, 114.1 
mil pláticas de promoción para la salud y se distribuyeron 14.4 mil sobres de Vida 
Suero Oral. 

 

 



3.1.13. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ADICCIONES 

El uso y abuso de sustancias adictivas constituyen un complejo fenómeno que tiene 
consecuencias adversas en la salud individual, en la integración familiar y en el 
desarrollo y estabilidad social. 

Los servicios de salud a través del Consejo Estatal Contra las Adicciones, reforzaron 
las acciones contra la toxicomanía mediante la implantación de la Norma Oficial 
Mexicana para la Prevención, Tratamiento y Control contra las Adicciones. El 
Consejo está integrado por instituciones de los sectores público y privado. 

En este periodo destacan las siguientes actividades: 

• En coordinación con la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos se realizó 
la Semana Nacional de Información Compartiendo Esfuerzos, en la que se 
instalaron módulos de información en todos los centros de salud y hospitales 
del sistema de salud. 

• El 7 de abril se celebró el Día Mundial de la Salud, dedicado a la salud mental, 
por lo que en las 11 jurisdicciones sanitarias se efectuaron pláticas y 
conferencias sobre el tema Sí a la Atención, No a la Exclusión. Asimismo, se 
capacitó al personal del sistema de salud estatal en el Centro Estatal de 
Capacitación en Salud Mental que funciona en la Unidad Hospitalaria de Salud 
Mental y en los centros de salud Dr. Gastón Melo y Dr. José A. Maraboto de 
la ciudad de Xalapa, así como en todos los centros urbanos de las 
jurisdicciones sanitarias. 

• Con motivo del Día Mundial Sin Tabaco se llevaron a cabo foros, conferencias 
y cine-debates en los diferentes centros de salud de las 11 Jurisdicciones 
Sanitarias. 

3.1.14. SALUD BUCAL 

La salud bucal es parte integral de la salud del individuo. Gracias a una mayor 
conciencia de la importancia de la salud bucal, actualmente la población observa 
mayor incidencia en el autocuidado. 

Para reforzar la salud en esta materia, los Servicios de Salud han dispuesto la oferta 
de servicios dentales preventivos a grupos prioritarios, como son los escolares y de 
las mujeres embarazadas, y de atención curativa a quien lo demande. Este año se 
otorgaron casi 2 millones de consultas. 

3.1.15. INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Hasta hace 50 años las infecciones de transmisión sexual representaban un reto a 
la medicina, que se pensó sería superado con la aparición de los antibióticos. Sin 
embargo, tres acontecimientos modificaron esta perspectiva en las últimas tres 



décadas: los cambios de comportamiento originados por la revolución sexual que 
aumentaron la posibilidad de exposición, la aparición de cepas de neisseria 
gonorrhoeae resistentes a la penicilina y la aparición del VIH/SIDA. 

En estos padecimientos la aplicación de medidas preventivas, el diagnóstico 
temprano y el tratamiento oportuno cobran vital importancia, no sólo por las 
complicaciones y secuelas que se derivan de las enfermedades sino también por el 
impacto que tienen en la sociedad y en la economía. 

Como medida preventiva, mediante el Programa de Prevención y Control de 
VIH/SIDA, este año se distribuyeron en forma gratuita 991 mil preservativos, 86% 
más que el periodo anterior, a través del sistema de salud estatal y organismos 
privados. Además, se proporcionaron 222.4 mil consultas de tratamiento de 
enfermedades de transmisión sexual, lo que permitió atender infecciones como 
candidiasis, tricomoniasis, vaginosis bacteriana, herpes genital, sífilis, gonorrea y 
hepatitis B. 

A través del diagnóstico temprano de enfermedades, se detectaron 38.9 mil casos 
de infecciones de transmisión sexual y se identificaron 344 nuevos casos de 
pacientes seropositivos y de SIDA. 

En materia de tratamiento antirretroviral, se realizaron consultas de primera vez y 
subsecuentes a 168 personas, entre éstas, 35 niños y 28 embarazadas con el 
síndrome. Con el apoyo del proyecto Una Mano Más a los Pequeños, se 
distribuyeron 3,744 botes de leche para 39 niños de madres con VIH/SIDA. 

A partir de este año el Centro de Especialidades Médicas de Xalapa se incorpora a 
los hospitales generales de Veracruz y Dr. Luis F. Nachón de la capital estatal, como 
centros de atención especializados en VIH/SIDA. 

3.1.16. LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 

Para garantizar la calidad y oportunidad de los diagnósticos, el 20 de abril se 
inauguró la primera etapa de la rehabilitación del Laboratorio Estatal de Salud 
Pública de Veracruz (LESP). El propósito es conjuntar en un solo espacio el 
diagnóstico epidemiológico y el análisis sanitario, así como al laboratorio del Plan de 
Emergencia Radiológica Externo (PERE). 

El Laboratorio Estatal de Salud Pública será una institución de excelencia, líder en la 
entidad en el diagnóstico y referencia de enfermedades infecciosas y no infecciosas, 
que responderá con oportunidad y calidad a las necesidades generadas por el 
sistema de vigilancia epidemiológica y de los programas de control de 
enfermedades. Contará con personal técnico y certificado por el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos y por otras instituciones nacionales con 
base en la reglamentación de la Norma Oficial Mexicana (NOM) para los 
padecimientos sujetos a vigilancia epidemiológica. 



Como parte de las actividades realizadas por el LESP, se encuentra el apoyo a los 
programas de prevención y control del cólera, dengue, enfermedades trasmitidas 
por vector, cáncer cérvico uterino, zoonosis, tuberculosis y VIH/SIDA, entre otras. 

3.1.17. PROGRAMA DE EDUCACIÓN, SALUD  
  Y ALIMENTACIÓN (PROGRESA) 

Los servicios estatales de salud, en coordinación con los del programa IMSS-
Solidaridad, proporcionan a las familias veracruzanas beneficiarias del PROGRESA las 
acciones del Paquete Básico de Servicios de Salud, vigilancia nutricional y educación 
para la salud. 

En Veracruz, 295.5 mil familias de 6,112 localidades con altos niveles de 
marginación están inscritas en el padrón del PROGRESA. Con la incorporación del 
municipio de Coatepec, se amplió su cobertura a 201 municipios. 

Este año, las familias beneficiarias del PROGRESA recibieron 2.4 millones de consultas 
generales, 666.9 mil consultas a menores de cinco años, 143.9 mil consultas a 
mujeres en control del embarazo y 257.9 mil pláticas de educación para la salud. 

También, se entregaron 4.8 millones de sobres de suplemento alimenticio a mujeres 
embarazadas y en periodo de lactancia, a niños menores de 2 años y a menores de 
5 años con algún grado de desnutrición. Se proporcionaron 23.7 mil consultas de 
vigilancia nutricional a menores de cinco años que gracias al programa cuentan ya 
con niveles adecuados de nutrición. 

El PROGRESA redefinió sus alcances para incorporar, a partir del mes de septiembre, 
a 80 mil familias de áreas rurales y urbano marginadas. 

3.2. ATENCIÓN CURATIVA 

La atención curativa constituye la segunda vertiente de atención del Sector Salud, 
mediante la cual se brindan servicios médicos y asistenciales de calidad a la 
población abierta. 

3.2.1. ATENCIÓN MÉDICA 

La dispersión poblacional que se presenta en el estado, constituye un gran reto para 
la atención y organización de los servicios médicos. Por eso se consolida la 
cobertura y se trabaja para lograr niveles óptimos que impacten en el bienestar de 
la población. 

El Sistema Estatal de Salud otorgó, durante el periodo que se informa, 11 millones 
de consultas de medicina general en el primer y segundo nivel de atención, 10.2% 
más respecto al año anterior, además de efectuar 1.5 millones de consultas de 
especialidad y 1 millón de consultas de urgencias. 



Uno de los desafíos más sensibles de la atención hospitalaria es asegurar el acceso 
a los servicios de salud reproductiva de todas las mujeres embarazadas, de ahí que 
este año se atendieron 69.1 mil partos. 

También se realizaron 160 mil cirugías y se registraron 241.7 mil egresos 
hospitalarios, además de efectuar 8.2 millones de estudios de laboratorio, 786.9 mil 
estudios radiológicos, 123.1 mil estudios electromédicos y 200.2 mil estudios 
anatomopatológicos. 

3.2.2. APOYO A LA BENEFICENCIA PÚBLICA 

Con el propósito de incorporar a las actividades productivas a la población con 
alguna discapacidad, el sector salud ha realizado un notable programa de apoyo a 
este grupo de la sociedad, que se aplica en el medio urbano y rural. 

A través del Patrimonio de la Beneficencia Pública se entregaron 562 apoyos, entre 
los que resaltan: sillas de ruedas, prótesis auditivas, lentes intraoculares, prótesis de 
miembros inferiores, bastones de apoyo y material de osteosíntesis. Además, se 
donó al Centro Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa, medicamento 
oncológico con un costo de 2.8 millones de pesos que se estima beneficie a mil 
pacientes. 

Con el respaldo del Programa de Cirugía Extramuros se llevaron a cabo jornadas 
quirúrgicas en beneficio de comunidades rurales indígenas y marginadas, con lo que 
se lograron casi 2 mil cirugías ortopédicas, oftalmológicas, reconstructivas, 
pediátricas, ginecológicas y de corazón. 

3.2.3. PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO EN SALUD (PROCEDES) 

En coordinación con el Gobierno Federal se inició la operación del Programa de 
Calidad, Equidad y Desarrollo en Salud (PROCEDES), con el objetivo de garantizar la 
cobertura de atención de los servicios de salud en los 92 municipios que presentan 
menores índices de bienestar, los 36 municipios con mayor proporción de población 
indígena y en las zonas urbanas marginadas de los municipios de Tantoyuca, 
Papantla y Veracruz. 

4. REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO 

A través de la regulación sanitaria, la Secretaría de Salud ofrece a la población 
mayores garantías en los productos y servicios que consume, y protección a su 
salud mediante la detección y prevención de los factores que generan riesgos y 
daños a la misma. Con este propósito, se instrumentan acciones de verificación de 
las condiciones higiénico sanitarias de los procesos físico-químicos de los productos 
y bacteriológicos de los establecimientos. 



En las 23.2 mil verificaciones efectuadas a establecimientos de alimentos, se 
tomaron 11.1 mil muestras de control sanitario y se realizaron 20.6 mil estudios 
analíticos. Destacan la vigilancia a las empresas purificadoras de agua y fábricas de 
hielo, y a los establecimientos que procesan productos lácteos y derivados. 

Las actividades de vigilancia de la calidad de agua y saneamiento básico han 
contribuido a la erradicación del cólera en el estado y el país. Por ello, la 
Organización Mundial de la Salud informó de la exclusión de México de la lista de 
áreas infectadas por esta epidemia y, a partir del mes de agosto, también del 
Registro Epidemiológico Semanal de la Región de las Américas. 

El Programa de Agua Limpia ha resultado un instrumento eficaz para garantizar la 
calidad del agua potable. Durante este año se levantaron 464.4 mil determinaciones 
de cloro residual libre, 2.7% más que el periodo anterior. 

El desarrollo de los procesos productivos ha provocado el incremento en el número 
de accidentes e intoxicaciones, los cuales, cabe mencionar, ocupan un lugar 
importante dentro de las causas de morbilidad hospitalaria. Para contribuir a 
mantener el estado de salud de la población, en el presente año se implementó el 
servicio de 24 horas los 365 días en el Centro de Información Toxicológica de 
Veracruz, el cual brinda servicios de atención médica especializada, orientación y 
ayuda en la prevención de accidentes ocasionados por intoxicaciones. 

Se ha mantenido la vigilancia sanitaria en los centros que ofrecen servicios de salud 
de los sectores público, social y privado, así como en los establecimientos donde se 
almacenan y expenden insumos para la salud. 

La Comisión para la Reconversión de Rastros (CIPREVER), responsable de garantizar 
las condiciones higiénicas de los productos cárnicos, durante este periodo clausuró 
4 rastros municipales que operaban en condiciones antihigiénicas. Destaca el 
aseguramiento y deshecho de 17 toneladas de carne por no ser apta para el 
consumo humano. 

El Centro Estatal de Transfusión Sanguínea ha continuado con su labor de vigilancia 
sanitaria a los bancos de sangre, a los servicios de transfusión y a los puestos de 
sangrado de los sectores público, social y privado con el propósito de tener un 
control y una mayor donación de sangre. 

Por otro lado, en el seno del Comité de Planeación de Emergencias Radiológicas 
Externas, las instituciones de salud que conforman la Fuerza de Tarea 86 han dado 
cumplimiento al programa de capacitación establecido por el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres con el propósito de proporcionar seguridad y protección a 
la población. 

Como ya se mencionó, el laboratorio del Plan de Emergencia Radiológica Externo 
(PERE) instalado en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, desarrolla en forma 



permanente el programa de muestreo para la vigilancia de agua y alimentos en un 
radio de 80 kilómetros, extensión 14.3% más amplia que la abarcada en el año 
2000, de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde. Ello para vigilar el buen estado 
de los productos alimenticios que son susceptibles de contaminarse por partículas 
radiactivas. A la fecha no se han detectado riesgos para la salud de la población. 

5. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS  
 HUMANOS 

Con el propósito de ofrecer servicios médicos con eficiencia y de calidad, durante el 
periodo que se informa se capacitaron 21.4 mil integrantes del sistema estatal de 
salud y se proporcionaron 761 becas a los trabajadores de los Servicios de Salud 
de Veracruz para participar en eventos científicos, diplomados, posgrados, entre 
otros. 

Como parte del programa de estímulos a la eficiencia y calidad se otorgaron 1,417 
estímulos: 528 a personal médico, 27 a odontólogos y 862 a personal de 
enfermería. 

Los Centros Estatal y Regional de Capacitación, ubicados en Minatitlán y Orizaba, 
ofrecen capacitación permanente al personal de salud. Durante este periodo 
capacitaron a 6,240 profesionistas becarios: 548 residentes de distintas 
especialidades médicas y 5,692 becarios de pregrado que fueron asignados a los 
hospitales sedes y centros de salud de todo el sector. Asimismo, se capacitaron 
417 elementos del internado de pregrado y 409 de servicio social de la carrera de 
medicina. 

En la carrera de enfermería se formaron 623 personas —en su ciclo de servicio 
social—, mientras que en odontología, regulación sanitaria y atención médica, se 
realizaron cursos de capacitación para grupos de 197, 154 y 152 personas, 
respectivamente. 

También, en coordinación con la Secretaría de Educación y Cultura, se capacitaron 
250 maestros de educación básica escolarizada como instructores en materia de 
primeros auxilios y protección civil como parte del Programa de Seguridad y 
Emergencia Escolar. 

6. APOYOS INTERNACIONALES 

La Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) apoya las actividades de 
salud reproductiva y prevención del cáncer cérvico uterino a través de la dotación de 
equipo y capacitación de personal. En este ejercicio, apoyó la realización de 23 
cursos en el que participaron 607 asistentes. 

Dicha Agencia también donó equipamiento consistente en aparatos de colposcopía, 
criocirugía, asas diatérmicas y microscopios, entre otros insumos para la detección 



oportuna del cáncer cérvico uterino a 12 hospitales y al Laboratorio Estatal de Salud 
Pública. 

7. MODERNIZACIÓN E IMPULSO A LA CALIDAD EN SALUD 

El Gobierno de Veracruz se sumó al programa instrumentado por el Gobierno de la 
República para proporcionar servicios de salud de calidad. A partir de este año, 
puso en marcha el Programa de Cruzada Estatal por la Calidad del Sector Salud con 
el propósito de mejorar sustancialmente los servicios del sector. 

En el periodo que cubre este informe se alcanzaron logros importantes en los 6 
indicadores de consultas externas y en cuatro de consultas de urgencias como se 
muestran en el siguiente cuadro: 

 

8. COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO 

La Comisión de Arbitraje Médico se crea en 1999, con el propósito de resolver las 
diferencias que se puedan suscitar entre usuarios y prestadores de servicios de 
salud tanto públicos como privados, así como para contribuir a mejorar la calidad y 
eficiencia de la atención médica en nuestra entidad. 

La vigilancia de la práctica médica es fundamental para verificar el cumplimiento de 
la normatividad y evitar las irregularidades que se puedan presentar en su ejercicio. 

Antes Ahora

Consultas externas (1er. Nivel)

Tiempo de espera 37.3 min. 19.9 min. 30 min.
Satisfacción del usuario con el tiempo de espera 59% 93% 95%
Recetas surtidas en forma completa 70% 96% 95%
Satisfacción del usuario con el surtido de sus recetas 57% 89% 95%
Satisfacción del usuario con la información sobre su diagnóstico 89% 96% 80%
Satisfacción del usuario con la información sobre su tratamiento 90% 97% 80%

Consultas de urgencias (2do. Nivel)

Tiempo de espera 18.1 min. 19.4 min. 15 min.
Satisfacción del usuario con el tiempo de espera 99% 88% 95%
Recetas surtidas en forma completa 95% 98% 95%
Satisfacción del usuario con el surtido de sus recetas 86% 90% 95%
Satisfacción del usuario con la información sobre su diagnóstico 58% 90% 80%
Satisfacción del usuario con la información sobre su tratamiento 60% 90% 80%

Fuente: Servicios de Salud de Veracruz. Indicadores al mes de noviembre de 2001.

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ

CRUZADA ESTATAL POR LA CALIDAD 2001

Concepto
Medida Indicador 

Nacional



Este año, la Comisión de Arbitraje Médico atendió 345 casos de inconformidad: 93 
fueron quejas, 240 asesorías y orientaciones y 12 dictámenes. Los casos más 
frecuentes de inconformidad fueron por tratamiento quirúrgico, tratamiento médico 
y diagnósticos, con 31, 20 y 12% del total, respectivamente. También, se 
presentaron 11 quejas por la relación entre médico y paciente, 25 por atención de 
parto y 69 por problemas administrativos. 

De las 93 quejas recibidas por la Comisión, 26 fueron resueltas satisfactoriamente 
por convenios conciliatorios, 28 se turnaron a la Comisión Nacional de Arbitraje 
Médico, 10 se encuentran en proceso, 10 están en trámite de convenio de 
conciliación entre las partes por falta de documentos probatorios, en 3 las partes 
desistieron de la conciliación, en 3 se emitieron laudos, 4 no competían a esta 
Comisión, 5 usuarios mostraron desinterés al trámite y 4 personas no conciliaron 
su queja. 

Se impartieron 30 conferencias a las que asistieron más de 2 mil personas que 
recibieron información sobre el derecho a la protección de la salud. También se 
realizaron 19 entrevistas radiofónicas, 7 foros televisivos, y se aplicaron encuestas 
a 236 usuarios de los servicios médicos. 



ASISTENCIA SOCIAL 

 

Uno de los principales compromisos de este Gobierno es realizar acciones con alto 
impacto en favor de los grupos y familias que más lo necesitan, responsabilidad 
plasmada en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 que manifiesta la 
necesidad de ofrecer a las niñas y niños, principalmente de escasos recursos, una 
mejor nutrición, educación y calidad de vida familiar. 

También, el Plan asume el compromiso con las generaciones de la tercera edad y 
con los discapacitados de diseñar y ejecutar estrategias que repercutan en sus 
capacidades productivas que les permitan acceder a un mejor nivel de vida. 

El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, cuya misión es ayudar a 
la población más vulnerable, dirige sus acciones en seis vertientes: nutrición y 
alimentación, promoción del desarrollo comunitario, asistencia a desamparados, 
defensa del menor, la familia y el indígena, asistencia a discapacitados y atención a 
menores y adolescentes. 

En estas acciones el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia cuenta 
con el apoyo de los Sistemas DIF municipales, con los que mantiene una 
coordinación permanente. 

Este año, se incorporaron a la política asistencial objetivos de mejora continua. El 
propósito es ofrecer servicios con mayor eficiencia y, sobre todo, atender con 
eficacia y oportunidad las necesidades de los niños, las mujeres, los discapacitados y 
las personas de la tercera edad. 

1. ASISTENCIA ALIMENTARIA 

La asistencia alimentaria está dirigida a mejorar el estado nutricional de la población 
más vulnerable. Se han ampliado programas y actualizado los procedimientos de 
distribución y entrega de apoyos con el propósito de hacerlos llegar oportunamente 
a sus destinatarios. 

1.1. PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA  
 A FAMILIAS (PASAF) 

En el periodo que se informa, se entregaron 1.4 millones de despensas en beneficio 
de 130.3 mil familias aproximadamente. Se hizo una redistribución de este apoyo 
para favorecer a los municipios considerados de atención inmediata que reciben, 
desde el mes de julio pasado, 45% más de la dotación original. 

A partir del segundo semestre de este año, la distribución de las despensas PASAF y 
de las Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales (COPUSI) se realiza a 



través de un proveedor que fue seleccionado mediante licitación pública. Las 
despensas se entregan en cajas de cartón con mensajes que informan, en español y 
náhuatl, su contenido, cuota de recuperación, teléfono 01 800 221 8718 al que 
pueden reportarse quejas y sugerencias y una leyenda que señala la prohibición del 
uso de los productos para fines proselitistas o distintos a los establecidos. 

De esta forma, a partir del mes de agosto todos los apoyos alimenticios los entrega 
el proveedor directamente a los DIF municipales, lo que representa un ahorro 
significativo porque se elimina el costo de traslado, maniobras de carga y descarga, 
y se logra una mayor oportunidad en la entrega. Lo anterior permitió sustituir a los 
almacenes regionales del DIF-Estatal por oficinas de enlace. 

Tomando como base la iniciativa del actual gobierno en el sentido de lograr una 
administración de alta productividad, con servidores públicos capaces, con vocación 
de servicio y honestidad, esta Institución inició el desarrollo de un sistema de gestión 
de la calidad basada en la norma internacional ISO 9001: 2000 en el proceso de 
distribución y entrega de las despensas PASAF. 

A fin de fortalecer la cultura de siembra de huertos familiares que apoyan la 
economía de los hogares, se repartieron 60 mil paquetes de semillas 
complementándose esta acción con 532 cursos impartidos para la preparación de 
alimentos. 

1.2. PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTICIAS (PRA) 

Para complementar la alimentación de los niños de primero y segundo grado de 
primaria que viven en zonas de extrema pobreza, el DIF Estatal distribuyó, a través de 
los 210 DIF municipales, 27 millones de briks de leche que se entregaron a 131.2 
mil niñas y niños junto con el desayuno escolar. 

Estas raciones representan un incremento de 25% respecto de los briks 
entregados en el periodo anterior. 

1.3. PROGRAMA DE DESAYUNOS CALIENTES 

Con la finalidad de hacer llegar los desayunos calientes a un mayor número de 
familias, especialmente a niños en edad escolar, durante este año se entregaron 
185 equipos de cocinas a 174 municipios, con lo que actualmente operan en la 
entidad 1.7 mil cocinas, 12% más de las que funcionaban el año pasado y que 
benefician un promedio de 156 mil personas diariamente. 

También se entregaron 27.2 mil despensas para cocina. A partir del segundo 
semestre de este año, las despensas COPUSI, de igual forma, se entregan 
directamente en los almacenes de los DIF municipales. 

 
 



1.4. PROGRAMA DE PROTEÍNA DE SOYA  
 TEXTURIZADA (PROSOY) 

Se fomentó entre las familias del medio rural la adopción de nuevas alternativas 
para diversificar sus hábitos tradicionales de alimentación mediante los programas 
nutricionales, utilizando la proteína de soya texturizada. 

Durante el presente periodo se distribuyeron 100 mil paquetes de soya y se 
realizaron 532 cursos y demostraciones para preparar platillos usando este 
producto. 

2. DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

Los programas de desarrollo comunitario tienen como propósito mejorar la calidad 
de vida de las familias que habitan en el medio rural, al integrarlas en actividades 
para rehabilitar y acondicionar sus viviendas y entorno ecológico, atender niveles de 
educación preescolar y otorgar orientación para mejorar la calidad de las relaciones 
familiares. 

2.1. DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y LA COMUNIDAD 

Del total de viviendas particulares habitadas, 13% están consideradas como de 
mala calidad debido a que los materiales de que están hechas son de escasa 
resistencia y propician condiciones de insalubridad que ponen en riesgo la salud de 
las familias. 

Por lo anterior, y cumpliendo con uno de los lineamientos del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 1999-2004 respecto de fortalecer la infraestructura básica de las 
viviendas, este año se dotó de 42.3 mil láminas de zinc a 2.8 mil familias de 39 
municipios. 

Debido a que en Veracruz existen, según cifras del Censo 2000, 506.7 mil viviendas 
que no disponen de drenaje, mediante el programa de construcción de sanitarios 
ecológicos secos, se contribuyó a que 1.7 mil familias, 42% más que el año anterior, 
de 30 municipios, disminuyeran los riesgos de contraer enfermedades. 

También existen 440.8 mil viviendas donde las amas de casa cocinan con leña y 
carbón, en muchos casos, directamente sobre el piso. Se apoyó, por tanto, la 
construcción de 2.8 mil estufas Lorena en 36 municipios. 

2.2. ASISTENCIA EDUCACIONAL INFANTIL 

La cobertura de los Centros de Atención Preescolar (CAP-DIF), durante el ciclo 
escolar 2000-2001, comprendió 11.1 mil menores integrados en 603 grupos de 
99 municipios, de los cuales 5.7 mil niñas y niños recibieron su constancia de 
terminación del grado preescolar. 



Es preciso destacar el trabajo que realizaron las presidentas de DIF municipales para 
el desarrollo de este programa educativo, y el apoyo que brindaron para que 152 
asistentes educativas se instruyeran en 5 cursos de capacitación, impartidos por el 
DIF Estatal, durante los meses de julio y agosto del presente año. 

Para mejorar la infraestructura de estos centros, se entregaron 95 paquetes de 
mobiliario preescolar al mismo número de grupos, en beneficio de 1.8 mil infantes 
pertenecientes a 41 municipios. 

A través de los servicios de biblioteca y apoyo pedagógico que ofrece el Centro de 
Información y Documentación Infantil (CIDI), en la ciudad de Xalapa, se atendió 
mensualmente a un promedio de 926 menores de primaria. Asimismo, se 
impartieron 7 talleres de guitarra, pintura y danza, para desarrollar las habilidades 
creativas y artísticas de los menores. 

2.3. ASISTENCIA EDUCACIONAL PARA LA FAMILIA 

En el periodo que se informa, con el objeto de desarrollar entre las madres y padres 
los valores morales, sociales y familiares, así como proporcionar herramientas para 
mejorar la autoestima y la comunicación familiar, se impartieron 8 talleres 
regionales para la formación de 258 facilitadores en 130 municipios, quienes 
difundirán estos conocimientos entre de la comunidad. 

El DIF apoyó la formación y el funcionamiento de 129 talleres de costura en 43 
municipios, mediante la entrega de 259 máquinas de coser, que contribuirán a 
ampliar la fuente de ingresos de varias familias. 

2.4. PROGRAMA RED MÓVIL 

Con el propósito de promover los programas institucionales dirigidos a la población 
vulnerable que habita las comunidades más alejadas del estado, 28 promotoras 
impartieron 9.4 mil pláticas durante los periodos de 4 meses que permanecen en 
promedio en cada municipio. En estas pláticas se dieron a conocer los beneficios de 
los programas de asistencia social en 43 municipios considerados de alta 
marginalidad. 

Además, bajo la directriz de un equipo interdisciplinario formado por 5 profesionales, 
promovió la siembra de huertos familiares, el mejoramiento de las viviendas, la 
formación de grupos para diversas actividades y la prevención del alcoholismo y la 
farmacodependencia. 

3. SERVICIOS ASISTENCIALES A POBLACIÓN DESAMPARADA 

Para atender las necesidades de la población que se encuentra en condiciones 
precarias y requiere ayuda inmediata para resolver contingencias, se otorgaron 924 
apoyos económicos y en especie consistentes en: pasajes de autobús, estudios 



médicos especializados, adquisición de lentes, féretros, traslado de enfermos y 
familiares fallecidos. Se realizó, además, la entrega de 2.4 mil medicamentos. 

Con la finalidad de brindar servicios de calidad a la población que requiere de la 
asistencia social, se reconstruyó, en la ciudad de Xalapa, el Centro Asistencial 
Progreso Macuiltépetl ampliando su capacidad, lo que permite ofrecer alojamiento y 
alimentación a 102 personas. 

Con la remodelación de este centro, se logró establecer un lugar digno que ofreció 
servicio de hospedaje y alimentación a 804 personas de escasos recursos 
provenientes de otros municipios, y que tienen necesidad de trasladarse para 
atenderse en algún centro hospitalario o acompañar a familiares enfermos. 

La ejecución de esta obra significó una inversión de más de 3 millones de pesos, 
con lo que se construyeron y rehabilitaron áreas de dormitorios para mujeres, 
hombres, jóvenes y niños; además, cuenta con 3 salas recreativas con televisión, 
enfermería, comedor, campo deportivo, salón de usos múltiples, entre otros 
espacios. 

Se canalizaron a 201 personas con problemas de labio y paladar hendido y 162 de 
estrabismo hacia centros hospitalarios del sector salud para atenderlos y corregir 
estas deficiencias. 

En la Ciudad Asistencial Conecalli 70 menores en promedio mensual, que no 
contaban con un hogar o con las condiciones propicias para permanecer con sus 
padres o familiares, recibieron como base de su atención, el cariño y afecto de las 
madres sustitutas, quienes cuidan de ellos hasta el momento en que egresan para 
reintegrarse a sus hogares, o ser adoptados por una familia dispuesta a brindarles 
un futuro con posibilidades de desarrollo afectivo, físico y psicológico. 

De las niñas y niños egresados, 79 se reintegraron a sus hogares, 32 fueron 
adoptados por familias de diferentes nacionalidades, y 12 niños que presentaban 
problemas psicológicos y neurológicos se canalizaron a albergues que atienden a 
menores especiales. 

A partir de que la Ciudad Asistencial Conecalli depende de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, se implementaron diversas acciones 
para que los procedimientos jurídicos se lleven a cabo de manera más eficiente, lo 
que permitió, este año, un mayor número de adopciones. 

Una de las acciones más significativas, iniciadas durante este periodo, es la inclusión 
del proceso de adopción de menores, realizado por el Consejo Técnico de 
Adopciones, al sistema de gestión de la calidad basado en la norma internacional ISO 
9001: 2000; esto garantizará la transparencia en cada uno de los procesos. 

 



4. ASISTENCIA SOCIAL A LA SENECTUD 

En la entidad existen 551.7 mil mujeres y hombres de 60 años y más, lo que 
representa 8% de la población total. Ante esta realidad, el Plan Veracruzano de 
Desarrollo define a los adultos de la tercera edad como uno de los grupos sociales 
que merece atención especial. 

El DIF en coordinación con el Instituto Nacional de la Senectud (INSEN), realizó la 
afiliación de 34.8 mil personas, quienes pueden obtener descuentos en líneas de 
transporte, almacenes, farmacias y otros establecimientos que apoyan este servicio 
a la comunidad de edad avanzada. 

Durante este año se firmaron 125 convenios en 21 municipios, los cuales 
otorgaron en promedio los siguientes descuentos por sectores: productos básicos 
en almacenes y supermercados de 12.5%; farmacias y médicos particulares 30%; 
ópticas 20%; laboratorios de análisis clínicos 32.5%; funerarias 50%, entre otros. 

Se canalizaron 12 personas a las subprocuradurías municipales para atención 
jurídica, se formaron 16 clubes en 11 municipios con la participación de 687 
integrantes, se realizaron 22 eventos deportivos, 54 eventos artísticos y culturales y 
65 eventos recreativos. 

Durante los XV Juegos Nacionales Deportivos y Culturales para la población de la 
tercera edad, realizados en la Ciudad de México, la delegación veracruzana obtuvo 
35 medallas en diferentes disciplinas deportivas y 45 en actividades culturales. 

En el mes de marzo se celebró el Carnaval de la Senectud con un contingente de 
300 personas y con motivo del Día Nacional del Anciano se celebró el baile Una 
Cana al Aire en el que participaron más de mil personas. 

Con el objeto de contar con espacios adecuados para convivir con personas afines y 
mantener una vida activa y digna, se llevó a cabo la restauración de la Quinta de las 
Rosas, con una inversión de 2.8 millones de pesos. 

Con esta inversión se restauró y rehabilitó la teja de los techos, además de 
reacondicionar diversos espacios como: sala de televisión, de lectura, biblioteca, 
área de cómputo, cafetería, estancia-comedor, cocina, entre otros. 

Las actividades que se realizaron en La Quinta de las Rosas incluyeron 32 cursos de 
capacitación sobre tejido, bordado y manualidades en los que participaron 250 
personas aproximadamente. De igual forma se continuó con la actividad de los 
talleres de cachibol, danzón y canto. 

Asimismo, se construyó el asilo en el municipio de Huatusco con una inversión de 
866.6 mil pesos y se concluyó la ampliación del asilo en Martínez de la Torre y San 
Andrés Tuxtla con una inversión de 982.4 mil pesos. 



5. ASISTENCIA JURÍDICA 

A través de la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, se 
brindaron servicios de asistencia jurídica a personas y familias que a causa de su 
condición marginal se ven obstaculizadas para hacer cumplir sus derechos. 

Por ello, se participó en 290 juicios de representación familiar, se proporcionó 
orientación y asesoría jurídicas en 10 mil casos, y asesoría psicológica en 1.6 mil 
más. También se concretaron 165 convenios de pensión alimenticia y se lograron 
486 conciliaciones jurídicas. 

Además, se canalizaron 484 personas a las instancias correspondientes para que 
fueran atendidas y en coordinación con otras instituciones se lograron resolver 543 
casos diversos. Asimismo, se realizaron 335 visitas domiciliarias de supervisión y 
seguimiento. 

Con la participación de la ciudadanía que cada día se sensibiliza más acerca de la 
necesidad de apoyar a las niñas y niños en situación vulnerable, se atendieron 90 
denuncias de menores maltratados y 46 abandonados, quienes fueron trasladados 
a la Casa Hogar Conecalli y al Albergue Temporal Macuiltépetl donde se atendieron 
hasta la resolución de su caso. 

Mediante la representación de esta Procuraduría en el Centro de Observación y 
Adaptación Social, se otorgó asistencia jurídica a 385 menores en conflicto con la 
ley penal, con el objeto de garantizar respeto a sus derechos. 

A través del servicio de locatel se atendieron 695 solicitudes para la localización de 
personas reportadas como extraviadas o desaparecidas, vehículos, información de 
farmacias de guardia, médicos, hospitales y vehículos accidentados, entre otros. 

6. ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES 

Con el propósito de promover cambios en las condiciones de vida de los menores y 
adolescentes en circunstancias de vulnerabilidad, y debido a la proliferación de 
problemas sociales como la drogadicción, delincuencia, y otras conductas 
antisociales, se instrumentaron acciones para mejorar su condición y proporcionar 
herramientas que contribuyan a su desarrollo personal. 

6.1. PROGRAMA DE APOYO A MENORES EN SITUACIÓN  
 DE CALLE Y SUS FAMILIAS 

Este programa contribuye a promover el desarrollo personal, académico y de 
formación de los menores. En el periodo que se informa, con el apoyo de 31 
municipios se logró ampliar la atención a 300 niños más, lo que representa un 
aumento de 30% sobre las mil becas asignadas hasta julio de este año. 
Actualmente, con una inversión de 3.6 millones de pesos se benefician 1.3 mil 
menores. 



Cabe señalar que junto con el apoyo económico, y a través de los promotores de los 
DIF municipales, se proporciona a las familias orientación mediante pláticas sobre los 
derechos de los niños, la problemática del niño de la calle y la drogadicción, entre 
otros. 

6.2. BECAS 

Con el propósito de fortalecer y enriquecer las oportunidades de vida, durante este 
año se incrementó en 180 el número de becas académicas y de capacitación para 
el trabajo. El esfuerzo se concentró en incrementar las primeras —de 136 
aumentaron a 153— con el afán de conseguir que un mayor número de menores 
continúen sus estudios. 

6.3. PREVENCIÓN DE ADICCIONES 

Uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad es la drogadicción y las 
consecuencias familiares que genera, lo que inhibe el pleno desarrollo de las 
personas. 

Con el apoyo de los DIF municipales, se capacitó al personal en 84 municipios para 
que multipliquen acciones sobre la prevención y atención de las adicciones. También, 
se realizaron 27 talleres con 101 sesiones de difusión del Modelo de Prevención de 
Adicciones (PREVEA). 

6.4. ATENCIÓN INTEGRAL A MADRES ADOLESCENTES 

Con el fin de promover la educación sexual y una cultura reproductiva que contribuya 
a disminuir los embarazos no esperados y los riesgos de enfermedades de 
transmisión sexual y de cáncer cérvico uterino, se instrumentaron talleres de 
orientación básica para adolescentes con 13 grupos de 8 escuelas, a los que 
asistieron aproximadamente 325 alumnos. 

También, se impartieron 7 talleres a personal de 195 municipios para que se 
capacitara en la operación del Programa de Prevención y Atención Integral del 
Embarazo en Adolescentes, que proporciona servicios a quienes se encuentran en 
periodo de gestación o ya son madres. 

6.5. PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 

Dada la importancia de la promoción de los Derechos de las niñas y niños, los 
responsables de esta acción en 187 municipios, recibieron 4 cursos regionales de 
capacitación con el propósito de que dispusieran de mayores elementos para el 
cumplimiento de su función. 

Asimismo, el personal de 175 Sistemas Municipales del DIF participó en 4 cursos-
taller para profesionalizarse en el manejo y aplicación del Programa Contra la 
Violencia Intrafamiliar. 



Como complemento a la dinámica de difusión de los derechos de las niñas y niños, 
se distribuyeron 1.5 mil carteles con mensajes alusivos, además de 4 mil carteles 
para difundir el Programa de Prevención de la Violencia Intrafamiliar. 

Al desarrollo de esta temática se sumaron 4 cursos de capacitación del Programa 
de Promoción y Difusión de la Salud del Niño y la Niña, dirigidos a personal de 164 
municipios, complementados con la distribución de 1.9 mil carteles alusivos y 2 mil 
juegos de mesa. 

También, se impartieron 32 pláticas en escuelas primarias y secundarias de Xalapa, 
cuyo tema central fue la Ley de Asistencia Social y Protección de Niños y Niñas del 
Estado. 

7. CONSEJO ESTATAL DE ASISTENCIA SOCIAL  
 Y PROTECCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS 

Con la intención de continuar proporcionando a las niñas y niños la asistencia social 
y protección que la ley estatal les brinda, este Consejo atendió 303 sugerencias, 27 
denuncias y 57 quejas. 

Para ampliar su cobertura y brindar atención a un número mayor de menores, se 
instalaron 92 Consejos Municipales, los que atendieron 163 asuntos identificados 
como derechos de petición y 252 casos de menores o sus representantes que 
requirieron asistencia jurídica. 

Para promover la cultura de la asistencia social y protección de los menores, se 
realizaron dos concursos estatales, uno de dibujo infantil sobre los derechos de los 
niños, en el cual participaron 953 menores de 67 escuelas en 26 municipios, y otro 
de cuento infantil sobre los derechos de los niños. Como resultado de esta actividad 
se recibieron mil cuentos de menores de 26 municipios. Además, se ofrecieron 91 
pláticas en diversos centros escolares con padres de familia, alumnos y maestros. 

7.1. CENTRO DE OBSERVACIÓN Y ADAPTACIÓN SOCIAL PARA NIÑAS  
 Y NIÑOS EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 

Durante el periodo diciembre 2000 a mayo 2001, este Centro realizó los trámites 
procedentes para que 208 menores resolvieran sus conflictos con la ley y pudieran 
reintegrarse a sus familias. 

En el programa de educación se incorporaron 298 menores al nivel primaria, 183 a 
secundaria y 82 recibieron educación especial; asimismo, se atendieron 4.9 mil 
consultas médicas, 507 curaciones, se proporcionaron 86.5 mil raciones 
alimenticias y se realizaron 447 estudios psicológicos y 282 pedagógicos y 
sociológicos. 

En lo relacionado con la comisión jurisdiccional, se llevaron a cabo 206 acuerdos de 
aceptación de competencia, 170 acuerdos de situación jurídica en observación, 146 



acuerdos de aceptación jurídica en adaptación, 185 acuerdos de externamiento y 
36 acuerdos de libertad absoluta o bajo tratamiento en 48 horas. 

Con el propósito de mantener a los jóvenes activos y como parte de su terapia para 
enseñarles a canalizar de manera adecuada su potencial creativo y su energía, se 
realizaron 361 actividades culturales, 877 deportivas y se celebraron 14 festivales. 

Uno de los resultados más satisfactorios que se obtuvieron, después de aplicarse 
las políticas integrales de adaptación a la población de este Centro, es sin duda que 
no se registró fuga alguna. 

Conviene precisar que a partir del 1º de junio de 2001 el Centro de Observación y 
Adaptación Social de Niños y Niñas en Conflicto pasó a depender de la Secretaría de 
Gobierno. Hasta esa fecha y desde el 15 de enero del 2000 estaba a cargo del 
Consejo Estatal de Asistencia Social y de Protección de Niñas y Niños. 

8. ATENCIÓN A PERSONAS CON CAPACIDADES  
 DIFERENTES 

Considerando de manera especial la situación en que viven las personas con 
capacidades diferentes y conforme a lo establecido en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo, durante el año 2001 se realizaron acciones que impulsaron su plena 
integración al desarrollo social. 

8.1. APOYOS OTORGADOS 

En el presente periodo se beneficiaron con la entrega de prótesis, órtesis, sillas de 
ruedas y aparatos auditivos, 2.1 mil personas que necesitaron de apoyos 
funcionales, provenientes de 200 municipios. 

Se llevó a cabo el registro de 2.7 mil personas con capacidades diferentes; 
asimismo, se realizaron 574 promociones en salud y prevención de la discapacidad, 
180 para la formación de grupos deportivos, 91 para la realización de actividades 
recreativas, 294 para la integración educativa, 348 para la capacitación e 
integración laboral, 235 para permitir la accesibilidad y adaptación del transporte y 
280 para difundir los derechos de este grupo de personas. 

8.2. CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN  
 ESPECIAL (CREE) 

Mediante los servicios que presta este Centro se atendieron 7.7 mil consultas 
médicas, 10.3 mil consultas paramédicas, se proporcionaron 16 mil sesiones de 
terapia física, 2.9 mil sesiones de terapia ocupacional, se detectaron 5.8 mil 
personas con procesos discapacitantes y se impartieron 45 pláticas para orientar e 
informar acerca de la discapacidad. 

La profesionalización del personal que labora en el CREE fue elemento fundamental 
para brindar un mejor servicio a las personas que requieren atención. En este 



sentido, se impartieron 87 sesiones de capacitación continua, 7 cursos para la 
elaboración de proyectos de investigación, un curso de garantía de calidad y 12 
sesiones en círculo de calidad. 

Los Módulos Básicos de Rehabilitación representan, para las personas que habitan 
en el ámbito rural, el medio de acceder a servicios de terapia de rehabilitación 
simplificada no hospitalaria. También, mediante las 15 Unidades Básicas de 
Rehabilitación que se encuentran en operación, se atendieron 8.8 mil consultas 
médicas y 17 mil terapias físicas. 

A partir del mes de octubre se inició la instalación de 15 nuevas Unidades Básicas 
de Rehabilitación en igual número de municipios. De esta manera la infraestructura 
se amplió a 30 unidades, es decir, dos veces más de lo que se tenía al inicio de esta 
administración. 

Con la creación de los Centros de Tecnología Adaptada en la ciudad de Xalapa y en 
el Puerto de Veracruz, fue posible brindar una atención aún más especializada a las 
personas con alguna discapacidad. Los servicios que estos centros proporcionan 
contribuyen a elevar el nivel educativo, a apoyar la rehabilitación en problemas de 
lenguaje y neuromotores y a proveer capacitación en el uso de tecnología 
informática para personas invidentes y débiles visuales, lo que les permite 
integrarse con mayor facilidad al ambiente laboral. 

Además, a través del sistema INTEGRA están conectados por Internet los estados de 
Campeche, Tamaulipas, Oaxaca, Sonora, el Distrito Federal, la ciudad de Xalapa y el 
Puerto de Veracruz, con la finalidad de intercambiar información, experiencias y 
conocimientos entre el personal que opera estos centros. 

Veracruz es el único estado de la República que cuenta con dos centros de este 
tipo, mismos que atendieron a más de 300 personas con problemas de aprendizaje, 
deficiencias del lenguaje y audición, invidentes y débiles visuales, mediante 2 mil 
sesiones de terapia. El DIF Nacional, debido a la calidad del trabajo desarrollado, 
designó al DIF Estatal como centro capacitador de todos los estados de la República. 

9. PROGRAMAS ESPECIALES 

9.1. PROGRAMA DE LECHE PARA LA PRIMARIA (LPP) 

Uno de los compromisos que asumió este Gobierno fue enriquecer la alimentación 
de aquellos alumnos que evidenciaran altos grados de desnutrición, mediante 
dotaciones alimentarias alternativas, y ampliando la cobertura del programa de 
desayunos escolares, especialmente en regiones apartadas y con elevados índices 
de marginación. 

El DIF Estatal puso en marcha, desde el año 2000, el Programa de Leche para la 
Primaria que opera durante los ciclos escolares. En el periodo que se informa se 



entregaron 6.3 millones de briks —que incluyen 2.1 millones de raciones del pra— 
en beneficio de 46.3 mil menores de 22 municipios. 

Al inicio de este año se entregaron 3 millones de briks de leche a 22.5 mil niñas y 
niños del primero y segundo grado de preescolar, así como del primero al tercero 
de primaria de 14 municipios de la sierra de Zongolica. 

Se amplió la cobertura del programa al municipio de Uxpanapa, 2 municipios más de 
la sierra de Zongolica y 5 municipios de la sierra de Huayacocotla. Siguiendo los 
lineamientos del programa, se integró el cuarto grado de primaria, de tal forma que 
durante los meses de agosto a noviembre del ciclo escolar 2001-2002 se 
beneficiaron 46.3 mil menores de primero y segundo de preescolar, y de primero al 
cuarto grado de primaria, con la distribución de 3.2 millones de briks enriquecidos 
con 8 vitaminas y hierro en un total de 22 municipios. 

9.2. FUNDACIONES TOKONEME 

A través de 6 Centros de Atención Infantil Tokoneme (CAIT) instalados en 6 
municipios, se proporcionó servicio de guardería, educación, alimentación y salud a 
menores de 6 años de edad, hijos de madres trabajadoras de escasos recursos 
económicos. 

La operación de estos centros se ve apoyada por 10 fundaciones legalmente 
constituidas que se encargan de organizar eventos para obtener fondos, así como 
para gestionar convenios y el apoyo de diferentes instituciones y organismos. 

9.3. INFORMACIÓN DE LA FÁBRICA DE NIÑOS 

Con el objeto de crear en los jóvenes indígenas una conciencia de sexualidad 
responsable, el DIF Estatal, a través de la Coordinación de Relaciones Públicas y 
Voluntariado, y en colaboración con instituciones de los sectores Salud y Educación, 
creó, en el mes de junio, el programa denominado Información de la Fábrica de 
Niños, cuyo principal objetivo es integrar a más de 144 mil adolescentes indígenas 
entre 10 y 19 años en el estado, en un proceso de desarrollo humano y de toma de 
decisiones con plena libertad y responsabilidad en cuanto al ejercicio de su 
sexualidad. 

Para ello, se impartieron 3 talleres piloto con adolescentes indígenas originarios de 
los municipios de Ixhuatlán de Madero, Los Reyes y Mixtla de Altamirano. También 
se presentó el programa a sus padres y a parteras tradicionales de los municipios 
mencionados. 

Con el propósito de formar personal capacitado para la difusión de este programa, 
se impartieron 13 talleres en colaboración con la Secretaría de Salud y Asistencia, 
Patronatos de Apoyo Voluntario, Red Móvil del DIF Estatal Veracruz, Brigadas de la 
Universidad Veracruzana e IMSS Sur, contando actualmente con 362 capacitadores. 



9.4. ALBERGUES TELPOCHCALLI 

Con la finalidad de apoyar a jóvenes de zonas indígenas cuyo espíritu de superación 
los motiva a continuar estudiando, a pesar de las adversidades que se les 
presentan, se impulsó el proyecto de Albergue Escolar llamado Telpochcalli, palabra 
náhuatl que significa casa de jóvenes, que proporciona cobijo y alimentación a 
estudiantes de educación media, quienes para asistir a clases debían caminar 
diariamente hasta cinco horas. 

El 25 de abril de 2001 se inició la construcción del primer albergue en la 
congregación de Temaxcalapa, municipio de Zongolica, donde se ubica la Escuela 
Secundaria Técnica Agropecuaria No. 101, a la que asisten 150 jóvenes de 46 
comunidades, 30 de ellas de los municipios veracruzanos de Zongolica, Mixtla de 
Altamirano y Tehuipango, y 16 pertenecientes a Eloxochitlán, del estado de Puebla. 

La realización de esta obra implicó una inversión de más de 7 millones de pesos; 
gracias a la convocatoria de la Presidenta del Patronato del DIF Estatal se contó con 
el apoyo de diversas instituciones públicas y privadas, así como con recursos 
provenientes de la venta del libro Sentimientos en Imágenes. 

En colaboración con diversos sectores de la sociedad, se tiene considerado 
extender el Programa de Albergues Telpochcalli en diferentes zonas indígenas, 
prioritariamente en los municipios de Tlachichilco, Soledad Atzompa y Omealca. 

 



COORDINACIÓN DE PROGRAMAS 
DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

El Gobierno del Estado reconoce la pluralidad y diversidad social y cultural de las 
regiones del territorio veracruzano. Esta realidad ha determinado las prioridades de 
la acción pública para impulsar el desarrollo social y humano de los grupos más 
desfavorecidos. 

Una de las políticas rectoras del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 es 
mejorar los niveles de bienestar de la población mediante acciones para ampliar la 
cobertura de los servicios de educación y salud, la infraestructura, el acceso a una 
mejor dieta alimenticia y el mejoramiento de las vías de acceso y seguridad pública. 

A través de un proceso coordinado entre el Gobierno y las organizaciones sociales y 
de servicio, con objetivos y políticas de trabajo de consenso, será posible lograr una 
sociedad cada vez más justa. 

El 14 de noviembre del año 2000 se creó la Coordinación de Programas de 
Desarrollo Social y Humano, con el propósito de impulsar y consolidar la vinculación 
entre dependencias de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, 
instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales e internacionales, 
comprometidas en reducir la marginación y la pobreza. 

Sus funciones están dirigidas a coordinar y supervisar la planeación, programación, 
presupuestación, promoción, ejecución y evaluación, que permita consolidar los 
programas de las dependencias del sector público estatal en materia de desarrollo 
social. 

1. COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 

En el periodo que se informa, en coordinación con las secretarías de Desarrollo 
Social (SEDESOL) y de Desarrollo Regional (SEDERE) se elaboraron los Diagnósticos de 
las Regiones Prioritarias y de Atención Inmediata, que serán objetivo estratégico de 
la acción pública, y quedaron concluidos los de la Sierras de Soteapan y Zongolica, la 
Huasteca Alta y el Valle de Uxpanapa. 

Estos diagnósticos determinan las políticas de trabajo para instrumentar actividades 
productivas y de fomento al empleo, así como para desarrollar capacidades e 
infraestructura social básica que contrarresten las deficiencias en el desarrollo 
social y humano. 

Las acciones se instrumentan con el concurso de dependencias, organismos e 
instituciones de los gobiernos estatal y federal, instituciones académicas y sociales, 
y con el apoyo de organismos internacionales como la ONU, UNICEF, OIT, FAO, UNESCO y 
Banco Mundial. 



A partir del resultado de esta primera etapa de trabajo, se plantea como objetivo 
cubrir los 210 municipios de la entidad con programas integrales y acciones para 
atender a la población más desprotegida. 

Asimismo, con el objeto de impulsar y acelerar el proceso de conservación de los 
recursos naturales y la reforestación con criterios de desarrollo sustentable, en 
coordinación con SEDAP, SEC, SEDERE, SEMARNAT, SAGARPA, SEDENA, SEDESOL, INI, Consejo 
Nacional de Reforestación, instituciones académicas de investigación, organismos 
internacionales, así como la sociedad civil, se estableció el programa de 
Reforestación, Conservación y Áreas Naturales, que consiste principalmente en 
establecer y mantener una estrecha relación interinstitucional con los tres órdenes 
de gobierno involucrados en estas tareas. 

Con objeto de contribuir a la disminución del analfabetismo en el estado, la 
Coordinación ha propiciado que las dependencias de los tres órdenes de gobierno 
que ejecutan programas de alfabetización, utilicen el apoyo asistencial que otorgan 
dependencias y programas como el DIF Estatal, PROCAMPO, Piso Firme, INI, LICONSA y el 
Programa Estatal de la Mujer, entre otros, e involucren a más beneficiarios en las 
tareas de alfabetización. 

Además, se participa en la promoción y evaluación de los programas federales de 
Empleo Temporal, para que, bajo un marco de coordinación interinstitucional, 
proporcionar oportunamente recursos a los grupos sociales organizados, para 
realizar proyectos, elevar el impacto productivo y social, así como evitar la duplicidad 
de acciones. 

 

Con la finalidad de respetar los derechos y la cultura de los grupos étnicos de la 
entidad, el diseño y promoción de los programas integrales toma siempre en cuenta 
los usos y costumbres de cada comunidad que atiende. 

 

Dependencia

SEDESOL 57.8 1,356 15,710 537

SEDAP / SAGARPA 23.4 674 7,656 0

SEMARNAT 5.3 119 1,349 62

SCT 65.4 1,440 16,358 490

Total 151.9 3,589 41,073 1,089

1/ Avances al 30 de septiembre de 2001.
Fuente: Coordinación de Programas de Desarrollo Social y Humano.
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2. EQUIPAMIENTO, MEJORAMIENTO  
 Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

Es compromiso de este Gobierno, como lo estipula el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 1999-2004, abatir las causas y efectos de la pobreza. En este sentido, la 
Coordinación en el periodo que se informa, instrumentó el Programa Piso Firme 
Veracruzano con el objeto de que más viviendas tengan piso de cemento, y mejore 
la calidad de vida de sus habitantes al disminuir los diversos padecimientos que 
transmiten vectores que se encuentran en la tierra, como infecciones respiratorias, 
enfermedades diarreicas y de la piel. 

Al diseñar este programa, también se elaboraron sus reglas de operación, con el fin 
de lograr la complementariedad de recursos de las dependencias participantes, 
evitar la duplicidad de acciones y, ante todo, multiplicar y potenciar el impacto de sus 
beneficios. 

El Programa Piso Firme Veracruzano coloca un piso de concreto premezclado 
antibacteriano en una superficie de 30 metros cuadrados. En su fase inicial está 
dirigido a las comunidades de alta marginalidad cuya población es menor a 100 
familias. 

El propósito es abatir, al final del sexenio, el rezago en 15% del total de viviendas 
con piso de tierra. 

En el periodo que se informa, se atendió a 31 municipios, con una inversión de 4.6 
millones de pesos. En el futuro inmediato se colocarán 2 mil pisos firmes en más de 
35 localidades. 

Este Programa trabajó en coordinación con las secretarías de Gobierno, Finanzas y 
Planeación, Educación y Cultura, Desarrollo Regional, así como con los Servicios de 
Salud de Veracruz, el Instituto de Fomento al Desarrollo Regional, el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, la Contraloría General, IMSS-Solidaridad, Secretaría 
de Desarrollo Social, además de la iniciativa privada y organizaciones no 
gubernamentales. 

3. NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN 

El Programa Integral de Nutrición y Alimentación Veracruzano (PINAV) es el 
instrumento para atender una de las más altas prioridades de este Gobierno que es 
combatir las carencias alimentarias con eficacia para contribuir a la disminución de 
los índices de desnutrición en regiones de pobreza. 

En el periodo que cubre este informe se convocó a las dependencias y sectores que 
atendían individualmente con sus programas a los municipios, con la convicción de 
que uniendo esfuerzos se cumplirían con mayor eficacia las metas planteadas. La 
resultante es el PINAV, en el que participan dependencias de los gobiernos estatal y 
federal. 



El programa identifica a la población en riesgo y con daño nutricional, establece un 
sistema de vigilancia epidemiológica de la nutrición, asegura que las madres en 
estado de gestación cuenten con una alimentación adecuada y que la población 
infantil detectada o vulnerable reciba atención médica primaria, asistencia 
alimentaria y educación nutricional. Por otra parte instrumenta la producción de 
alimentos básicos a través de proyectos productivos e impulsa la producción y 
procesamiento de alimentos alternativos. 

4. ACTIVIDADES ESPECIALES 

En el periodo que se informa, la Coordinación de Programas de Desarrollo Social y 
Humano promovió con empresarios veracruzanos, la constitución de la asociación 
civil sin fines de lucro Fundación Pro-Empleo Productivo Veracruz, cuyo objeto es 
otorgar capacitación para el fomento del autoempleo y apoyar la creación y 
mejoramiento de las microempresas en el estado, así como para la promoción, 
distribución y venta de productos y/o servicios. 

Asimismo, se iniciaron gestiones con el Banco Mundial para elaborar un convenio 
para fortalecer los programas de desarrollo institucional que ofrecerá al estado y a 
los municipios, orientación y apoyo para establecer los sistemas de desarrollo 
institucional municipal, y al Gobierno Federal, el apoyo financiero para cubrir las 
necesidades presupuestales que el programa requiera. 



 

AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO 

La política agropecuaria que el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 trazó y 

que el Gobierno del Estado impulsa para fomentar la comercialización de los 

productos del sector agropecuario, forestal y pesquero en los mercados nacional e 

internacional son decisivas para consolidar a Veracruz como productor y proveedor 

de alimentos. 

Esta política, que el Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 

Pesquero precisa con objetivos y metas, se orienta a modernizar y rehabilitar la 

infraestructura rural, a organizar y capacitar a los productores del campo, a 

integrar cadenas productivas y la planta agroindustrial, así como a impulsar y 

fortalecer los canales de comercialización. 

Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero la 

responsabilidad de coordinar la política sectorial mediante el fomento a la 

producción y productividad y el establecimiento de condiciones para que los 

productores veracruzanos participen. Los objetivos son consolidar la producción 

primaria y trascender las labores tradicionales del campo, impulsando 

intensivamente la tecnificación y la reconversión productiva. 

Para alcanzar los objetivos de la política agropecuaria, la estrategia de desarrollo del 

sector se articuló con las estrategias instituidas por la Federación mediante 

convenios de colaboración para operar los programas Alianza para el Campo, 

Empleo Temporal, Apoyo para la Comercialización de Granos, así como los 

vinculados con la Comisión Nacional del Agua, y la recién creada Comisión Nacional 

Forestal. 

El apoyo de los programas federales ha servido para complementar las estrategias 

del sector y potenciar los resultados. Las dependencias estatales, federales y 

financieras, este año canalizaron recursos al campo por 3,506.1 millones de pesos, 

9% superior a la inversión del ejercicio anterior, con lo que se benefició de manera 



 

directa e indirecta a más de 860 mil productores rurales, y también permitió la 

generación de 14.4 millones de jornales y 64.5 mil empleos temporales. 

La inversión sectorial promovió el apoyo de la producción primaria en zonas 

marginadas, que este año reciben una inversión de 238.3 millones de pesos; 

propició el desarrollo microrregional con una asignación presupuestal de 2,323.3 

millones de pesos; atrajo y consolidó inversiones estratégicas que fomentaron el 

crecimiento de la planta productiva, el desarrollo de tecnologías y la generación de 

empleos, con una inversión de 87.2 millones de pesos; asimismo, con el objeto de 

impulsar la competitividad de las empresas agroexportadoras, se expandió la 

exportación de productos, objetivo que demandó una inversión de 592.7 millones de 

pesos. 

Como elemento central para el desarrollo agrícola, también se invirtieron recursos 

por 102.2 millones de pesos para modernizar y rehabilitar la infraestructura de 

riego; las situaciones coyunturales del sector se atendieron con una inversión de 

96.2 millones de pesos; y de manera constante y permanente se atiende la tenencia 

de la tierra en el campo veracruzano, para lo cual se contó con un presupuesto de 

57.6 millones de pesos. Además, se continúa promoviendo la cultura del seguro 

para las actividades primarias, que este año recibieron apoyos por 6.5 millones de 

pesos. 

Dentro de la estructura de la inversión sectorial, destacan los recursos del 

programa Alianza para el Campo, que considera la ejecución de 29 programas en 

beneficio de 270 mil productores, y el programa de Apoyos Directos al Campo 

(PROCAMPO), que ha fomentado cultivos de 214 mil productores en 595 mil 

hectáreas durante los ciclos Otoño-Invierno 2000/2001 y Primavera-Verano 2001. 

La política de apoyo a la comercialización y exportación de productos agropecuarios, 

forestales y pesqueros fue promovida mediante la V Exposición Internacional de 

Agroproductos No Tradicionales, donde se concertaron ventas por 70 millones de 



 

dólares, hecho que estimula y acelera la diversificación en la producción agrícola de 

la entidad. 

El fomento de la productividad, tarea permanente del sector, fue impulsada también 

mediante la difusión de tecnologías de vanguardia, cuyos beneficios se dieron a 

conocer al mayor número de productores posible en la Expo Tecno-Agro Veracruz 

2001, con el concurso de 250 expositores provenientes de Centro América, 

Alemania, Italia y nuestro país, cuyos 161 stands visitaron más de 18 mil personas. 

Los mayores esfuerzos e inversiones se concentraron en el incremento de la 

producción y productividad de las diversas ramas del sector primario bajo óptimas 

condiciones fitozoosanitarias; en la estrategia medular de la reconversión 

productiva, que consiste en producir lo que se vende; en incorporar al riego 

tecnificado mayor superficie; en el arraigo de los productores al sector para 

impulsar la generación de empleos; en la promoción y comercialización de la 

producción primaria; en la transferencia y adopción de tecnologías; y sobre todo, en 

conseguir un mayor bienestar de las familias del medio rural que trabajan por 

Veracruz. 

1. PRODUCCIÓN SECTORIAL 

La combinación de esfuerzos y recursos de las dependencias estatales y federales y 

el compromiso y participación de los productores rurales han contribuido a que las 

actividades primarias sean uno de los pilares para un crecimiento sólido y sostenido 

de la economía veracruzana. 

Es destacable que mientras la contribución del sector agropecuario de todas las 

entidades federativas en el PIB nacional es de 5.9%, en el estado este sector 

participa con 10.3% del PIB estatal. Veracruz continúa siendo el tercer estado con 

mayor participación, al contribuir con 7.6% en el PIB sectorial registrado en el país. 

En el periodo que se informa el valor de la producción del sector primario fue de 

25.3 mil millones de pesos: 14.1 mil millones se generaron en la agricultura; 9.9 mil 



 

millones en el subsector pecuario, 151.5 millones correspondieron al valor de la 

producción forestal y 1.2 mil millones fue el valor de la producción pesquera. 

1.1. AGRICULTURA 

La agricultura veracruzana contribuye con 28.8% de la producción nacional de 

frutales, con 5.9% de la producción de cultivos básicos y con 4.6% de otros granos 

y oleaginosas. 

En Veracruz se siembra 12% de la superficie total nacional. En tanto que en el país 

se cosecha 92.4% de la superficie que se siembra, en el estado se cosecha 99.7%, 

lo que refleja las bondades y la asistencia que se brinda a las parcelas veracruzanas. 

En el presente año, se destinan 1.5 millones de hectáreas para la siembra de más 

de 100 cultivos agrícolas. De esta superficie, 89 mil hectáreas se cosechan en 

condiciones de riego y 1.4 millones de hectáreas en temporal. 

La tenacidad y el esfuerzo constante de los productores ha consolidado un sector 

agropecuario con actividades diversificadas y apertura de opciones. Se distinguen 

cultivos con presencia nacional como la caña de azúcar, el chayote, la naranja, el 

limón, la piña, la toronja, el hule, el tabaco, el plátano, el mango, la papaya, el café, el 

arroz, el maíz y la vainilla, que reflejan el sustento primario de la actividad agrícola 

estatal. 

La producción de granos básicos —maíz, frijol y arroz palay— alcanzó un valor de 

2,388 millones de pesos, 2.7% más que el año pasado, resultado de la aplicación de 

innovaciones en los procesos productivos, la incorporación de variedades 

mejoradas, prácticas de conservación de suelo y control fitosanitario. 

Los agricultores veracruzanos contribuyeron con 17.2% de la producción nacional 

de arroz, ocupando el tercer lugar; con 6.8% de la producción de maíz, con lo que 

se ubicaron en el 7° lugar, y aportaron 3.6% de la producción de frijol, que ubica al 

estado en el 9° lugar nacional. 



 

La disminución de la producción de arroz palay en casi 46% respecto a la del año 

agrícola 2000, fue resultado del acuerdo entre arroceros para reducir la superficie 

cultivada este año y tratar de regular la oferta en el mercado interno. Sin embargo, 

para no afectar a los productores arroceros se negociaron apoyos para que 

sembraran sorgo durante el ciclo Primavera/Verano 2001. 

Entre los cultivos agroindustriales destacan la caña de azúcar, café, cítricos, tabaco, 

hule y vainilla. 

La industria del azúcar es prioritaria para el gobierno estatal, ya que Veracruz 

produce 37.2% de la caña producida en el país. Su planta productiva emplea a 14.7 

mil obreros, y en el campo a 64.9 mil cañeros; además, de manera directa beneficia 

a 420 mil personas involucradas económicamente en esta actividad. 

En este contexto, el Gobierno del Estado apoyó la decisión del Gobierno Federal de 

expropiar por causa de utilidad pública 27 de los 60 ingenios del país, de los cuales 

11 se encuentran en territorio veracruzano, con el propósito de ordenar las 

condiciones de la industria azucarera y mantener el empleo y la producción. Se 

considera que esta medida es positiva porque evitó el riesgo potencial de no 

industrializar 50% de la caña sembrada y asegura el arranque de la zafra 

2001/2002. 

Como acción complementaria para apoyar a los productores cañeros, el Gobierno 

del Estado fomenta y cuida la permanencia de la planta laboral, sobre todo respecto 

al no cierre o fusión de ingenios, y da seguimiento puntual al proceso de reparación, 

acopio y comercialización. 

En la zafra 2000/2001 se molieron 16.4 millones de toneladas de caña, que 

produjeron 1.9 millones de toneladas de azúcar, 38.8% de la producción nacional. El 

valor de la producción de la caña de azúcar alcanzó los 3.6 mil millones de pesos. 

El café es otro producto de gran importancia en Veracruz del que dependen 67.5 

mil productores; en este periodo se obtuvieron 458.5 mil toneladas en una 



 

superficie de 150.5 mil hectáreas, producción que alcanzó un valor de 538.9 

millones de pesos. En este año, el café de las tierras veracruzanas representó el 

27.3% del total nacional. 

La promoción del café ha representado una estrategia esencial de respaldo al 

cultivo. El Programa Veracruzano del Café es punta de lanza en el país. Destacan los 

trabajos para articular cadenas productivas en beneficio directo de los productores. 

La producción de cultivos frutícolas del estado alcanzó las 3.5 millones de toneladas 

con un valor de 4.1 mil millones de pesos. Veracruz aportó 72.1% de la producción 

nacional de piña, 56.9% en naranja, 29.6% en papaya, 19.3% en limón, 14.7% en 

plátano, 13.9% en mango y 8.6% de la producción de sandía. 

Los 45 mil citricultores veracruzanos han colocado a la entidad en los primeros 

lugares de producción y calidad. En el presente año obtuvieron 2.8 millones de 

toneladas de cítricos en una superficie de 191.6 mil hectáreas, que comprenden 

naranja, toronja, mandarina, tangerina, pomelo y limón, cuyo valor ascendió a 3.4 mil 

millones de pesos. De la producción total citrícola, 75% se compone de naranja, 

10% es de limón, 5.5% es tangerina, 4.4% es toronja y el resto es de mandarina y 

pomelo. 

El cultivo de la vainilla y el tabaco son también considerados estratégicos dentro de 

la producción agrícola para el desarrollo agroindustrial. El Gobierno del Estado 

realiza gestiones para obtener la denominación de origen a estos productos con el 

fin de promover su presencia y reconocimiento mundial. De vainilla se produjeron 

93.2 toneladas en una superficie de 393 hectáreas y cuyo valor ascendió a 5.6 

millones de pesos. De tabaco se produjeron 3.3 mil toneladas, en una superficie de 

3.2 mil hectáreas y el valor de esta producción alcanzó los 79.1 millones de pesos. 

En cultivos estratégicos no tradicionales se produjeron 2.7 mil toneladas en una 

superficie de poco más de 900 hectáreas, y cuyo valor de producción ascendió 

10.8 millones de pesos. Destacan los siguientes cultivos: litchi, macadamia, 



 

marañón, maracuyá, malanga, nanche, yuca, guanábana, cacahuate, chicozapote, 

zapote, mamey, jamaica, entre otros. La política agrícola estatal fomenta estos 

cultivos bajo una estrategia de reconversión productiva y promueve su 

comercialización en los mercados nacional e internacional. 

1.2. PECUARIO 

La recuperación de las tierras de pastoreo, el mejoramiento genético, la repoblación 

de hatos y la preservación de la salud animal han incidido en el incremento de los 

parámetros productivos y la mejora en la eficiencia de las actividades ganaderas. 

Veracruz ocupa el primer lugar nacional, al contabilizarse en sus tierras el mayor 

inventario de cabezas de ganado bovino. El resto de su población pecuaria se integra 

por 1.2 millones de cabezas de porcino, 609 mil de ovino y caprino, 23.9 millones 

de aves y 176 mil colmenas de abejas. 

Los productores veracruzanos contribuyen con 14.9% de la producción de carne de 

bovino, 7.1% en porcinos, 2.1% en caprinos, 15.4% en ovinos, y 9.5% en carne de 

aves. 

En el periodo que se informa, el valor de la producción de carne en canal fue de 7.9 

mil millones de pesos, correspondiendo 48% del valor a bovinos, 17% porcino, 2% 

ovino y caprino y 33% del valor de la producción lo genera la carne de aves. 

Veracruz es el principal abastecedor de carne de bovino del mercado del Distrito 

Federal y su zona metropolitana. Mantiene este liderazgo desde 1999 gracias a los 

programas de mejoramiento genético y a la incorporación de tecnología adecuada 

para el manejo de pastizales. Asimismo, aporta 7.1% de la leche de bovinos, 

contribución que lo coloca en el sexto lugar nacional. 

En la producción de carne de porcinos, la entidad ocupa el sexto lugar a escala 

nacional al producir 75.9 mil toneladas, resultado de efectivas campañas de 



 

prevención y control de enfermedades zoosanitarias, como la de Aujeszky y la fiebre 

porcina clásica, la que desde hace un año entró en fase de erradicación. 

La avicultura coloca a la entidad en el segundo lugar del país, resultado de la 

integración y modernización de sus unidades productivas. 

La miel es un producto de gran relevancia en el mercado nacional e internacional. 

En el presente año los apicultores veracruzanos contribuyeron con 10% de la 

producción nacional, al obtener 6.1 mil toneladas y constituirse en el tercer 

productor. Este producto está dirigido en casi 80% al mercado de exportación. 

1.3. FORESTAL 

La labor consciente de las personas que dependen de las actividades forestales, y 

de los permisos emitidos por la SEMARNAT para aprovechamientos obtuvo en el 

presente año una producción de 140.3 mil m3 de maderas, con un valor de 71.1 

millones de pesos, que superan en 44.2% al valor de la producción del año anterior. 

La producción forestal maderable es principalmente de pino, y representa 82.5% de 

la producción estatal. El resto de las maderas provienen de otras coníferas, encinos, 

latifoliadas, preciosas y comunes tropicales. 

Las plantaciones forestales comerciales han sido prioridad del Gobierno del Estado y 

han mantenido un promedio anual de 25.2 mil hectáreas cultivadas. Las 

plantaciones se diversifican mediante el apoyo a proyectos como el de producción 

de bambú, que representa una actividad rentable y de gran perspectiva. 

La entidad veracruzana se ha caracterizado por ser altamente generadora de no 

maderables. Es la cuarta entidad del país en proveer estos productos. La producción 

forestal no maderable alcanzó en el presente año las 25.4 mil toneladas, cuyo valor 

ascendió a 17.8 millones de pesos. Ésta ha cobrado relevancia en los mercados 

europeos, de Estados Unidos y Japón. Veracruz impulsa la producción de hongo 

seta y palma camedor. 



 

Con el propósito de favorecer la conservación y acrecentar los recursos forestales, 

actividad en la que participan directamente 954 productores, se coordinaron 

acciones con la Federación para ejecutar programas como el de apoyo al 

establecimiento y mantenimiento de plantaciones forestales, de Desarrollo Forestal 

(PRODEFOR), Nacional de Reforestación (PRONARE) y de Desarrollo de Plantaciones 

Comerciales (PRODEPLAN), que en conjunto canalizaron una inversión de 60.1 

millones de pesos. 

1.4. PESCA 

Veracruz ocupa el quinto lugar entre los estados pesqueros del país, con 8.3% de la 

producción nacional y es el primer productor de los estados del Golfo y el Caribe, al 

contribuir con 35.8% de la producción regional. 

La producción pesquera de la entidad sumó 125 mil toneladas, con un valor de 1.2 

mil millones de pesos, superior en 10% al valor registrado el año anterior. La pesca 

de captura concentra 86% de ese valor con especies como mojarra, lebrancha, 

atún, jaiba, tiburón, raya, sierra y camarón. 

En cuanto a la acuacultura, Veracruz produce un promedio de 35 mil toneladas 

anuales, 16.3% de la producción nacional, colocando al estado como el principal 

proveedor de productos pesqueros cultivados. En zonas rurales, esta actividad se ha 

convertido en una importante fuente abastecedora de alimentos para el 

autoconsumo. 

Para el fomento de las actividades pesqueras, mediante la ejecución de proyectos 

por 3.3 millones de pesos se apoyó la producción de crías de especies nativas, de 

jaiba suave, trutícola y ostrícola, así como para la entrega de equipos a pescadores 

ribereños. 

El estado cuenta con 1.5 mil unidades de producción acuícola, 379 organizaciones 

pesqueras y poco más de 41 mil personas dedicadas a las actividades de captura y 

acuacultura. 



 

2. EXPORTACIONES 

En el primer semestre del año Veracruz exportó productos agropecuarios, 

forestales y pesqueros por 68.5 millones de dólares. 

Las exportaciones agropecuarias en este periodo representaron 12.6% del valor de 

las exportaciones totales de la entidad. 

Destaca la venta de productos como el café, frutos comestibles, limón persa, 

papaya, sandía, pepino, vainilla, tabaco y azúcar, que en conjunto representan 75% 

de los envíos al exterior. 

Respecto de las ventas pesqueras al exterior, resaltan los pescados, crustáceos y 

moluscos por un valor de 1.3 millones de dólares. 

Para el fomento de las agroexportaciones veracruzanas, se realizó una intensa 

promoción en el extranjero mediante la participación en importantes ferias y 

eventos internacionales, donde la acción pública apoya y asiste al productor en 

todas las fases del proceso productivo. BANCOMEXT, la Secretaría de Economía y los 

programas de la Alianza para el Campo han sido factores determinantes en este 

proceso. 

3. ALIANZA PARA EL CAMPO 

El Programa Alianza para el Campo considera 29 programas, destinados al fomento 

agrícola, la sanidad agropecuaria, fomento ganadero y desarrollo rural, entre otros. 

La inversión conjunta en estos programas sumó 581 millones de pesos, de los 

cuales 45.6% lo aportó la Federación, 17.8% corresponde a recursos del Gobierno 

del Estado y 36.6% son aportaciones de los productores. 

Durante este año el programa Alianza para el Campo se ha reafirmado como un 

instrumento de capitalización que permite la transferencia de tecnologías, asistencia 

técnica y capacitación y sobretodo, incrementa la productividad en campo al 

mecanizarlo e incorporar tecnología de punta en riego. Asimismo, ha favorecido la 



 

autogestión productiva, la visión en los productores de establecer cultivos con 

ventajas comparativas que contribuyan a mejorar su ingreso, y un alto interés por el 

desarrollo y crecimiento de sus actividades. 

La inversión en el presente año superó en 37% a lo convenido en el año 2000, los 

recursos fueron distribuidos en 19 programas federalizados, 6 programas de 

ejecución nacional y 4 programas que opera la Comisión Nacional del Agua. 

3.1. PROGRAMAS FEDERALIZADOS 

Con una inversión de 423.8 millones de pesos, estos programas representan 73% 

de los recursos de la Alianza para el Campo. Se estructuran en seis vertientes de 

atención al productor: fomento agrícola, fomento ganadero, desarrollo rural, sanidad 

agropecuaria, investigación y transferencia de tecnología y promoción de 

exportaciones. 

A los programas de fomento agrícola se destinan recursos por 155 millones de 

pesos y constituyen el rubro más importante dentro de los federalizados, siendo los 

siguientes sus principales resultados. 

En respuesta a la demanda de los productores, este año se realizó un significativo 

programa de adquisición de maquinaria agrícola. Con el apoyo de los productores, 

quienes aportaron 82% de la inversión total, se destinaron 58.9 millones de pesos 

para adquirir 258 tractores nuevos y 3 sembradoras de precisión, además de 

reparar 76 tractores del inventario, para fortalecer y renovar el parque de 

maquinaria agrícola. 

Esta mecanización favorece principalmente a los productores de caña de azúcar, 

maíz, frijol, sorgo y arroz, al incorporar fuerza motriz para preparar 33 mil 

hectáreas anuales, con la consecuente mejora en la eficiencia productiva y el nivel 

de ingresos. 



 

Más de 700 productores recibieron, a través del Programa Kilo por Kilo, 1.3 mil 

toneladas de semilla mejorada para la siembra de 36.2 mil hectáreas de arroz, 

maíz, frijol y cebada, con una inversión de 20.6 millones de pesos. Este programa ha 

propiciado el cambio tecnológico mediante la sustitución de semilla tradicional criolla 

por semilla certificada de variedades mejoradas para incrementar en 10% los 

rendimientos y elevar la calidad de estos básicos. 

Al finalizar el presente año, más de 347 productores de maíz, cítricos, caña de 

azúcar, papa, pastos, litchi, piña, sorgo, plátano, malanga, melón, sandía y chile, con 

apoyos del Programa de Tecnificación del Riego, habrán incorporado en conjunto 

3.2 mil hectáreas al riego tecnificado por aspersión y por goteo, para lo cual 

gobierno y productores habrán canalizando recursos por 48.6 millones de pesos. 

El Programa de Cultivos Estratégicos fomenta la diversificación de la producción 

agrícola mediante el establecimiento de especies con alto potencial productivo como 

el litchi, el marañón, la macadamia y el chicozapote, entre otros. Al apoyar con la 

mitad de materia vegetativa y/o semilla, mediante una asignación presupuestal de 

21 millones de pesos se logró la siembra de 2.7 mil hectáreas para huertos de 

cultivos exóticos. 

La producción de especies de calidad y alto valor comercial susceptibles de exportar 

es objetivo del sector, para lo cual el Programa de Cultivos Estratégicos apoyó la 

rehabilitación de viveros y el equipamiento de 50 centros de producción de  

plántulas. 

Muchos productores rurales se han convencido de las ventajas que presentan los 

cultivos alternativos, de modo que se espera que a mediano plazo Veracruz se 

convierta en uno de los productores más importantes. 

Los Programas de Desarrollo Rural están dirigidos a los productores en transición 

mediante la promoción de proyectos de desarrollo rural integral que crean fuentes 



 

de empleo y propician mejores niveles de ingreso. Con una asignación presupuestal 

de 140.3 millones de pesos se operaron los siguientes programas: 

El Programa Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas 

impulsa sistemas de producción de tipo familiar, comunitario y microempresarial en 

las regiones de la Huasteca, Zongolica y Uxpanapa. En este año, se atendieron 4.3 

mil hectáreas, se entregaron 2.7 mil paquetes agropecuarios y de traspatio, se 

operaron 377 proyectos productivos y se realizaron 983 pequeñas obras de 

infraestructura agropecuaria con la participación de los campesinos y sus familias. 

El Programa de Apoyo al Desarrollo Rural se dirige a productores más 

desfavorecidos, apoyándolos con equipo y herramientas agropecuarias. Además de 

fomentar mejores prácticas de cultivo. A estos rubros se asignaron 26.4 millones 

de pesos. 

Entre sus logros destaca la realización de 20 tianguis regionales agropecuarios en 

los que participaron más de 10 mil productores y se adquirieron 7.5 mil equipos 

agrícolas. Además, los campesinos recibieron 1,165 paquetes de aperos de 

labranza y 2,420 equipos como cosechadoras, módulos de labranza de 

conservación, pasteurizadoras, tanques enfriadores, ordeñadoras, motobombas, 

aspersoras y molinos de nixtamal, y la realización de 207 proyectos productivos-

paquetes de aves, invernaderos, cría y engorda de ganado. 

El Programa de Mujeres en el Desarrollo Rural se aplicó en 95 municipios, logrando 

la participación de 2.7 mil mujeres campesinas organizadas en grupos. Con una 

inversión de 13.1 millones de pesos, se propició la ejecución de 187 proyectos 

productivos en 12 redes del ámbito micro-regional. 

Se canalizaron recursos por 51.6 millones de pesos para instrumentar los 

programas de fomento ganadero, que promueven la incorporación de tecnología en 

las unidades de producción pecuaria para mejorar su alimentación, la calidad 

genética del ganado y su sanidad, y el mejoramiento de las tierras de pastoreo. 



 

Como resultado, se incrementó la producción y productividad de las unidades 

pecuarias del estado. 

Los productores pecuarios del estado, organizados en 142 grupos, recibieron 

asistencia técnica durante todas las fases del proceso productivo bajo la 

metodología Grupos Ganaderos de Validación y Transferencia de Tecnología 

(GGAVATT), actividad que recibió una asignación de 7.4 millones de pesos del 

Programa de Desarrollo de Proyectos Agropecuarios Integrales. 

Con un presupuesto de 30.1 millones de pesos, 48.6% aportado por los 

productores, se habilitaron y rehabilitaron 32.7 mil hectáreas de tierras de pastoreo 

que incrementaron la disponibilidad de forraje por unidad de superficie. Para ello, se 

suministró semilla forrajera, 150 cercos eléctricos, 5 equipos de energía renovable, 

20 papalotes para extracción de agua, 25 básculas ganaderas y se construyeron 

100 ollas de agua. 

Las acciones de mejoramiento genético fortalecen la cadena de producción de 

carne-leche-lana al hacer accesible la adquisición de sementales y vientres con 

registro. Con una inversión de 11.2 millones de pesos, se adquirieron 672 

sementales bovinos, 319 vientres ovinos y 95 termos criogénicos para mejorar la 

calidad genética de los hatos. 

A través del Programa Lechero y con una inversión de 1.5 millones de pesos, se 

apoyó a los productores con 15 tanques enfriadores de leche, 45 ordeñadoras 

mecánicas y 16 desintegradoras de forraje, equipo que propició el incremento de la 

producción de leche por unidad de superficie y el fortalecimiento de los sistemas de 

acopio y transformación. 

La producción de miel también se fomenta y fortalece. En este año 132 apicultores 

veracruzanos resultaron beneficiados con el Programa de Fomento Apícola 

mediante el refuerzo del control sanitario y el mejoramiento genético. Con recursos 



 

por 1.4 millones de pesos, se adquirieron 17.5 mil abejas reinas y 15 extractores 

de miel, y se modernizaron los centros de acopio. 

Se invirtieron 43.7 millones de pesos para crecer con calidad en el sector 

agropecuario, proteger las áreas libres y de baja prevalencia; para evitar la 

diseminación de plagas y enfermedades se refuerzan las campañas fitosanitarias y 

zoosanitarias. 

La sanidad vegetal y calidad de los productos agrícolas es determinante para que 

los agricultores veracruzanos sean competitivos e incursionen en los mercados 

nacionales e internacionales. Resultaron beneficiados 34.7 mil productores con la 

aplicación de 8 campañas fitosanitarias, que requirieron una asignación 

presupuestal de 20.2 millones de pesos. 

Para prevenir la plaga de la mosca nativa de la fruta se mantuvo en operación una 

red de trampeo McPhail, que protegió 125 mil hectáreas de las zonas norte y 

centro del estado. Con el programa de trampeo preventivo de moscas exóticas, en 

coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se 

operó una red de trampeo Jackson en vías de comunicación marítima y terrestre, 

áreas y zonas urbanas. 

Contra la broca del café se realizó un muestreo en más de 30 mil hectáreas y se 

protegieron alrededor de 10 mil hectáreas de cultivos, mediante la aplicación del 

hongo denominado Beauveria bassiana. 

Para prevenir el acceso a la entidad del Virus Tristeza de los cítricos, se realizaron 

muestreos de plantaciones para la detección y erradicación oportuna de la 

enfermedad, a la vez que se operó una red de trampeo para monitorear vectores. 

Para mantener el control de la rata de campo y langosta, se realizó la exploración y 

muestreo en más de 97 mil hectáreas de cultivos básicos, pastizales y hortalizas de 

los municipios del sur del estado, en beneficio de 2.8 mil productores. 



 

Los ganaderos veracruzanos han recibido apoyo constante del Gobierno del Estado 

en materia de sanidad pecuaria. Con una inversión de 23.5 millones de pesos se 

intensificaron las campañas zoosanitarias para mantener libre de plagas el hato 

ganadero, lo que ha permitido a los productores comercializar su producción sin 

restricciones en los mercados nacional e internacional. 

Este año se instrumentó un amplio dispositivo de emergencia para prevenir la fiebre 

aftosa y se apoyó una campaña inmediata y frontal en todo el territorio veracruzano 

para dar seguimiento a cualquier sospecha de plaga o brote de la enfermedad. 

En primera instancia, se estableció sobrevigilancia en terminales aéreas y marítimas 

de la entidad, que abarcó la inspección con tapetes sanitarios, revisión y fumigación 

general de equipajes a pasajeros provenientes de países de riesgo, recolección 

inmediata de los desechos alimenticios en aviones y embarcaciones para su 

incineración, restricción total a descargas de desechos orgánicos y sellado de 

almacenes de alimentación en embarcaciones así como decomiso de mercancía 

con contenido de productos y subproductos de origen animal; además, se mantuvo 

un control estrecho y permanente en centrales camioneras cercanas a los puertos 

y aeropuertos. 

Como segunda barrera sanitaria, se reforzaron las 36 casetas de inspección de 

ganado,1 especialmente aquellas de control cuarentenario. En paralelo, se mantuvo 

informados permanentemente a la ciudadanía sobre la sintomatología de esta 

enfermedad, se realizaron pláticas con los productores a través de sus 

agrupaciones, y se dio difusión mediante carteles y trípticos para la aplicación de 

medidas emergentes. 

 

1 El Moralillo, La Muralla, Corozal, Puente Tampico, Las Pilas, El Lindero, El Higo, El Vado, El Ojite, El 

Carbonero, El Escolín, Chicualoque, Casitas, Gaviotas, Isla, Alvarado, Ciudad Alemán, Playa Vicente, 

Tlapacoyan, Balastrera, Totalco, El Amate, Monte Salas, Yanga, Cosamaloapan, Río Grande, Acultzingo, 

Suchilapan, El Paralelo, Agua Clarita, Sayula, Las Hojitas, Casa Blanca, El Ocho y Jesús Carranza. 



 

Como resultado de las campañas intensivas de atención al hato ganadero, la 

tuberculosis bovina y la brucelosis se encuentran en fase de control y se mantiene el 

control zoosanitario y preventivo de la rabia paralítica bovina. Se ha intensificado la 

vigilancia epizootiológica contra las enfermedades de Aujesky, enfermedad de 

Newcastle y Salmonelosis Aviar. 

En el área de investigación y transferencia de tecnología, con el propósito de 

incrementar la productividad con calidad, con una inversión concertada por 24.8 

millones de pesos, se realizaron 34 eventos y se apoyaron 41 proyectos agrícolas, 

pecuarios, forestales y multisectoriales. Además, se apoyó la realización de la Expo-

Tecno-Agro Veracruz 2001. 

El Sistema de Información Agroalimentario genera datos estadísticos y geográficos 

sobre producción de alimentos y pesca a nivel estatal, que se integra al Sistema 

Nacional de Información Agroalimentaria y Pesquera (SNIA). En este año, con una 

inversión de 3.2 millones de pesos, se continuó apoyando el proyecto integral de 

equipamiento, capacitación y realización de estudios. Destaca la rehabilitación de la 

red de comunicaciones de voz y datos y la realización de las encuestas en el cultivo 

de maíz. 

Para brindar apoyos integrales a los productores, a través del Programa PROEXIN se 

promueven las exportaciones, mediante la canalización de recursos por 2.5 millones 

de pesos provenientes de la Federación. 

3.2. PROGRAMAS DE EJECUCIÓN NACIONAL 

Los programas de ejecución nacional recibieron una asignación presupuestal muy 

cercana a los 132 millones de pesos y obtuvieron los siguientes resultados. 

El Programa de Impulso a la Producción de Café apoyó la capitalización de 33.9 mil 

cafeticultores en las etapas de producción, transformación y generación de valor 

agregado, estrategia a la que se orientó una inversión de 50 millones de pesos. Con 

ello se logró renovar cafetales y realizar campañas fitosanitarias en 43.5 mil 



 

hectáreas. Además se entregaron 29.4 mil equipos como despulpadoras, 

secadoras, centros de morteo, así como módulos de tostado y molido. 

Para impulsar el desarrollo de la agricultura de plantaciones estratégicas, con una 

inversión de 36 millones de pesos el programa del hule apoyó la producción de 440 

mil plantas y el establecimiento de 577 hectáreas en los municipios de Tezonapa, 

Hidalgotitlán, Jesús Carranza, Las Choapas y Uxpanapa. 

Los apoyos para el cultivo de palma de aceite consistieron en la adquisición de 

semillas y el desarrollo de viveros, así como en el manejo y renovación de 

plantaciones. Durante el periodo que se informa, mediante la canalización de 33.7 

millones de pesos se adquirieron 52.4 mil semillas para el establecimiento de 820 

hectáreas de plantaciones, además de apoyar el mantenimiento de 7 mil hectáreas 

de plantaciones. 

La política sectorial en materia citrícola continúa con la meta de renovar las 

plantaciones susceptibles, mediante la introducción de plantas tolerantes al Virus 

Tristeza de los cítricos. Con una inversión de 8.8 millones de pesos en este año se 

sustituyeron 591 hectáreas de plantaciones. 

4. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

4.1. PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIORITARIA A ZONAS MARGINADAS 

Esta vertiente de trabajo se orienta a impulsar la construcción de infraestructura 

básica agropecuaria, forestal y pesquera y al desarrollo de proyectos productivos 

generadores de empleo, adoptar tecnologías para el aprovechamiento de los 

recursos disponibles y fortalecer la capacitación y la organización social. 

Como resultado de la coordinación entre dependencias estatales y federales, este 

año se canalizaron 238.3 millones de pesos para la atención de comunidades en 

más de 100 municipios en la entidad en los que existen regiones de alta y muy alta 

marginación. Destaca la atención que se ha dado en las regiones de Huayacocotla, 



 

Chicontepec, Tantoyuca, Otontepec, Papantla, Zongolica, Pico de Orizaba, Uxpanapa, 

Los Tuxtlas y Soteapan. 

La población de estos municipios resultó beneficiada con programas de fomento a la 

producción agrícola —de autoconsumo y comercial— y pecuaria, establecimiento de 

agroindustrias, programas forestales y de preservación ecológica, de conservación 

de suelos, proyectos de acuacultura y empresas sociales. 

En el área de fomento a la producción agrícola se apoyó a las familias campesinas 

con la entrega de paquetes de herramientas básicas para trabajar los huertos 

familiares mediante la aplicación de técnicas específicas para el cultivo de hortalizas, 

así como proyectos que propician el desarrollo integral comunitario; acciones en las 

que se invirtieron 2.6 millones de pesos. 

En materia de proyectos productivos se ha fomentado la cría y engorda de borregos 

y cerdos, la producción de mojarra tilapia, así como el establecimiento de 

plantaciones de palma camedor, de alto valor comercial. De esta forma, las familias 

campesinas se han incorporado a una dinámica que se orienta al aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales. Para apoyar la ejecución de proyectos de esta 

naturaleza se invirtieron recursos estatales por 2.2 millones de pesos. 

Destaca la inversión de 2.3 millones de pesos para la recarga de acuíferos 

mediante la práctica de conservación de suelo y agua en el Parque Nacional del 

Cofre de Perote, en los municipios de Xico y Perote, en las localidades de Tonalaco, 

Tembladeras y El Conejo, que beneficiaron 450 productores, principalmente 

forestales. Se construyeron 487.5 mil tinas ciegas y 30 mil metros cúbicos de 

presas filtrantes en 780 hectáreas de las secciones semiáridas de las zonas altas. 

Con estas obras se contrarresta la erosión del suelo, se mantiene la productividad, y 

se fortalece el desarrollo de la vegetación nativa; como beneficio adicional, las obras 

trajeron consigo la generación de 73.4 mil jornales. 



 

Para consolidar los proyectos de acuacultura en zonas rurales, se invirtieron 1.7 

millones de pesos en apoyo del fomento de la producción trutícola y acuícola, con lo 

que fue posible apoyar 179 unidades de producción. 

Se fortaleció la asistencia técnica antes, durante y después de la entrega de apoyos 

mediante la realización de visitas de especialistas. Asimismo, con la activa 

participación de los ayuntamientos se instrumentó un programa especial de 

acuacultura para el sur de Veracruz, que comprendió acciones directas de asesoría, 

capacitación y entrega de apoyo para los municipios de Soteapan, Mecayapan, 

Pajapan, Tatahuicapan, Cosoleacaque, Minatitlán, Coatzacoalcos, Ixhuatlán del 

Sureste, Agua Dulce y Uxpanapa. El proceso de siembra y engorda de las especies 

generó 113 empleos directos y 86 mil jornales. 

Con acciones y recursos del Instituto Nacional Indigenista (INI) se apoyaron 524 

proyectos productivos agrícolas, pecuarios, forestales, pesqueros y agroindustriales, 

que en conjunto beneficiaron a 15.8 mil productores y 632 personas de zonas 

serranas con la ejecución de proyectos bajo enfoques de producción, asistencia 

técnica, capacitación, comercialización, ecología y ecoturismo. 

Destacan los proyectos de acopio y comercialización de piloncillo, naranja y miel, así 

como las unidades bovina y porcina de cría y engorda intensiva; cultivo de tilapia y 

langostino; establecimiento de huertos de litchi; acopio, beneficio y comercialización 

de pimienta y vainilla y cultivo de palma camedor. La inversión en estos proyectos 

fue cercana a los 38 millones de pesos, generó 154.1 mil jornales y más de 6 mil 

empleos temporales. 

El FONAES impulsa el desarrollo social de los campesinos con menos recursos y de 

grupos populares urbanos mediante la creación de empresas sociales y proyectos 

productivos en las 250 microrregiones prioritarias determinadas por la Secretaría 

de Desarrollo Social. Con un presupuesto de 26.7 millones de pesos este año apoyó, 

entre otros, proyectos de cultivo de ganado bovino de doble propósito, producción 

de trucha arcoiris, adquisición y movilización de colmenas, acopio y comercialización 



 

de café, granjas para producir camarón y viveros de plantas ornamentales. El apoyo 

a 42 proyectos, permitió la generación de 66.8 mil jornales y 481 empleos 

temporales. 

Destacan los proyectos de adquisición de cabezas de ganado bovino de doble 

propósito en los municipios de Atzalan y Chicontepec; adquisición y movilización de 

colmenas para la producción de miel en el municipio de Temapache, y producción 

intensiva de trucha arcoiris en los municipios de Huayacocotla y Tequila. 

El Programa Nacional con Jornaleros Agrícolas invirtió 10.5 millones de pesos, que 

representaron beneficios directos para más de 5.4 mil personas y sus familias, en 

proyectos de capacitación y fomento productivo del cultivo de caña, rehabilitación de 

apiarios, crianza de borregos, granjas piscícolas y hongo seta, entre otros. 

Para asegurar el abasto de productos básicos en zonas serranas, DICONSA mantuvo 

la permanencia de la red de abasto social con 3 almacenes centrales, 24 

almacenes rurales y 2.3 mil tiendas comunitarias, de las que en este año se 

abrieron 234 con una inversión de 3.5 millones de pesos, para distribuir 133.8 mil 

toneladas de maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de maíz y leche. 

De relevancia para las zonas marginadas resulta el Programa de Crédito a la 

Palabra, en apoyo de productores agrícolas temporaleros de bajos ingresos que 

siembran en condiciones poco óptimas. Este año canalizó recursos por 27.7 

millones de pesos para impulsar la producción de alimentos básicos y diversificar 

cultivos; en la siembra de oleaginosas, hortofrutícolas y granos forrajeros. Se 

beneficiaron 42.6 mil productores que cultivaron una superficie de 55.2 mil 

hectáreas diseminadas en 209 municipios de la entidad, con la generación adicional 

de 1.1 millones de jornales. 

En apoyo a la protección y conservación de los bosques, se capacitó a 280 familias 

de cinco municipios de la región del Cofre de Perote y dos de la Huasteca para 

establecer proyectos de semiestabulamiento del ganado ovino y caprino; además, 



 

como medida complementaria recibieron 28 sementales, 37 toneladas de semilla 

de forraje, pasto de soya y medicamentos. La inversión fue de 300 mil pesos. 

En las zonas de menor desarrollo de la cuenca del Papaloapan, el Consejo de 

Desarrollo del Papaloapan (CODEPA) canalizó en el presente año recursos por 1.9 

millones de pesos para impulsar la producción piscícola. Apoyó trabajos en 41 

encierros y jaulas existentes en doce municipios, en beneficio de 40 localidades 

marginadas y más de 300 campesinos para quienes la acuacultura es fuente 

alternativa de ingresos. 

4.2. DESARROLLO MICRORREGIONAL 

El fomento microrregional se ha orientado a crear infraestructura para el desarrollo, 

reconversión productiva, fertilización e incremento de la productividad y la 

capacitación de los productores con programas que, considerando el apoyo de la 

banca de desarrollo y comercial, contaron con recursos por 2.3 mil millones de 

pesos, que significan el 66.3% de la inversión sectorial. 

La SEDAP destinó a este rubro 31.7 millones de pesos: 2.9 millones al fomento del 

desarrollo de las labores acuícolas, 17.9 millones para impulsar el desarrollo 

agrícola, 3.8 millones para impulsar la planta agroindustrial, 1.4 millones para las 

actividades forestales, 1.4 millones para el fomento de la ganadería, y 4.3 millones 

para las obras de dragado y desazolve de barras y lagunas. 

En el subsector agrícola destacan el proyecto para producir setas, la fertilización 

para los cultivos de básicos en el Valle de Perote, el establecimiento de parcelas 

demostrativas, los semilleros-viveros de pimienta gorda, los módulos de maíz con 

sistemas de labranza de conservación, el apoyo para adquirir cosechadoras de 

azúcar, y cultivar tomate, piña, caña de azúcar, papaya maradol y café, entre otros. 

Entre los proyectos pecuarios impulsados destacan el de engorda de bovino semi-

estabulado, los proyectos pecuarios integrales y la renovación de la posta zootécnica 

de Banderilla. 



 

Las actividades acuícolas se vieron reforzadas con proyectos como el de producción 

de crías de especies nativas, jaiba suave, los sistemas de jaulas y encierros, y las 

parcelas ostrícolas, así como con el equipamiento a pescadores ribereños. Se 

fortalece el desarrollo de la captura mediante el dragado de las bocas de las barras 

y el desazolve en lagunas, que este año benefició a las zonas de Tampico Alto, 

Actopan, Alvarado y Santiago Tuxtla. 

Para el desarrollo de las actividades forestales se apoyó el mantenimiento para la 

producción de planta en viveros y el establecimiento de plantaciones de bambú. 

De gran relevancia resulta el fomento de la agroindustria en esta vertiente. 

Recibieron apoyo 23 agro-industrias con giros de transformación y procesamiento 

de caña de azúcar, maíz, café, abonos, estropajo y papa, entre otros. 

Para mejorar las técnicas de cosecha en el cultivo de la caña de azúcar y disminuir 

la degradación de suelos, 100 productores de los municipios La Antigua, 

Tlacojalpan, Cosamaloapan y Hueyapan de Ocampo, contaron con apoyo por 3 

millones de pesos para adquirir 5 cosechadoras de caña de azúcar que tienen la 

característica de cortar en verde y devolver los residuos al suelo. 

Un grupo de productores de los municipios de Yanga y Medellín recibió apoyos por 

324 mil pesos para establecer un módulo de producción de tomate en invernadero 

bajo el sistema de hidroponia, cultivo del que se pretende obtener dos cosechas por 

año, con un rendimiento de 6 kilogramos por planta. 

El establecimiento de parcelas demostrativas promueve la transferencia de 

tecnología que generan los centros de investigación agrícola de la entidad, 

incrementa rendimientos, productividad y mejora la calidad del producto agrícola. En 

este ciclo, se establecieron un total de 615 hectáreas demostrativas de maíz, frijol, 

jitomate, sandía, chile, papaya maradol y estropajo, con una inversión conjunta de 

1.4 millones de pesos. 



 

Para impulsar la producción y comercialización de semilla certificada, Productora 

Nacional de Semilla (PRONASE), con recursos por 1.5 millones de pesos, produjo 543 

toneladas de semilla de arroz, frijol y maíz en una superficie de 160 hectáreas. 

El programa fomento a la repoblación del hato ganadero estimula el desarrollo 

microrregional basado en la organización de productores de una zona con 

características geográficas y culturales similares. Un grupo de 1.2 mil ganaderos de 

los municipios de Tantoyuca, Tuxpan, Gutiérrez Zamora, Actopan y Juan Rodríguez 

Clara recibió 706.9 mil pesos de apoyo para adquirir 675 cabezas  de ganado. 

Para desarrollar actividades pesqueras, se instrumentó el Programa de Apoyo a 

Productores Acuícolas. En una primera fase, 350 familias recibieron 324 mil crías 

para repoblar cuerpos de agua y 92 toneladas de alimento balanceado y otros 

insumos, con lo que se generaron 65 mil jornales. 

Como segunda fase, para el fomento de la producción trutícola, se realizaron 70 

inspecciones técnicas para la siembra de 421 mil crías y distribución de 25 

toneladas de alimento balanceado; con ello se prevé alcanzar en la próxima 

temporada de cuaresma una producción de 118 toneladas de producto fresco, con 

una derrama económica de 4.7 millones de pesos. 

Como acción complementaria, a fin de evitar la depredación masiva del medio 

acuático y ofrecer alternativas viables y más rentables, se estableció el programa de 

producción de especies nativas con una inversión de 616 mil pesos, lo que permitió 

la siembra de mojarras, postlarvas de langostino, rana, pejelagartos y reproductores 

de tortugas. 

En respuesta a la demanda de los productores pesqueros, con una inversión 

conjunta de 765 mil pesos se construyeron 10 módulos de producción de tilapia, 

dentro del programa Sistema Veracruzano de Jaulas 2001. 

El Programa de Instalación de Parcelas Ostrícolas introduce nueva biotecnología 

para el cultivo de ostión en suspensión con pochones y recupera la producción 



 

ostrícola. Para ello, se apoyó la construcción de una cámara de frío en la población 

de La Ribera, municipio de Tampico Alto, además de esparcir 108 toneladas de 

concha de ostión para fortalecer los bancos ostrícolas. 

Mediante una inversión de 1.9 millones de pesos concertada con los productores, 

continúa el proyecto de apoyo a la producción de jaiba suave con la instalación de 

10 módulos para obtener un promedio anual de 10.8 toneladas de esta especie. 

El dragado de la Barra de Tampachiche en el municipio de Tampico Alto se realizó 

en dos etapas. La primera restituyó el flujo constante de mareas, la navegación de 

lanchas pesqueras y la reactivación de la producción; la segunda amplió la sección 

hidráulica del canal en la parte opuesta de la primera etapa, con el fin de dar mayor 

vida útil al proyecto, lo que permite estabilizar la bocabarra de la laguna. 

Las obras consistieron en el desazolve de 400 metros lineales de canal a 2.5 

metros de profundidad. Se extrajeron 49 mil m3 de material y se colocaron 2 

cercos ecológicos de 400 m2 a base de geotextil y estaca de palma de coco, para 

retener el material que arrastran los vientos del Norte y Sur, y causan el 

asolvamiento. La inversión estatal superó los 2 millones de pesos, complementada 

por 900 mil pesos aportados por los Ayuntamientos de Tampico Alto, Tantima, 

Ozuluama y Tamalín. 

El mayor beneficio de la reapertura de esta barra es la recuperación de las 

condiciones naturales hidrológicas y ecológicas de la laguna y el flujo continuo de la 

marea a lo largo del canal interior, que propicia un recambio de agua en conjunto 

con las especies acuáticas y aumenta la pesca ribereña. 

El dragado de mantenimiento de la Barra El Llano, en el municipio de Actopan, 

beneficia a 70 familias de pescadores de las comunidades de Tinajitas y El Viejón. Se 

extrajeron 25.9 mil metros cúbicos de azolve en una longitud de 300 metros, con 

una inversión de 836.4 mil pesos. 



 

La SAGARPA, a través del Programa de Fomento a Empresas Comercializadoras 

Agropecuarias (PROFECA), y con el objetivo de apoyar a organizaciones conformadas 

por pequeños y medianos productores, cuya actividad es la producción de granos 

básicos y café y que contemple entre sus fines la comercialización, apoyó en el 

presente año 139 proyectos: 44 de granos básicos y 95 de café. Para ello canalizó 

recursos por 30.1 millones de pesos, con lo que resultaron beneficiados 2.5 mil 

productores de 139 organizaciones. 

Otra de las acciones que incentiva la comercialización de granos básicos las realiza 

ASERCA, que en este año, como estímulos a la comercialización para el producto 

arroz, incrementó la aportación de 250 a 325 pesos por tonelada comercializada, 

apoyando en este periodo la comercialización de 77.1 mil toneladas que implicó 

hacer llegar recursos a los productores por 18.5 millones de pesos. 

Con una inversión de 3.6 millones de pesos de la SEMARNAT, fueron apoyadas las 

actividades forestales, como el establecimiento de abonos verdes, la conservación y 

restauración de suelos y cercas de áreas de regeneración natural. Se beneficiaron 

1.6 mil personas, se generaron 121.4 mil jornales y 1.4 mil empleos temporales. 

4.3. INVERSIONES ESTRATÉGICAS 

El programa de inversiones estratégicas tiene por objeto la identificación de 

cadenas productivas para fomentar la capacidad productiva, así como el 

establecimiento de alianzas e inversiones conjuntas entre productores, capital 

privado y recursos públicos, que contribuyan de manera particular a la generación 

de empleos. A estas acciones se destinaron recursos por 87.2 millones de pesos. 

Al finalizar el presente año, habrá iniciado la instalación de la primera planta 

extractora de aceite de palma africana en la zona industrial de Acayucan. La 

instalación de esta planta beneficiará a más de 7 mil productores del sur del estado, 

y ello implicará una inversión de 5 millones de dólares. 



 

Se destinaron 3.2 millones de pesos de recursos estatales para proyectos cuyos 

impactos los vuelve estratégicos, entre ellos destacan los de carácter agrícola, el 

apoyo para el fomento de invernaderos y módulos de producción de hortalizas en 

invernadero, para los que se invirtieron 1.1 millones de pesos. 

Asimismo, con una inversión de 2 millones de pesos se apoyaron 8 agroindustrias 

en los municipios de Xalapa, Coatepec, Chacaltianguis, Tihuatlán, Tlapacoyan y 

Emiliano Zapata. Los rubros apoyados son: planta torrefactora, planta procesadora 

de yogurt, industrialización de mango manila, empaque de cítricos, y elaboración de 

alimentos balanceados para ganado. 

El Gobierno del Estado cumplió un compromiso con los productores de algodón del 

municipio de Pánuco, quienes recibieron apoyo para el cultivo de una superficie de 

mil hectáreas de este producto, consistente en 4.2 mil litros de herbicida y 1.1 

millones de pesos, útiles para recuperar el precio de la fibra en el mercado interno. 

La investigación constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

sostenido de las actividades del sector. CONACYT-SIGOLFO apoyó 39 proyectos con una 

inversión de 5.3 millones de pesos. Destacan los proyectos dirigidos a mejorar la 

calidad de los alimentos, a la modernización tecnológica, y los destinados a 

preservar los recursos naturales y el medio ambiente, como la Evaluación de los 

Bancos de Ostión, en la laguna de la Mancha, que desarrolla el Instituto Tecnológico 

del Mar, proyecto cuyo principal beneficiario es la Sociedad Cooperativa de 

Producción Pesquera de La Mancha, del municipio de Actopan. 

Destaca también el de la Generación de Sistemas de Producción de Cedro Rojo en 

la región del Golfo de México, que se desarrolló con el objeto de generar mejores, 

más eficientes, rentables y sustentables sistemas de producción forestal. 

El INIFAP, apoyado con aportaciones de empresas privadas, realizó una inversión 

superior a los 9.5 millones de pesos, con los que se llevan a cabo la investigación y 

desarrollo de 62 proyectos agrícolas, forestales y pecuarios; se realiza la validación 



 

de 4 y se trasfiere tecnología y conocimientos de 28 proyectos. En este periodo de 

manera directa se beneficia a 430 productores e indirectamente a 7.6 mil. 

De entre los proyectos exitosos, destaca el de intercalación de cultivos en 

plantaciones de hule en desarrollo —maíz, chile y piña—; nuevos híbridos trilineales 

de maíz para el Golfo de México, H-520, H-518 y H-557, con rendimiento superior a 

14% respecto al mejor testigo regional, H-513, incremento de la producción 

extemporánea de naranja y limón persa en épocas de mayor rentabilidad; desarrollo 

de técnicas para reducir el tamaño del árbol de mango manila, y mejoramiento 

genético del ganado bovino de doble propósito en el trópico húmedo. 

4.4. DESARROLLO DE MERCADOS DE EXPORTACIÓN 

Un aspecto esencial del desarrollo es que los productos veracruzanos estén 

disponibles al momento que los requieren en los mercados internacionales. Se 

promueve el cultivo, procesamiento y comercialización a través de apoyo financiero 

en infraestructura, promoción y capacitación. 

Para el fomento de las exportaciones se destinaron 5.2 millones de pesos de 

recursos de inversión estatal; de los cuales 2.7 millones se invirtieron en fomento de 

cultivos que generarán productos de exportación y 2.4 millones de pesos en 

acciones de transformación de productos, estudios y promoción de la producción. 

De los apoyos cuyo impacto y relevancia destacan, se encuentra el otorgado a los 

productores de vainilla de los municipios de Papantla, Tecolutla y Martínez de la 

Torre, a quienes se apoyó con el establecimiento de 9 hectáreas de huertas madre 

donde se producirán anualmente 45 mil esquejes con el objeto de que cuenten con 

plantaciones certificadas de calidad y libre de enfermedades fitosanitarias. 

Se otorgó apoyo para realizar cultivos estratégicos y no tradicionales, con 100% del 

costo del material vegetativo y/o semilla de cultivos, como plátano dominico, plátano 

morado, chile habanero, maracuyá, jamaica, pimienta y durazno. Ello significó una 

derrama económica de 1.8 millones de pesos y la generación de 9.8 mil jornales, en 



 

beneficio de productores de los municipios de Teocelo, Xico, Coatepec, Tlaltetela, 

Tehuipango, Pajapan, Soteapan, Mecayapan, Tatahuicapan y Uxpanapa. 

Por segunda vez consecutiva, Veracruz fue distinguido con la sede de la V Expo 

Internacional de Agroproductos No Tradicionales, uno de los eventos más 

significativos para difundir y comercializar los productos que el estado ofrece al 

mundo como son el extracto y licor de vainilla, limón persa orgánico, litchi, jamaica 

real, maracuyá, malanga, carambola, papaya maradol, nanches, flores exóticas, 

velas, artesanías de madera, estropajos, palma camedor, miel de sabores, entre 

otros. A esta exposición asistieron 22 mil personas, en la que 500 productores 

mostraron sus productos en 370 estands. 

El centro de negocios WTC contó con la presencia de 40 compradores 

internacionales, así como 50 compradores nacionales de los cuales destacan 25 

empresarios de las cadenas de tiendas más grandes del país. 

En consecuencia se concertaron 1,196 citas de negocios con los compradores 

nacionales e internacionales por un monto total de 70 millones de dólares, de los 

cuales 75% corresponde a ventas eventuales al extranjero. 

Con el propósito de impulsar la competitividad de las empresas agroexportadoras 

veracruzanas bajo la certificación de buenas prácticas agrícolas y el patrón de 

consumo internacional en alimentos frescos, bancomext apoyó el desarrollo y 

consolidación de 7 empresas de alimentos frescos: chayote, limón y plátano 

dominico para los mercados de California, Florida, Texas y Nuevo México en Estados 

Unidos y limón persa, papaya orgánica y vainilla en vaina para los mercados de 

Alemania, Holanda y Francia. 

También se promueve la oferta exportable de productos agropecuarios del estado 

en ferias nacionales e internacionales: Fancy Food & Confection Show en San 

Francisco, FOODEX en Tokio, SIAL en Montreal, FMI en Chicago, Anuga en Colonia, II 

Foro de Negocios México-Unión Europea en el Distrito Federal, IV Acercamiento al 



 

Mercado Hispano de Estados Unidos en el Distrito Federal, Antad en Guadalajara y 

Expoalimentos en Monterrey. 

A través del Sistema de comercialización, precios y promoción interna (SICOMEPPI), 

que tiene en marcha la Secretaría de Economía, se difunden en forma electrónica la 

oferta y demanda de productos agropecuarios. Los más comercializados son 

papaya, limón persa, naranja, piña, mango, plátano, chayote, maíz, miel, fertilizante 

orgánico, pimienta, maracuyá, malanga, carne de res y trucha. 

Dentro del programa de agrupamientos industriales de frutas y hortalizas, que tiene 

como objetivo el diseño e instrumentación de estrategias para explotar el potencial 

de las distintas regiones, el Fondo de Fomento a la Integración de Cadenas 

Productivas autorizó recursos por 770 mil pesos para la industrialización y 

comercialización de piña en el municipio de Isla, y un estudio de factibilidad para 

constituir una planta procesadora de aceite de limón mexicano en Emiliano Zapata, 

municipio de Martínez de la Torre, así como para conformar y consolidar empresas 

integradoras en las regiones de Coatepec, Huatusco, Zongolica y Los Tuxtlas. 

Con el objetivo de producir plántula de papaya maradol bajo condiciones de 

invernadero, se apoyó a productores de Paso de Ovejas, Úrsulo Galván, Tierra 

Blanca y San Andrés Tuxtla, lo que generó un total de 5.3 mil jornales. Con ello se 

refuerza el mejor aprovechamiento y diversificación productiva de esta región. 

5. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO 

La inversión global destinada a proyectos hidroagrícolas para el ejercicio 2001 es 

de 102.2 millones de pesos, canalizados a través de recursos estatales en la 

perforación y equipamiento de pozos y construcción de canales; del programa 

normal de la Comisión Nacional del Agua (CNA) para la ampliación de distritos de 

riego y temporal tecnificado, y las acciones y recursos que suma a este Programa el 

Consejo de Desarrollo del Papaloapan (CODEPA). 



 

Estos programas generaron 69.2 mil jornales y mil empleos temporales. Además, 

permiten que 6.2 mil usuarios cuenten con los beneficios de irrigación mayor en 

37.1 mil hectáreas y 8.9 mil hectáreas con irrigación menor. Asimismo, benefician 

anualmente a 7.4 mil usuarios cuyas tierras de temporal tecnificado suman 106.7 

mil hectáreas. 

Este año se rehabilitaron y modernizaron 5.1 mil hectáreas de riego y 200 

hectáreas en unidades de riego; se incorporaron 16.2 mil hectáreas al temporal 

tecnificado, y 400 hectáreas al riego suplementario. Se conservaron 8.6 mil 

hectáreas en distritos de riego y 5.5 mil hectáreas de temporal tecnificado, así 

como la protección de 580 hectáreas contra inundaciones. 

En apoyo a los productores de zonas áridas del centro del estado y el Valle de 

Perote, se construyó infraestructura para riego con el propósito de transitar de una 

agricultura de temporal a una permanente, de mayor calidad y de mejores 

rendimientos, con lo que se crean las condiciones para diversificar cultivos. En este 

año, además, se perforaron 2 pozos profundos y se equiparon y electrificaron 7 

más, con una inversión de 4 millones de pesos, con lo que se incorporaron al riego 

450 hectáreas. 

También en el municipio de Perote, se apoyó a 32 productores con el 

establecimiento de un sistema de riego por aspersión para incorporar 35 hectáreas 

al riego para el cultivo de papa, alfalfa y avena, con un presupuesto de 259 mil 

pesos. 

Los productores de Puente Nacional recibieron beneficios directos con la 

incorporación de 31.5 hectáreas al riego y la construcción de 2 kilómetros de canal 

a base de canaletas, para lo que se invirtieron 265.7 mil pesos. Asimismo, se apoyó 

la instalación de un molino de viento con bomba, con el que se incorporaron al riego 

10 hectáreas. 



 

Para evitar la pérdida de grandes volúmenes de agua y facilitar a los campesinos un 

uso eficiente, se rehabilitó y modernizó el canal lateral izquierdo del módulo de riego 

La Antigua en el municipio de Paso de Ovejas, con una inversión de 336.6 mil pesos. 

Con 41.9 millones de pesos se desarrolla infraestructura de temporal en el distrito 

de temporal tecnificado de Tesechoacán. Las obras incluyen caminos de acceso, 

alcantarillas y estructuras especiales. Este año se suman 16 mil hectáreas a la 

superficie de cultivo que atiende el distrito, en beneficio de más de mil familias. 

En materia de conservación y rehabilitación de distritos de temporal, se beneficiaron 

740 familias de los distritos de temporal tecnificado 003 Tesechoacán, 007 Centro 

de Veracruz y 023 Isla Rodríguez, en una superficie de 6.3 mil hectáreas con una 

inversión de 8.4 millones de pesos. 

Para dotar de riego suplementario a 400 hectáreas en beneficio de 50 

productores, se invirtieron 8.9 millones de pesos. Generaron 1.4 mil jornales y 15 

empleos temporales. 

Para rehabilitar y modernizar 5.1 mil hectáreas de los distritos de riego 092 

Pánuco y 060 El Higo, 035 La Antigua y 082 Río Blanco, en beneficio de 688 

productores, se realizaron trabajos con una inversión de 13 millones de pesos.  

Para ampliar distritos de riego, la inversión ascendió a 1.9 millones de pesos, e 

incluye el proyecto Puente Nacional para llevar a cabo estructuras de desfogue. 

Con el programa de uso eficiente del agua y la energía eléctrica, se realizaron 

trabajos de mantenimiento en 8 unidades de riego mediante la sustitución de equipo 

de bombeo en los municipios de Perote, Actopan, Manlio F. Altamirano, Medellín y 

Omealca, con lo que se benefician 200 hectáreas de esas regiones. 

En apoyo de 30 familias se rehabilitaron 2 unidades de riego en los municipios de 

Maltrata y Úrsulo Galván, dentro del programa de uso pleno de la infraestructura 



 

hidroagrícola, para mantener en operación y mejorar una superficie de 74 

hectáreas. La inversión canalizada asciende a 1.4 millones de pesos. 

Para proteger 580 hectáreas de áreas productivas que cultivan 73 familias de las 

comunidades de Puente Chico, municipio de Temapache, y El Volantín, municipio de 

Tlacotalpan, se construyen obras con una inversión de 2.3 millones de pesos. 

En el programa de operación y conservación de presas, se canalizaron recursos por 

1.6 millones de pesos para rehabilitar la cortina y el vertedor de la presa en el 

módulo del distrito de riego 035 La Antigua. 

Para la conservación y operación de distritos de riego, se destinaron 1.5 millones de 

pesos en los distritos de riego 035 La Antigua y 082 Río Blanco, con lo que se logró 

apoyar a 1.5 mil familias y a una superficie de 8.6 mil hectáreas. 

El Consejo de Desarrollo del Papaloapan ha propiciado la reactivación de la 

infraestructura hidroagrícola de riego y el impulso a cultivos de mayor rentabilidad 

en la región de la cuenca del río Papaloapan, integrada por 43 municipios ubicados 

desde la microcuenca del Río Blanco y hasta donde abarcan las Llanuras del 

Sotavento en la cuenca del Río San Juan. 

Durante el periodo que comprende este Informe, el Gobierno del Estado invirtió 28 

millones de pesos. Destaca la realización de proyectos ejecutivos para incorporar 

10 mil hectáreas al riego que impulsarán la reactivación productiva de esta 

importante zona agrícola y pecuaria. 

En el proyecto de rehabilitación del distrito de riego 082 de Río Blanco, que abarca 

20 mil hectáreas, de las cuales actualmente sólo se aprovechan con riego 11 mil, 

se construyen 2.150 kilómetros del canal del módulo de Piedras Negras, en el 

municipio de Tlalixcoyan con una inversión de 3.7 millones de pesos, que permite 

beneficiar a 900 productores; se construyen, además, 4 kilómetros de caminos. 



 

En el municipio de San Andrés Tuxtla se inició la construcción de la zona de riego 

Laguna Encantada con una inversión de 7.5 millones de pesos. Con esta obra se 

dominarán 877 hectáreas de la zona tabacalera de la región, en beneficio de 229 

productores mediante riego presurizado y caminos de servicio, así como un módulo 

de riego por bombeo en la parte alta de la zona. Asimismo, con una inversión de 

335 mil pesos se realiza el estudio de ingeniería de la referida laguna, que permitirá 

ampliar 500 hectáreas en la primera etapa de la zona de riego que se construye. 

En el distrito de temporal tecnificado Tesechoacán, se construye, en coordinación 

con la Comisión Nacional del Agua el módulo de riego Curazao, la electrificación y el 

cárcamo de bombeo Tesechoacán-UGOCP y 140 kilómetros de caminos, 

incorporando a la producción con riego 330 hectáreas y mejorando la 

infraestructura de la zona, con una inversión por parte de codepa de 7.7 millones de 

pesos. 

Se realiza el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la Presa Michapan y su zona 

de riego de 600 hectáreas, con una inversión de 600 mil pesos. 

Dentro del distrito de temporal tecnificado Los Naranjos, hay zonas temporaleras 

susceptibles de ser mejoradas. En una primera fase se elaboran estudios de 

factibilidad técnica y de ingeniería del proyecto para el riego suplementario en 5.6 

mil hectáreas ubicadas en 18 módulos de riego en las márgenes izquierdas del río 

Tonto e izquierda y derecha del río Papaloapan, en los municipios de Tierra Blanca, 

Tres Valles, Cosamaloapan, Otatitlán y Tlacojalpan. 

También se efectúa el estudio de factibilidad y proyecto ejecutivo para riego 

suplementario en la unidad de riego Laguna Chalcoapan, con una inversión de 817 

mil pesos, cuyos resultados permitirán que el próximo año se realicen las obras de 

riego presurizado en mil hectáreas de los municipios de San Andrés Tuxtla y 

Catemaco. También se realizan los estudios de factibilidad técnica para introducir 

riego suplementario en la unidad de riego Santa Teresita, con la que el próximo año 

se beneficiarán 220 hectáreas. 



 

Con una inversión de poco más de un millón de pesos se estudia la viabilidad de 

establecer un distrito de temporal tecnificado en 57 mil hectáreas en los municipios 

de Isla y Juan Rodríguez Clara. 

Todos los estudios se realizan mediante imágenes satelitales multiespectrales, útiles 

para determinar el potencial agrícola y acuícola de los suelos y los recursos hídricos. 

 

6. PROGRAMA DE APOYOS DIRECTOS AL CAMPO 

El Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO) favoreció a los productores 

de maíz, frijol, arroz, algodón, trigo y sorgo, mediante la entrega directa de subsidios.  

Durante este año agrícola 214 mil productores veracruzanos recibieron apoyo por 

un monto de 484.5 millones de pesos para los trabajos agrícolas en una superficie 

de 595 mil hectáreas; el apoyo directo consiste en 778 y 829 pesos por hectárea 

para los ciclos otoño-invierno 2000/2001 y primavera-verano 2001. 

Para el ciclo otoño-invierno 2000/2001, con un monto de 130.5 millones de 

pesos, procampo benefició una superficie de 167.8 mil hectáreas y 68.2 mil 

productores. En el ciclo primavera-verano 2001, la superficie atendida fue de 427 

mil hectáreas con una inversión de 354 millones de pesos en beneficio de 146 mil 

productores. 

7. PROGRAMA FORESTAL 

En el presente año se creó la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) como la 

instancia responsable de desarrollar, favorecer e impulsar las actividades 

productivas, de conservación y restauración en materia forestal, así como participar 

en la formulación de los planes y programas, y en la aplicación de la política de 

desarrollo forestal sustentable del país. En este marco se firmó el convenio de 

coordinación de acciones en materia forestal por un monto de 59.7 millones de 

pesos destinados a los Programas de Desarrollo Forestal (PRODEFOR), el Programa 



 

Nacional de Reforestación (PRONARE) y Programa para el Desarrollo de Plantaciones 

Forestales comerciales (PRODEPLAN). 

Con una inversión de 1.5 millones de pesos, el prodefor, apoyó la producción forestal 

sustentable en 5 mil hectáreas, la apertura de cepas en 300 hectáreas, la 

construcción de brechas cortafuego en 200 kilómetros y la aplicación de aclareos 

en 100 hectáreas. Benefició a 350 productores, se generaron 8.7 mil jornales y 27 

empleos temporales. 

El Programa Nacional de Reforestación (PRONARE) se orienta a incrementar la 

calidad del proceso de reforestación mediante la utilización de germoplasma de 

calidad y técnicas apropiadas para producir planta y plantarla, así como contribuir a 

la restauración y conservación de los ecosistemas. En el periodo, se produjeron 

11.8 millones de plantas, se dio mantenimiento a 2.4 mil hectáreas de plantaciones 

y se reforestaron 9.2 mil hectáreas en áreas de protección, restauración y 

productivas. 

La inversión del PRONARE ascendió a 20.6 millones de pesos, beneficiando a 3.4 mil 

productores con la generación de 207.4 mil jornales y 2.3 mil empleos temporales. 

La SEDENA ejerció un presupuesto de 13.1 millones de pesos en la producción de 

13.6 millones de plantas, que sirvieron para reforestar 2.4 mil hectáreas en áreas 

de restauración y productivas. Lo anterior benefició a 500 productores y apoyó la 

generación de 74.9 mil jornales y 180 empleos temporales. 

A través del PRODEPLAN, se orientaron recursos federales por 37.9 millones de 

pesos, para subsidiar 16 proyectos para establecer 4.8 mil hectáreas de 

plantaciones forestales comerciales con especies de cedro rojo, caoba, teca, melina, 

primavera, cedro nogal, pino, palma camedor, roble y bambú. Estos proyectos 

tendrán un periodo de 7 años, generan 119.6 mil jornales y 954 empleos 

permanentes. 



 

Veracruz alcanzó en este año el liderazgo nacional en el establecimiento de 

plantaciones forestales comerciales apoyadas por el PRODEPLAN, ya que con los 16 

proyectos autorizados para 16 municipios, los productores veracruzanos obtuvieron 

18% de los proyectos aprobados en el país y 13% de la asignación presupuestal. 

Entre los proyectos destacan la plantación de 245 hectáreas del rancho El 

Chaparral, que obtuvo el más alto puntaje de calificación a nivel nacional y constituye 

un ejemplo en el establecimiento de especies forestales preciosas como la teca; 

Agroindustria Agua Fría de ARI, proyecto de gran visión que aprovechará 820 

hectáreas con especies maderables como cedro rojo, caoba, teca y melina; el ejido 

Helechales, organización social del municipio de Huayacocotla, beneficiado para 

establecer 70 hectáreas de pino; la sociedad de producción rural Pelillos, en la 

región centro del estado, donde se establecieron 750 hectáreas de bambú; la 

sociedad de solidaridad social Tropicales de Los Tuxtlas fue elegida para establecer 

580 hectáreas de palma camedor en la región sur del estado. 

Con la participación de productores forestales y de las dependencias federales y 

estatales involucradas, este año se cumplió la meta comprometida por el Ejecutivo 

Estatal de plantar 30 millones de árboles al día 1º de junio. 

Con el programa de conservación y restauración de suelos orientado a la 

reconversión productiva para evitar la degradación de los recursos naturales, la 

desertificación, el avance de la frontera agrícola y los efectos adversos de las 

condiciones climáticas, se invirtieron 527.8 mil pesos para atender 7 mil hectáreas. 

En materia de sanidad forestal, para este año se elaboró el diagnóstico fitosanitario 

de 42 mil hectáreas arboladas, con una inversión de 266.4 mil pesos en los rubros 

de sanidad, asistencia técnica, evaluación dasométrica, programas de manejo 

forestal y producción forestal maderable. 

 

 



 

8. PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) 

El PET tiene la finalidad de dar opciones a las familias rurales que viven en 

condiciones de pobreza para que se incorporen al mercado laboral en programas 

intensivos que ocupan mano de obra no calificada, tales como reforestación, 

rehabilitación de huertos, construcción y rehabilitación de terrazas, limpia de 

acequias y canales, entubamiento para riego, construcción de bordos y obras de 

infraestructura productiva. Para ello, durante este año, con las asignaciones del 

SAGARPA-FIRCO, SEMARNAT y SEDEsol, se invirtieron 71.1 millones de pesos para 

generar 1.9 millones de jornales. 

Con el Programa de Empleo Temporal descentralizado del FIRCO y que opera la 

SEDAP, durante el periodo que se informa se generaron 672 mil jornales 

equivalentes a poco más de 6 mil empleos temporales, con una inversión de 23.4 

millones de pesos, lo que posibilitó la construcción de 3.1 mil obras de traspatio. La 

actividad cafetalera también se benefició con la formación de terrazas en 7.8 mil 

hectáreas, la construcción de 644 pisos de secado, 487 tanques de 

almacenamiento y 13 fosas para abonos orgánicos. 

En beneficio de 4.6 mil productores se realizaron trabajos de conservación de 

suelos y agua en el arrope de 14.2 mil hectáreas de plantaciones de piña y en poco 

más de mil hectáreas de producción de flores. 

En el PET Forestal se invirtieron 4.4 millones de pesos principalmente en las regiones 

del Cofre de Perote, Zongolica, Huasteca, los Tuxtlas, Soteapan y Uxpanapa, en 

donde se generaron 137.5 mil jornales en actividades de reforestación y 

conservación de suelos en 1.8 mil hectáreas, así como la construcción de 177 

kilómetros de brechas cortafuego, acondicionamiento de 107 kilómetros de 

caminos, manejo de combustibles en 145 hectáreas y protección de quema en 25 

hectáreas. 



 

Por su parte, la SEDESOL generó poco más de un millón de jornales, equivalentes a 

11.8 mil empleos temporales, mediante la aplicación de recursos por 43.4 millones 

de pesos. Los empleos beneficiaron a 18.3 mil productores de 157 municipios con 

la realización de 891 obras y acciones, que apoyaron los proyectos productivos de 

construcción de graneros, galeras y corrales de manejo, gallineros, zahúrdas, 

apriscos, norias para abrevadero y ollas de agua, así como la construcción de 

invernaderos rústicos, la reforestación de campos, infraestructura piscícola, 

insumos y mejoramiento de huertos. 

9. PROGRAMAS EMERGENTES Y TEMPORALES 

La situación comercial de algunos productos agrícolas implicó la aplicación de 

recursos tanto estatales como federales en apoyo de los productores, que en 

conjunto ascendieron a 96.2 millones de pesos. 

Con motivo de la crisis de los precios internacionales del café, este año los 

productores enfrentaron problemas de comercialización. Para resarcir su ingreso, 

el Ejecutivo Estatal realizó gestiones ante la Federación, con lo que logró la 

instrumentación del Programa Emergente de Apoyo al Café mediante el cual 63.2 

mil cafeticultores de las 12 regiones productoras, quienes habrán recibido un apoyo 

extraordinario al finalizar el año por 83.5 millones de pesos. Se dio prioridad a 

aquellos productores que contaran con menos de 5 hectáreas y estuvieran inscritos 

en el censo cafetalero del INMECAFÉ de 1992. 

Para compensar las pérdidas económicas de los productores veracruzanos de piña 

a causa de los bajos precios en el mercado, se estableció un programa emergente 

que consistió en la entrega de 10 módulos de producción equipados cada uno con 

un tractor agrícola y una aspersora con capacidad para 10 mil litros, apoyo a cada 

productor con mil pesos por hectárea que permitieron cubrir un total de 9 mil 

hectáreas afectadas por maduración de la fruta en campo y hasta 5 hectáreas con 

paquetes de fertilizantes y agroquímicos. Para ello se destinaron recursos estatales 

de 9 millones de pesos, en beneficio de 3 mil productores. 



 

Se instrumentó el programa emergente de apoyo a los productores de naranja, a 

consecuencia de la sobreproducción a partir del mes de enero, por el adelanto de la 

maduración de este producto, lo que provocó una drástica caída de los precios. 

Para incrementar la comercialización y el acopio por parte de las empresas 

jugueras, el Gobierno del Estado acordó con los representantes de los citricultores 

destinar una inversión de 3.5 millones de pesos para producir 70 mil toneladas de 

naranja, estimulando con 50 pesos por tonelada comercializada a 14 mil 

productores de los municipios de Temapache y Martínez de la Torre. 

Durante el ciclo Otoño-Invierno 2000/2001, más de 4 mil productores del Valle de 

Perote cuyos cultivos resultaron afectados por heladas, recibieron 2 mil toneladas 

de fertilizante para abonar 10 mil hectáreas de cultivos básicos. La inversión del 

gobierno estatal fue de 3.1 millones de pesos para productores de los municipios de 

Jalacingo, Altotonga, Villa Aldama y Perote. 

Respecto de la prevención, control y combate de incendios forestales, este año se 

registraron 93 incendios forestales que afectaron 296 hectáreas, de las cuales 

51% fueron de vegetación arbustiva, 42% de pastizales y el restante 7% 

correspondió a renuevos. Se hizo el monitoreo permanente de más de 125 mil 

hectáreas en los municipios con mayor índice de siniestralidad. Es necesario 

destacar la importante participación de otras dependencias tales como la 

Secretaría de Seguridad Pública, SEMARNAT, SEDENA y los propios municipios. 

10. REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

Para consolidar los principios de la reforma al Artículo 27 Constitucional que trazó 

como objetivo brindar certidumbre jurídica a ejidatarios y comuneros en relación con 

la tenencia de la tierra, durante este año continuó el Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). 

Veracruz es la entidad con mayor número de núcleos agrarios del país. Existen 

3,528 núcleos, de los cuales 3,450 son ejidos y 78 comunidades. Se estima 



 

certificar al mes de noviembre 2,825 núcleos con una superficie de 1.8 millones de 

hectáreas, lo que representa un avance de 80% de los núcleos incorporados al 

PROCEDE, en beneficio de 305.9 mil sujetos agrarios. 

En el periodo que se informa, el Registro Agrario Nacional expidió los certificados de 

derechos parcelarios de 59 núcleos agrarios e inscribió en lista de sucesión a 12 

mil personas. Dentro del programa de dominio pleno se registraron 215 títulos de 

propiedad, en el rubro de enajenaciones se gestionaron 3.5 mil traslados de 

dominio, y se inscribieron 1.2 mil sentencias y 250 figuras asociativas. 

En beneficio de los sujetos agrarios, la Procuraduría Agraria realizó 3.1 mil 

conciliaciones de controversias, proporcionó representación legal en 1.8 mil juicios, 

tramitó la incorporación de 42 ejidos al PROCEDE, brindó capacitación a 29.1 mil 

sujetos agrarios y organizaciones campesinas, y gestionó y atendió la incorporación 

de 268.6 hectáreas de suelo social al desarrollo urbano. 

La Secretaría de la Reforma Agraria (SRA) mantiene sus líneas de estrategia de 

concluir el ordenamiento de la propiedad rural, la regularización de posesiones 

precarias de los campesinos, el deslinde y medición de terrenos baldíos, así como la 

declaratoria y enajenación de terrenos nacionales, y apoyar a los campesinos en 

asuntos de organización y fomento, entre otros. Para atenderlos, en este año la sra 

tuvo una asignación presupuestal de 57.6 millones de pesos. 

En este periodo fueron ejecutadas 2 resoluciones presidenciales en una superficie 

de 146 hectáreas, para beneficio de 117 familias veracruzanas de los municipios 

de Gutiérrez Zamora, Temapache y Misantla. 

Para fortalecer la comunicación con grupos de campesinas, se entabló diálogo con 

18 organizaciones para dinamizar la regularización de núcleos agrarios, así como 

para cumplir con los acuerdos agrarios en materia de organización y fomento, y que 

al 9 de octubre del presente año se hayan aprobados 41 proyectos productivos que 

consideran una inversión de 26.1 millones de pesos. 



 

Se ejecutaron 9 decretos presidenciales expropiatorios de terrenos ejidales por 

causa de utilidad pública en una superficie de 136 hectáreas a favor de diversas 

instituciones públicas. Los ejidos afectados recibieron 8.4 millones de pesos de 

indemnización. 

En beneficio de campesinos de regiones serranas, la SRA ha sostenido a través de 

11 años el programa prioritario de regularización de terrenos nacionales. En este 

año entregó directamente a los beneficiarios un total de 1,852 títulos de propiedad 

que amparan una superficie de 1.4 mil hectáreas en 45 rancherías de 5 municipios. 

11. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento constituye el eje central de las actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales, pesqueras y agroindustriales, para diversificar e incrementar las fuentes 

de empleo, elevar el ingreso de los productores y, en general, impulsar el desarrollo 

del sector rural. 

La respuesta y participación de la banca de desarrollo a los programas 

agropecuarios, permitió que en el presente año, mediante el fondeo de FIRA, 

BANCRUGO, BANCOMEXT y NAFIN, se otorgaran créditos por un monto de 2,045.1 

millones de pesos, en beneficio directo de más de 102.2 mil productores 

veracruzanos. 

Los descuentos de FIRA, a la fecha del presente informe, se estima ascenderán a 

1,180 millones de pesos, que habrán derramado a través de 2.2 mil créditos, de los 

cuales 1.8 mil corresponden al avío y 400 refaccionarios, con los que apoya la 

generación de 8.5 millones de jornales. Las principales actividades financiadas 

fueron las relacionadas con el maíz, la caña de azúcar, café, cítricos, piña, hule, 

ganado bovino, pesca y financiamiento rural entre otras. 

Las actividades agrícolas habrán sido beneficiadas con 780.7 millones de pesos, 

que representan 66% del techo crediticio y con lo que se habrán habilitado 167.4 

mil hectáreas. 



 

A la actividad ganadera se habrán destinado poco más de 166 millones de pesos, 

14% del total, y se habrá apoyado la adquisición de 15.3 mil cabezas de ganado. A 

las actividades forestales se canalizó un total de 26.1 millones de pesos, 2% del 

total, con lo que se apoyaron las actividades de 3.1 mil hectáreas; con 

financiamiento por 11.8 millones, 1% del total, se apoyaron 57 unidades de 

producción pesqueras y el 12% restantes a créditos relacionados con la 

transformación de productos del campo y la pesca. 

Este año el Banco de Crédito Rural del Golfo (BANCRUGO) realizó una derrama 

crediticia de 247.4 millones de pesos, con lo que benefició a 7.2 mil productores, de 

los cuales, 6.2 mil fueron agricultores, 36 ganaderos, 1 forestal, 2 pesqueros y 895 

agroindustriales. 

Se otorgaron 3.6 mil créditos de avío con financiamiento por 174.4 millones de 

pesos, que significa el 70% del techo crediticio. Se apoyaron 162 créditos 

refaccionarios, por una suma de 57.2 millones de pesos; 96 créditos quirografarios 

por 15.9 millones de pesos, con los que se apoyó la generación de más de un millón 

de jornales y 12.3 mil empleos temporales. 

Se habilitaron 11.3 mil hectáreas de cultivos de arroz, maíz, café, naranja, piña, 

limón, papa, sandía, haba, tabaco, plantas de ornato y praderas. En la actividad 

ganadera se apoyó la engorda de ganado bovino; en la agroindustrial el crédito se 

dirigió a 8% de las empresas beneficiadoras, 7% a las dedicadas a la 

transformación y 5% a la extracción, selección y empaque de la producción. 

La rama de avíos dispuso de 14.2 millones de pesos; con 71% de este recurso 

apoyó la reparación de maquinaria y transporte agrícola y el aseguramiento de 

cultivos, ganado y maquinaria; el 29% restante se destinó a actividades acuícolas y 

comerciales. 

Del monto ejercido para créditos refaccionarios, 50% correspondió a proyectos 

agrícolas, entre los que destaca la adquisición de 33 tractores, 6 cosechadoras y 2 



 

alzadoras de caña; 26% se destinó a la actividad ganadera de doble propósito y 

24% a la agroindustria y otras actividades como la acuícola y la avícola. 

A través del BANCOMEXT, se canalizaron en apoyo de proyectos de exportación y 

comercialización del sector agropecuario financiamientos por 65 millones de 

dólares, equivalentes a 585 millones de pesos, de los cuales 8% se destina a 

empresas en vías de desarrollo, 9% para empresas de situación intermedia y 83% 

a empresas consolidadas. 

A través del Fondo para el Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero del Estado 

de Veracruz, FIDREVER, se otorgaron 23 créditos que significan recursos por 2.6 

millones de pesos, de los que destacan los créditos otorgados a Agroindustrias 

Integradas de Chavarrillo, del municipio de Emiliano Zapata, por 415 mil pesos para 

la construcción de una nave industrial para empacar limón persa y el de la ARIC 

Tabacalera y Agropecuaria de la región de Platón Sánchez, por un monto de 200 mil 

pesos. 

AGROASEMEX cumple su objetivo de difundir la cultura del seguro en el .sector 

agropecuario, y con la prima que aporta el Gobierno Federal, el productor tiene la 

posibilidad, en caso de un siniestro, de recuperarse a través del seguro directo. 

En el ciclo otoño-invierno para el ramo agrícola y ganadero, la inversión asegurada 

ascendió a 9.2 millones de pesos. Protegió 1.7 mil hectáreas de cultivos de maíz, 

sorgo, piña, sandía y tomate, en los municipios de Acayucan, San Andrés, Tuxpan y 

Veracruz. 

Asimismo se aseguraron 13 equipos agrícolas, para respaldar una suma asegurada 

de 1.5 millones de pesos. En el ramo ganadero, la suma asegurada asciende a 

439.7 millones de pesos con lo que se protegen 98.8 mil cabezas de ganado 

bovino. El subsidio del Gobierno Federal ascendió a una prima de 6.5 millones de 

pesos. 

 



 

12. COMISIÓN VERACRUZANA DE COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA (COVECA) 

La Comisión Veracruzana de Comercialización Agropecuaria (COVECA), creada este 

año, tiene como objetivo propiciar el establecimiento de canales adecuados y 

eficientes para la comercialización de los productos, así como la organización y el 

desarrollo empresarial de los productores, en coordinación con las dependencias 

estatales responsables de los programas de fomento y promoción de la actividad 

agropecuaria, forestal y pesquera. 

En este sentido, la coveca ha establecido mecanismos de coordinación con 

instituciones de los tres órdenes de gobierno y del sector privado nacional e 

internacional. Destaca, en particular, el avance en programas conjuntos con la 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero (SEDAP), con el Instituto 

Veracruzano de Desarrollo Rural (INVEDER) y con la Secretaría de Desarrollo Regional 

(SEDERE). 

Entre las acciones más representativas realizadas en el periodo que cubre este 

Informe están: 

• La instrumentación del Programa de Organización de Agroempresas 

Integradoras de Comercialización, que tiene como meta la constitución de este tipo 

de unidades económicas para atender los requerimientos de los productores por 

región. 

• La participación en la Reunión de la Organización Internacional de Café 

celebrada en Londres, Inglaterra, donde se creó el Comité Internacional para el 

Mejoramiento de la Calidad del Café. Este comité es obra del esfuerzo del trabajo 

durante los últimos diez meses, de la Asociación de Países Productores (APPC) y de 

los países productores de Cafés Otros Suaves, entre los cuales se encuentra 

México y donde Veracruz ha jugado un destacado papel. 

 



 

12.1. FOMENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 

El desarrollo de cadenas productivas tiene la triple finalidad de propiciar una mayor 

participación de los productores en la comercialización de sus productos, atraer 

inversiones productivas y desarrollar el mercado. En seguida se comentan las 

principales acciones. 

La elaboración, en coordinación con el Sistema Veracruzano de Enlace Comercial de 

INVEDER, de un catálogo de productores que integra datos de 58 productos no 

tradicionales y 87 productores veracruzanos con potencial de mercado. 

Este proyecto comenzó a operar en tiempo real en octubre pasado y proporciona 

los servicios de enlace comprador-productor, cotización y levantamiento de pedido. 

Se inició un programa para identificar a los compradores nacionales, que integra 

datos sobre los procedimientos de compra de cadenas como tiendas Soriana, 

Comercial Mexicana, Chedraui, Gigante y SMART de Ciudad Juárez. 

Asimismo, se desarrolla un programa de identificación de compradores 

institucionales mediante el cual se conformará una cartera de adquirientes 

potenciales de productos agropecuarios veracruzanos. 

El objetivo de estos programas es registrar a los posibles compradores de 

productos agropecuarios de origen veracruzano e integrar una cartera de ofertas. 

En una etapa posterior, los programas referidos promoverán el enlace entre 

compradores y vendedores, y apoyarán las operaciones de compra-venta. 

Con el apoyo de la Secretaría de Economía se desarrollaron 10 reuniones en 

diferentes municipios para promover la creación y consolidación de empresas en el 

sector agropecuario. Se contó con la participación de 500 personas. 

A la fecha se han constituido las empresas de comercialización para café, papaya, 

maíz, naranja y piña. Asimismo se trabaja en la sensibilización de productores de 

verduras, especies, limón, plátano, miel y mango. 



 

12.2. ASISTENCIA TÉCNICA A LA COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA 

En este campo, coveca ha dado apoyo y asesoría a los productores de maíz, piña, 

limón persa, pera, café, papa, papaya y chayote, entre otros. A continuación se 

refieren algunas de estas actividades. 

En coordinación con SEDAP, INVEDER Y COPRODESH, la coveca participa en un convenio 

de colaboración con DICONSA para comercializar productos agropecuarios como 

maíz, arroz, frijol y café. Se ha identificado la oferta y otorga el apoyo logístico que 

requiere la operación de este convenio. 

Se colaboró con INVEDER para comercializar 20 mil toneladas de maíz con maseca. 

Se estableció contacto con las centrales de abasto de la Ciudad de México, 

Guadalajara, Monterrey, San Luis Potosí, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Reynosa y 

Matamoros para que los productores veracruzanos de piña cuenten con espacios 

para distribuir y vender el producto directamente. 

En compañía de productores veracruzanos, se realizó una visita a plantaciones de 

limón persa en Brasil, con el propósito de analizar las causas del creciente 

posicionamiento del limón brasileño en el mercado europeo. Con base en lo 

observado, en coordinación con el Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT) 

se elabora una estrategia para promover el limón persa en Europa cuyas acciones 

se iniciarán el próximo año. 

Se integró un equipo de trabajo interinstitucional2 para trabajar en Astacinga, donde 

se determinó, de acuerdo con las características de la región, una estrategia de 

rehabilitación de la capacidad productiva de sus recursos naturales bajo el criterio 

de microcuenca. La microcuenca es una región con características topográficas, 

climáticas y vegetativas similares. 

                                                
2 Secretaría de Desarrollo Regional, Comisión Nacional Forestal, Banco de Crédito Rural del Golfo, 
Universidad Veracruzana, Colegio de Postgraduados, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación, COPRODESH y la COVECA. 



 

En este municipio se capacitó a los productores de pera de traspatio para la 

cosecha, empaque y elaboración de conservas. Por otra parte, se apoya a la 

población mediante la entrega de alimentos a base de papilla de amaranto para 

mejorar la nutrición de los niños. 

La COVECA participó en la V Expo Internacional de Agroproductos no Tradicionales. 

Identificó los requerimientos de los productores para establecer mecanismos de 

vinculación y proporcionó información a los asistentes sobre los objetivos básicos y 

servicios de asesoría de la Comisión. Fueron atendidos 187 productores y 70 

compradores potenciales. 

Asimismo publicó el Manual de Procedimientos para tener acceso al Esquema de 

Huertos Temporalmente Libres de Mosca de la Fruta, así como carteles alusivos al 

tema. La finalidad es proporcionar a los productores información para disminuir y, 

eventualmente, eliminar la prevalencia de esta plaga que ha causado grandes 

pérdidas a aproximadamente 25 mil productores de mango manila y naranja. Esta 

publicación se da a conocer en las cabeceras municipales y en los distritos de 

desarrollo rural, así como en ferias, exposiciones y misiones comerciales de 

agroproductos celebradas en la entidad. 

En colaboración con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT), se elabora un convenio para informar y capacitar a 

los productores agropecuarios sobre asuntos fiscales y aduanales. El SAT brindará a 

los contribuyentes enviados por la Comisión, servicios de orientación en estos 

asuntos e impartirá talleres, conferencias y cursos de actualización en la materia. La 

coveca colaborará con el sat en la distribución de información fiscal y apoyará las 

campañas para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

Con la participación de SAGARPA, BANCOMEXT y el Comité Estatal de Sanidad Vegetal 

de Guanajuato, se compiló información sobre las restricciones no arancelarias para 

exportar limón persa a los mercados europeos. 



 

12.3. PROMOCIÓN DE LAS AGROEXPORTACIONES 

A partir de este año, la COVECA asume la responsabilidad de operar el programa de 

promoción de exportaciones e inversión de la Alianza para el Campo (PROEXIN). 

La Comisión se encarga de capacitar y asesorar a los productores en trámites y 

requerimientos para la exportación, tanto en la etapa previa como en la asistencia a 

eventos de promoción entre ellos: 

• Feria AGF TOTAAL, en Rotterdam, Holanda. Se proporcionó información a las 

tres empresas veracruzanas participantes sobre medidas fitosanitarias para enviar 

sus muestras de chayote, limón persa y café tostado al extranjero, así como para 

exhibir y comercializar sus productos durante este evento. 

• Reuniones preparatorias para la Exposición de la Asociación de Cafés de 

Especialidad de Estados Unidos como parte del comité organizador. El objetivo fue 

asegurar la presentación del Programa Veracruzano de Café y la Denominación de 

Origen Café Veracruz en este evento, que se realizará en la ciudad de Anaheim, 

California en mayo de 2002 y en el cual México es país anfitrión. 

• Tercera misión comercial Haciendo negocios en Estados Unidos, promovida 

por ASERCA y celebrada en la ciudad de McAllen, Texas, donde se revisaron temas 

relativos a la regulación y los aspectos sanitarios establecidos por el Departamento 

de Agricultura de Estados Unidos, así como los trámites aduanales y esquemas 

comerciales. 

De las misiones comerciales recibidas, destaca la de la empresa HEB, una de las 

principales cadenas de tiendas de autoservicio de Estados Unidos con presencia en 

México, que visitó a productores de piña, papaya, chayote, plátano macho y limón de 

los municipios de Martínez de la Torre, Cotaxtla e Isla. La actividad se realizó 

conjuntamente con INVEDER. 



 

Se recibió una visita exploratoria de la empresa holandesa New World Product, la 

cual tiene interés en adquirir productos agropecuarios en fresco como serían piña, 

mango y cítricos. 

En cuanto a la participación en organismos y comités internacionales relacionados 

con la calidad, destacan: 

• Reunión del Comité Internacional para el Mejoramiento de la Calidad del Café, 

que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, con el objetivo de reposicionar el producto 

en el mercado mundial. 

• Reunión de la Organización Internacional del Café, celebrada en Londres, 

Inglaterra. A cargo del recién creado Comité Internacional de Mejoramiento de la 

Calidad del Café, que tiene como propósito elaborar parámetros mínimos de calidad. 

Integran este Comité cuatro países productores —Brasil, Colombia, México e 

Indonesia— y cuatro países consumidores. 

En coordinación con BANRURAL se negocian acuerdos para concertar fuentes de 

financiamiento mediante esquemas de factoraje en apoyo a la comercialización del 

sector agropecuario, proceso en que la COVECA será la fuente de identificación de la 

oferta agropecuaria. 

El factoraje es una opción para financiar operaciones de compraventa durante el 

tiempo que media entre la entrega del producto al comprador y la fecha de pago. 

Con este esquema el productor no tiene que esperar a la fecha de pago para recibir 

el efectivo que genera la venta de sus productos. 

13. INSTITUTO VERACRUZANO DE DESARROLLO RURAL (INVEDER) 

El desarrollo agropecuario y, en particular, el del sector rural han sido una prioridad 

permanente del Gobierno del Estado, por su creciente importancia en la producción 

de alimentos y porque de este sector dependen económicamente un gran número 



 

de veracruzanos que no cuentan con los recursos necesarios para incorporarse en 

forma adecuada a los mercados. 

En este sentido, al mismo tiempo que se ha reforzado el fomento a la producción 

agropecuaria, se ha propiciado una mayor vinculación de los campesinos con las 

innovaciones tecnológicas en la materia, y con los mecanismos modernos de 

comercialización y financiamiento. 

El Instituto Veracruzano de Desarrollo Rural (INVEDER), creado en 1999, es el 

organismo público descentralizado responsable de promover, apoyar y fomentar el 

desarrollo rural en la entidad veracruzana. Con el propósito de potenciar las 

acciones de este organismo se incorporó a sus funciones la Coordinación de los 

Consejos de Fomento Agropecuario y los fideicomisos relacionados con este sector. 

El programa de desarrollo rural para el estado se ha sustentado en seis políticas 

básicas cuyo objetivo es situar al sector campesino tradicional —que representa 

75% de la población del sector agropecuario y 30% de la población estatal—, en un 

mayor nivel de desarrollo y bienestar social. 

13.1. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 

13.1.1. EXTENSIONISMO Y SERVICIOS PROFESIONALES 

A partir de este año inveder opera el Programa Extensionismo y Servicios 

Profesionales (PESPRO) de Alianza para el Campo, que sustituye a los programas de 

Capacitación y Extensión, y Elemental de Asistencia Técnica mediante los cuales 

venía funcionando este organismo. 

Se han destinado 43.3 millones de pesos a la contratación de 430 prestadores de 

servicios profesionales y 48 coordinadores, que llevaron a cabo 1,080 eventos de 

capacitación y apoyaron la realización de 863 proyectos productivos mediante 

servicios de consulta especializada a las organizaciones de productores que lo 



 

requirieron. Se estima que al 30 de noviembre, se habrán aplicado 34.6 millones de 

pesos en beneficio de 25.3 mil productores de 141 municipios. 

Para propiciar la formación de capital humano en el sector rural de Veracruz, junto 

con el Instituto Nacional de Capacitación Agropecuaria (INCA-RURAL), y con la 

participación de 14 profesionistas seleccionados para este fin, se imparte el 

Diplomado en Diseño de Empresas para el Desarrollo Rural. Estos cursos tienen 

como propósito desarrollar las capacidades de los extensionistas en el diseño de 

empresas rurales con la participación de las organizaciones y los grupos de 

productores. En el periodo que se informa, con este diplomado se han formado 610 

profesionistas. 

Se abrieron cinco agencias de desarrollo rural en las ciudades de Tuxpan, Córdoba, 

Xalapa, Veracruz y Acayucan, mediante las cuales los campesinos de estas regiones 

reciben asesoría para comercializar sus productos y formular proyectos. Asimismo 

capacita a los técnicos de campo que participan en el Programa de Extensionismo y 

Servicios Profesionales. Estas agencias son además las unidades administrativas 

encargadas de los procesos de planeación microrregional del desarrollo rural junto 

con los Centros de Atención al Desarrollo Rural (CADERS) y los Distritos de Desarrollo 

Rural (DDR) de la SAGARPA. 

Con la instalación de estas cinco agencias se reducirá el tiempo de atención a los 

productores de 20 días a una semana y se estará en posibilidad de realizar un 

esfuerzo de planeación microregional más puntual, con la consecuente identificación 

de proyectos estratégicos de desarrollo productivo para el estado. 

Mediante el servicio para la formulación y evaluación de proyectos, se asesoraron 

80 proyectos con la colaboración de técnicos de PRESPO, entre los que destacan los 

de invernaderos para tomate, ganado bovino, talleres de quesos, bambú, litchi, 

fábrica de alimentos balanceados, miel, granjas avícolas, apicultura, piloncillo, 

plátano dominico, plátano tabasco, papa y flores. 



 

13.1.2. CAPACITACIÓN 

Con la participación de los directores de fomento agropecuario de 45 municipios, 

jefes de distrito de la SAGARPA y extensionistas, se realizaron dos talleres de 

planeación estratégica regional y municipal en las ciudades de Tuxpan y Córdoba. 

En coordinación con el Programa Estatal de la Mujer se impartieron los talleres 

Escuela Comunitaria en los municipios de Teocelo, Tlalixcoyan y Tamiahua, que 

capacitaron a mujeres y jóvenes del sector rural en materia de desarrollo de 

proyectos productivos y actividades económicas alternativas. 

Conjuntamente con la SAGARPA y la Procuraduría Agraria, a través del sistema 

EDUSAT, 100 prestadores de servicios profesionales asistieron a las teleconferencias 

del inca-rural de la serie educación, capacitación y desarrollo rural. 

En apoyo a los cafeticultores veracruzanos se llevaron a cabo 124 reuniones con 

productores de 7 regiones cafetaleras y 4 talleres para el control de calidad 

impartidos en Huatusco, Ixhuatlán del Café, Zongolica y Los Tuxtlas. Además, se 

realizaron 6 talleres de asistencia técnica en temas como instalación de viveros, 

estimación de cosecha, manejo de variedades e instalación y desarrollo de sombra 

de los cafetales. De manera complementaria se supervisaron 33 beneficios 

pertenecientes a 8 empresas integradoras de café, para evaluar su estado y 

condición actual, a manera de plantear soluciones para aumentar su capacidad de 

trabajo. 

INVEDER participó en diversos eventos de capacitación entre los que destacan el 

Curso Internacional de Organización y Planificación Regional en el Extensionismo 

Rural organizado por la SAGARPA en la Ciudad de México e impartido por expertos en 

la materia provenientes de Israel, el Foro de Buenas Prácticas Agrícolas, 

Acercamiento al Mercado Hispano de Estados Unidos, el Curso para Asesores de 

FIRA-Banco de México, el curso Las exportaciones Mexicanas de Frutas y Hortalizas 

Frescas a los Estados Unidos y sus Regulaciones No Arancelarias; el Curso Taller de 



 

Formulación y Evaluación de Proyectos a cargo del Colegio Estatal de Ingenieros 

Agrónomos, y la Reunión Regional de Intercambio de Experiencias Exitosas de 

Desarrollo Rural (RENDRUS), convocado por la sagarpa en el puerto de Acapulco, en 

la que Veracruz obtuvo el segundo lugar con el proyecto Dulces Típicos y Licor de 

Café de la Región de Coscomatepec. 

13.2. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 

Mediante la coordinación institucional se avanzó en el diagnóstico de la situación de 

los organismos de fomento agropecuario, así como en la instrumentación de 

acciones para fortalecer y consolidar sus programas. A continuación se señalan los 

principales avances. 

13.2.1. CONSEJO VERACRUZANO DEL CAFÉ (COVERCAFÉ) 

El Consejo Veracruzano del Café es responsable de aplicar diversos programas para 

apoyar a los productores de este sector, que comprende un universo de más de 

67.5 mil cafeticultores, en su mayoría con una superficie promedio no mayor a 2.5 

hectáreas, y que en conjunto cultivan alrededor de 152 mil hectáreas de 

plantaciones de café, en 991 comunidades de 82 municipios del estado. 

Al respecto se instrumentan diversos programas en apoyo a los productores 

cafetaleros como Alianza para el Campo, en particular el Programa de Impulso a la 

Producción de Café que permitió impulsar la capitalización en las etapas de 

producción, transformación y generación de valor agregado. 

covercafé se responsabilizó de la operación del Programa Emergente de Apoyo del 

Café, pactado con el Gobierno Federal, mediante el cual se aprobaron 83.5 millones 

de pesos para cultivar una superficie de 111.3 mil hectáreas, en apoyo a los 

cafetaleros de la entidad. 



 

El programa otorgó un subsidio único de 750 pesos por hectárea a productores de 

hasta cinco hectáreas inscritos en el padrón elaborado en 1992 por el Instituto 

Mexicano del Café. 

La entrega de apoyos se realizó con estricto apego a la normatividad establecida en 

el programa. A fin de garantizar que los recursos fueran entregados a los 

productores de café en activo, se actualizó el padrón mediante visitas de campo. Al 

30 de noviembre de este año, los productores habrán recibido 81.8 millones de 

pesos que significan el 98% respecto a la meta convenida. El resto se cubrirá al 

finalizar este año. 

En coordinación con la SAGARPA se realiza el censo nacional cafetalero, que servirá 

de base para construir un nuevo padrón de cafeticultores, en paralelo se expiden 

credenciales a los productores y se realiza la georreferenciación de las unidades de 

producción. Con estos elementos se integrará una herramienta eficaz que facilite 

planear y ejecutar los programas destinados a este aromático. 

Se continúa avanzando en la instrumentación del Programa Veracruzano de Calidad 

para el Sistema Agroindustrial del Café. Este año se conformaron 8 empresas 

integradoras que agrupan a 4.3 mil productores de café pertenecientes a 53 

grupos en las regiones de Coatepec, Huatusco, Tezonapa, Zongolica y los Tuxtlas, 

que en conjunto poseen 5 mil hectáreas. El Gobierno del Estado, a través del 

inveder, apoyó a los productores con recursos para la conformación jurídica de las 

empresas integradoras. 

El Programa Veracruzano de Calidad del Café ha colocado a Veracruz en el liderazgo 

entre los estados productores como promotor del prestigio del café mexicano en el 

país y en el exterior. Se ha promovido su consumo en forma permanente, por 

diversos medios de comunicación. 

 

 



 

13.2.2. CONSEJO VERACRUZANO DE LA VAINILLA (COVERVAINILLA) 

COVERVAINILLA fue creado este año con el objetivo de promover la producción y 

comercialización de vainilla, integrar a los procesos productivos el avance 

tecnológico para mejorar su calidad y obtener mejores precios que incentiven la 

producción y comercialización en el ámbito nacional e internacional. 

A través de PESPRO se asignaron prestadores de servicios profesionales para 

reforzar el levantamiento del padrón de productores de vainilla del estado, que a la 

fecha asciende a 1.1 mil productores de 177 comunidades pertenecientes a 18 

municipios. 

Se firmaron convenios de colaboración para establecer huertos madre en los 

municipios de Zozocolco, Coxquihui, Martínez de la Torre, Papantla, Gutiérrez 

Zamora y Misantla. Actualmente se gestiona el apoyo de inversionistas locales para 

producir esquejes en forma masiva. 

A través del programa Alianza para el Campo se gestionaron recursos por 123.8 

mil pesos del Programa Cultivos Estratégicos, para instalar un laboratorio de 

análisis que permitirá determinar el porcentaje de humedad y de vainilla en el 

proceso de beneficio. 

13.2.3. CONSEJO VERACRUZANO DEL ARROZ (COVERARROZ) 

Como apoyo a los productores, se elaboró el Manual de la Cadena Productiva del 

Arroz, que incluye diversos proyectos como la actualización del padrón de 

productores e industrializadores, programa de asistencia técnica, delimitación de 

ambientes óptimos y evaluación de arrozales, promoción del uso de molinos en 

campo para obtener arroz blanco, programa de secado, beneficio y comercialización 

de arroz a cargo de los mismos productores. 

Asimismo, se acordó crear un fideicomiso tripartita entre productores e industriales 

y los Gobiernos Estatal y Federal para orientar y aplicar recursos en el cultivo, y 



 

hacer un acopio y comercialización que reactive la cadena productiva del sector 

arrocero. 

Estas acciones benefician a 6 industrias productoras de arroz, cuya capacidad de 

molienda es de 600 mil toneladas al año, ubicadas en las regiones productoras de 

la Cuenca del Papaloapan en los municipios de Tres Valles, Cosamaloapan y Tierra 

Blanca; y en la zona sur del estado, en Texistepec, Soconusco, Sayula y Jesús 

Carranza. 

13.2.4. CONSEJO VERACRUZANO DEL LIMÓN PERSA  (COVERLIMÓN) 

Mediante el Programa de Fomento a la Productividad se destinaron recursos por 

270 mil pesos para apoyar una superficie de 600 hectáreas, donde se promoverá 

la adopción de patrones resistentes al Virus Tristeza, con lo que se benefician 200 

productores de limón persa en el estado. 

El proyecto de integración de la cadena productiva de cítricos propuesto por la 

sagarpa, busca integrar a los agentes que participan en la cadena productiva de 

cítricos y naranja valencia tardía, incrementar la productividad en campo de 15 a 25 

toneladas por hectárea y ordenar el abasto de la fruta con calidad para la industria. 

A este proyecto se han incorporado en una primera etapa 47 productores de las 

comunidades de María de la Torre y Paso Largo, del municipio de Martínez de la 

Torre, con una superficie de 171.8 hectáreas y 46.3 mil árboles de limón persa. 

En el caso del cultivo de la naranja, se constituyeron 21 comités de comercialización 

en igual número de comunidades de los municipios de Martínez de la Torre, Atzalan, 

Misantla y Tlapacoyan para regular su venta en la región. 

13.2.5. CONSEJO VERACRUZANO DE LA FLORICULTURA (COVERFLOR) 

La floricultura es un cultivo con ventajas estratégicas en Veracruz. Para fomentar la 

producción el coverflor proporciona asistencia técnica y actualiza el padrón de 

productores de las regiones con potencial productivo. Asimismo, gestiona ante el 



 

ayuntamiento de Xalapa la promoción de una feria anual de productores dedicados a 

la floricultura y la recuperación del parque Doña Falla en beneficio de los 

floricultores de la región. 

13.2.6. OTROS ORGANISMOS Y PROGRAMAS DE COORDINACIÓN 

 INTERINSTITUCIONAL 

INVEDER apoya asimismo al Consejo de Desarrollo de la Cuenca del Papaloapan 

(CODEPA), y al Fideicomiso de Fondo Revolvente para el Desarrollo Forestal y 

Pesquero del estado de Veracruz (FIDREVER). 

La FAO gestionó el proyecto denominado Mejoramiento de la Producción y la 

Transformación de la Leche en el estado de Veracruz, al que se canalizaron 284 mil 

dólares. Este proyecto beneficiará a 200 productores veracruzanos, quienes 

recibirán capacitación en temas como producción de morera, y producción y 

tecnología lechera. 

A partir de noviembre de este año, se instalaron unidades demostrativas en las 

rancherías de Oriente Mediodía en el municipio de Espinal, Emilio Carranza en el 

municipio del mismo nombre, Lechuguillas en Vega de Alatorre, las Pochotas en 

Santiago Tuxtla y Medias Aguas en Sayula. Con este proyecto se benefician 

indirectamente 300 productores de las comunidades aledañas. De manera 

complementaria se instalaron 2 queserías para incorporar valor agregado al 

producto final. 

13.3. ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

En este rubro se atendieron a 36 grupos de productores, de los cuales 15 lograron 

su constitución jurídica. Entre ellos la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) 

Productores para el Desarrollo Rural de Los Tuxtlas, que agrupa a productores de 

23 ejidos. Además, se apoyó en el proceso de consolidación jurídica a 10 

organizaciones de productores ya constituidas que requerían la actualización de sus 

estatutos. 



 

13.4. COMERCIALIZACIÓN 

En coordinación con el ayuntamiento de Xalapa se gestionó el comodato de dos 

bodegas de la central de abastos en la capital del estado. De esta forma alrededor 

de 300 productores de los municipios de Coatepec, Teocelo, Cosautlán, Banderilla, 

Xico, Naolinco y Emiliano Zapata contarán con un centro de acopio para sus 

productos y podrán establecer negociaciones directas con compradores potenciales 

de tiendas de autoservicio, restaurantes, hoteles y mayoristas locales. 

Se apoyó a la empresa integradora de café de la región de Los Tuxtlas en la 

preparación de sus lotes de calidad exportación, los cuales se destinaron al 

consumo nacional, así como pruebas de degustación en taza del café de calidad, 

cuya comercialización se prevé en los Estados Unidos de América y en Canadá. 

Se apoyó la participación de once productores de artesanías en el evento Mexican 

Fiesta, en Milwaukee, Estados Unidos. Asimismo, se realizó el seminario técnico del 

evento de la V Expo Internacional de Agroproductos No Tradicionales. 

También se apoyó a productores veracruzanos para que asistieran al Congreso 

ADIAT 2001, al Primer Encuentro de Agronegocios con la Unión Europea en el puerto 

de Veracruz, la Expo Feria Xalapa 2001 y la Expo Feria Nacional de Artesanias en la 

Ciudad de México. 

A la fecha del Informe se logró apoyar una gestión de ventas por 4.3 millones de 

pesos de productores del sector rural. 

13.5. GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO 

Se apoyaron 104 proyectos productivos con un monto de 14.3 millones de pesos, 

que fueron financiados principalmente por BANRURAL, Programa de Alianza para el 

Campo, Servicio Estatal de Empleo, SEDESOL, COVERCAFÉ, COVERFLOR y los 

ayuntamientos. 



 

Con la Secretaría de Economía se gestionaron recursos del fondo para la 

integración de cadenas productivas por 2.7 millones de pesos, de los que 180 mil 

pesos se destinarán a apoyar la creación de empresas integradoras en el sector 

rural veracruzano y 2.5 millones de pesos se canalizarán al FIDREVER para apoyar 

proyectos de transformación agropecuaria. 

13.6. DIFUSIÓN 

Para que los productores cuenten con información sobre las tecnologías y 

experiencias exitosas en proyectos atendidos por los prestadores de servicios que 

coordina este Instituto, se participa en los programas Veracruz Agropecuario y Esta 

Mañana de la televisora estatal. 

Además se publicaron 9 mil ejemplares de seis números bimestrales de la Revista 

Promotor Agropecuario que se distribuye en instituciones federales, estatales y 

privadas; se editaron 2 mil folletos sobre información para obtener la CURP dirigidos 

a productores del sector rural, 1.5 mil catálogos de productos no tradicionales, mil 

recetarios de cocina veracruzana con productos no tradicionales y 1.5 mil manuales 

para el establecimiento de semilleros en viveros de café. 



  

DESARROLLO ECONÓMICO 

La Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) es la dependencia responsable de 

la política de desarrollo industrial, comercial y turístico del estado. Las acciones se 

organizan en tres vertientes: incrementar la competitividad de las empresas 

establecidas en la entidad, para propiciar su adecuado acceso a los mercados 

nacionales e internacionales, reforzar la atracción de inversión nacional y 

extranjera, y detonar el potencial turístico del estado a fin de mejorar su 

posicionamiento a nivel nacional y mundial. 

Se redoblaron los esfuerzos de promoción y fomento económico, para apoyar a las 

empresas que han enfrentado condiciones adversas a su desarrollo. La inversión 

privada anunciada y concretada en el periodo que cubre este Informe, ascendió a 

6,508.1 millones de pesos, 68.5% en el sector industrial, 28.8% en comercio y 

servicios y 2.7% en turismo. 

 

En comparación con lo informado en el periodo anterior, el sector comercio y 

servicios mostró un mayor dinamismo al aumentar su participación de 17.5% a 

28.8% de la inversión total, lo que refleja el buen desempeño de la política 

gubernamental para el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa. 



  

 

 

La Inversión Extranjera Directa (IED), que representa 35.7% de la inversión 

privada, ascendió a 232.1 millones de dólares. 

A pesar de que muchas de las decisiones de inversión fueron pospuestas para el 

próximo año por el entorno de la actividad económica nacional e internacional, la 

IED representó 71.7% de los 323.9 millones de dólares captados en el periodo 

anterior y supera en 42.4% a los 163 millones de dólares registrados en el 

primer año de esta administración. 

1. DESARROLLO JURÍDICO INSTITUCIONAL 

1.1. CONSEJO ESTATAL DE FOMENTO ECONÓMICO 

Desde su instalación en 1999 el Consejo Estatal de Fomento Económico (CEFE) ha 

funcionado como elemento clave para atraer la inversión de empresas nacionales 

y del extranjero, contribuir a la modernización continua de la planta industrial y 

generar empleos permanentes. 

La Ley de Fomento Económico designa a este Consejo como la instancia 

responsable de autorizar a las empresas solicitantes incentivos para el desarrollo 

de infraestructura y apoyos económicos directos como absorción de impuestos, 



  

terrenos y naves industriales, becas de capacitación y financiamientos para la 

micro y pequeña empresa. 

Durante el periodo que se informa el Consejo aprobó 54 solicitudes de apoyo que 

promovieron una inversión de 2,311 millones de pesos. Los apoyos e incentivos 

se asignan mediante el Fideicomiso para el Desarrollo de la Infraestructura del 

Estado de Veracruz (FIDEINVER). Entre otros, destacan los apoyos que se otorgaron 

a las empresas Frigoríficos Especializados de Tuxpan, Hotel Fiesta Inn y Bull D. y 

Draki. 

Asimismo, el CEFE autorizó los estudios para la instalación de nuevos parques 

industriales, a fin de propiciar un entorno de desarrollo industrial ordenado y con 

criterios de sustentabilidad. 

 

1.2. CONSEJO ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA 

Los resultados de las acciones de mejora regulatoria se reflejaron en los 

indicadores de la más reciente Encuesta Nacional de Opinión Empresarial 

realizada por el Consejo Coordinador Empresarial. De acuerdo con este estudio 

Veracruz ascendió, en un año, de la posición 23 a la 10 en mejora regulatoria y 

del 12° al 5°° lugar en cuanto al periodo que se requiere para abrir una empresa. 

Actualmente este plazo es de 21 días, menor al promedio nacional de 52 días e 

inferior en tan sólo cuatro días al de Sinaloa, que ocupa el primer lugar. 

Este año concluyó el diagnóstico de trámites y requisitos vigentes, con base en el 

cual se elaboró el Registro Estatal de Trámites Empresariales de Veracruz. De 

acuerdo con los resultados del diagnóstico existen en Veracruz 159 trámites 

empresariales, ahora el objetivo es mejorar la regulación y reducir el número de 

trámites para facilitar el establecimiento y operación de empresas en el estado. 

Asimismo, se elaboró y puso a disposición de los inversionistas el Manual de 

Trámites para la Apertura e Instalación de Giros Industriales. 



  

Derivado del convenio de colaboración suscrito entre los gobiernos federal y 

estatal, y los ayuntamientos de Poza Rica, Pánuco, Tuxpan, Córdoba, Orizaba, 

Ixtaczoquitlán, Xalapa, Veracruz, Boca del Río y Coatzacoalcos, se inició el 

Programa Municipal de Mejora Regulatoria y Simplificación Administrativa. En una 

primera etapa se llevará a cabo el inventario municipal de trámites empresariales. 

El Gobierno del Estado ha brindado asesoría a los municipios en la revisión de la 

regulación municipal, vigente o en proyecto, con incidencia en la actividad 

productiva. 

 

1.3. CONSEJO ESTATAL DE DESARROLLO  
 Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 

 

El grupo de trabajo Jalcomulco, integrante de este Consejo desde 1999, realizó 

acciones para apoyar el desarrollo del turismo de aventura. Con recursos 

aportados por la federación, el estado y 13 ayuntamientos veracruzanos, por 18.6 

millones de pesos, se han realizado obras como la creación de senderos, 

estaciones de seguridad, muelles, torres de energía eléctrica, transportadoras, 

rehabilitación de viviendas, señalización y recolección de basura. 

Lo anterior se reflejó en la recepción de 106.6 mil visitantes-noche que colocan a 

Veracruz como el destino líder a nivel nacional en este segmento, y que generaron 

una derrama económica de 202.5 millones de pesos. 

 

1.4. INSTITUTO VERACRUZANO PARA LA CALIDAD  

Y LA COMPETITIVIDAD 

En agosto de este año se creó el Instituto Veracruzano de Calidad y 

Competitividad, cuyo objetivo es promover la difusión, instrumentación, fomento y 

reconocimiento de los procesos de calidad total y mejora continua entre los 

sectores productivos. Este organismo se constituyó a partir de la reestructuración 

del Consejo Estatal de Calidad y cuenta con la representación de la iniciativa 

privada y los gobiernos federal y estatal. 



  

Con el propósito de establecer una vinculación más estrecha con las empresas en 

todo el territorio estatal, se reestructuraron los Comités Regionales de Calidad de 

las zonas Veracruz-Boca del Río, Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos-Minatitlán y 

Xalapa-Coatepec. 

Entre las acciones más relevantes en este ámbito pueden citarse: el Seminario 

Taller de Formación de Instructores en Calidad; el 2º Concurso Estatal de Círculos 

de Calidad y Trabajo en Equipo, coordinado por el Comité Regional de Veracruz-

Boca del Río; la realización de 4 talleres para la pequeña y mediana empresa, en 

los que participaron 60 empresarios; y el apoyo a la Secretaría de Salud en el 

Programa de Calidad en la Salud. 

Como parte de los trabajos del Mes de la Calidad en Veracruz, se llevó a cabo el 

8º Congreso Estatal de Calidad, con la participación de mil asistentes. 

El Premio Estatal de Calidad será rediseñado para ampliar sus categorías y contar 

con la participación de diversas organizaciones. 

 

2. INFRAESTRUCTURA 

2.1. PARQUES INDUSTRIALES 

En el periodo que se informa se amplió la infraestructura para el desarrollo 

económico, al ponerse en marcha las zonas industriales de los municipios de 

Pánuco y Nanchital. 

Se inició el desarrollo del parque de Pánuco con una inversión de 5 millones de 

dólares. En una extensión de 28 hectáreas se proyecta construir 12 naves 

industriales, un bulevar de 24 metros de ancho para el acceso al parque, habilitar 

una red eléctrica, una red de agua potable y facilitar así la urbanización. La 

empresa mexicana Bull-D comenzó su instalación en este lugar, invirtiendo 40 



  

millones de pesos en su primera etapa. Este hecho implica la detonación de la 

actividad en el parque y el inicio de una cadena textil en la zona norte del estado. 

Con este parque se beneficia también a los municipios de Tampico Alto, Pueblo 

Viejo y Ozuluama. Se prevé alcanzar una derrama económica de 18 millones de 

dólares anuales. 

En el caso del parque industrial de Nanchital, se abrieron las oficinas ejecutivas y 

administrativas para iniciar la promoción. Cuenta con 30 hectáreas, cercanas a 

los complejos petroquímicos Pajaritos, La Cangrejera y Morelos. 

Como se mencionó antes, el Consejo Estatal de Fomento Económico aprobó la 

elaboración de cuatro estudios de factibilidad para determinar la viabilidad de 

parques y zonas industriales en los municipios de Pánuco, Perote, Nogales y 

Jáltipan. Estos proyectos serán financiados con recursos estatales a través del 

FIDEINVER, y federales provenientes del Convenio de Colaboración entre la 

Secretaría de Economía y el Gobierno del Estado para impulsar proyectos de 

construcción de nuevas zonas industriales en el norte y centro del estado. 

En el Parque Industrial del Valle de Orizaba, se continúa la urbanización de las 38 

hectáreas que lo conforman y se inició la construcción de la empresa Elásticos 

Selectos de México, con una inversión de 70 millones de pesos. 

En el Parque Escolín ubicado en el municipio de Poza Rica, se concretó el anuncio 

de inversión de la empresa Sistemas de Destrucción Térmica, por 25 millones de 

pesos. Esta empresa ecológica apoyará el desarrollo económico de la zona norte 

del estado, mediante sistemas de alta tecnología para limpiar los terrenos 

contaminados por la explotación petrolera de esa región. 

En la Ciudad Industrial Bruno Pagliai, se instalaron 3 nuevas empresas y se 

ampliaron o modernizaron 2 más, con una inversión privada de 44.3 millones de 

pesos. La presencia empresarial en el parque se distribuye como sigue: 54% 

corresponde a giros industriales, 19% al comercio y 27% a servicios. La mayoría 



  

de las inversiones son mexicanas, seguidas de las que proceden de Estados 

Unidos, España, Italia, Argentina y Suiza. 

El grupo Veracruz Business Park, división del grupo Frisa, anunció la construcción 

de una nueva ciudad industrial en la reserva del parque Bruno Pagliai mediante 

una inversión de 105 millones de pesos. El desarrollo incluirá infraestructura 

industrial de 22 naves de 1 hectárea cada una, así como un desarrollo 

habitacional que se irá construyendo de acuerdo a los avances en la instalación de 

industrias. La ciudad industrial contará con todas la facilidades técnicas y de 

infraestructura de los más modernos centros del país. 

A la fecha en el parque Córdoba-Amatlán, inaugurado el año pasado, están 

instaladas tres empresas que invirtieron 47 millones de pesos y para el próximo 

año se prevé la instalación de una empresa productora de jabones, con una 

inversión de 10 millones de pesos. 

 

2.2. PUERTOS 

El Sistema Portuario Estatal está conformado por tres grandes puertos 

comerciales de altura: Veracruz, Tuxpan y Coatzacoalcos. Veracruz es el puerto 

comercial más importante de México, con liderazgo en muchos renglones 

productivos de los recintos portuarios del país. En el periodo de enero a agosto de 

2001, estos tres puertos movilizaron 12.8 millones de toneladas de carga, que 

representan el 29.4% del volumen nacional.  
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Para potenciar la productividad y competitividad portuaria, se trabaja en 

coordinación con las Administraciones Portuarias Integrales (API’S) para crear 

servicios modernos y eficientes que atraigan inversiones en las zonas 

circundantes y en las de influencia de los puertos. 

En el puerto de Coatzacoalcos se promovió la reactivación de la terminal de 

ferrobuques, a través de una coinversión de 90 millones de pesos entre la 

empresa mexicana Ferrosur y la norteamericana CG Railway. Este transporte 

permitirá la movilización de 60 carros de ferrocarril vía marítima dos veces por 

semana entre Mobile, Alabama, y el puerto. 

Con el objeto de dinamizar la comercialización de productos perecederos y 

agropecuarios de la región Sur-Sureste del país y reactivar el intercambio de 

productos entre los puertos de Coatzacoalcos y Corpus Christi, Texas, se 

concretaron los planes para instalar una bodega refrigerada en este puerto 

mexicano. 

 

 



  

2.3. AEROPUERTOS 

A fin de reforzar la infraestructura aeroportuaria de la entidad, en el periodo que 

se reporta, la agencia mitre concluyó la fase de mediciones con base en la cual se 

definieron las posibles ubicaciones de cuatro aeropuertos: Nautla en el municipio 

de Martínez de la Torre, Cuitláhuac en Córdoba, Ángel R. Cabada en San Andrés 

Tuxtla y Carrizal en Xalapa. 

Asimismo, se inició la fase de mediciones meteorólogicas para dictaminar la 

ubicación de las pistas. Para tal efecto, se instalarán cuatro centrales 

meteorólogicas completamente automatizadas. 

 

2.4. WTC-VERACRUZ 

El Centro de Exposiciones y Convenciones WTC-Veracruz se ha convertido en un 

factor detonante del turismo de negocios en la zona centro de la entidad. 

En el periodo que se reporta, este recinto fue sede de 95 eventos, entre los que 

destacan Expo Tecno Agro, Expo venta CANACO, Expo Construcción, Expo Mega-

saldos, Congreso Motorola y el Foro Internacional sobre Federalismo. Mención 

especial requiere la estadía del Museo Papalote Móvil, al que asistieron 112 mil 

personas. 

Estos eventos atrajeron a 733 mil visitantes y generaron una derrama económica 

de 311.8 millones de pesos. 

Al concluir la fase preoperativa de este centro de clase mundial se inició, este 

mes, una vigorosa estrategia de posicionamiento que incluye la promoción en 

diversos eventos en la Ciudad de México, así como una campaña publicitaria a 

nivel nacional e internacional. 

 

 



  

3. MODERNIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN  
Y LA DISTRIBUCIÓN 

3.1. FOMENTO ECONÓMICO 

Este año la Secretaría de Desarrollo Económico puso en operación las 

delegaciones de Poza Rica, Boca del Río y Coatzacoalcos, para atender con mayor 

eficiencia y oportunidad a los empresarios de esas regiones. 

Se ha promovido a la entidad como destino de inversiones, mediante la 

celebración de foros especializados y la edición de publicidad adecuada para cada 

nicho de mercado. 

Dentro del primer rubro destaca la celebración de la Semana de Veracruz en 

México, en el Club de Industriales de la Ciudad de México, donde se dieron a 

conocer las oportunidades de inversión en el estado a los 450 empresarios más 

importantes de la República Mexicana. 

Adicionalmente, potenciales inversionistas recibieron 2,150 paquetes 

promocionales con información sobre el estado, relevante para el empresario. El 

material promocional se renueva de acuerdo con los intereses específicos de los 

sectores emisores de inversión. 

En este sentido, se realizó un estudio, a cargo del despacho de consultoría Nafta 

Venture, de las principales regiones del Estado: Veracruz, Boca del Río, Alvarado, 

Córdoba, Orizaba, Fortín-Río Blanco, Coatzacoalcos-Minatitlán-Acayucan-Las 

Choapas-Poza Rica, Papantla, Tuxpan, Gutiérrez Zamora, Pánuco, Xalapa, 

Banderilla y Perote. 

El estudio identifica los atributos y deficiencias que caracterizan a estas regiones. 

Incluye el inventario de la infraestructura básica para la producción y los negocios 

en Veracruz, la evaluación de la mano de obra y de la situación industrial de los 

estados vecinos, así como una revisión de los criterios y modelos de decisión que 

utilizan las empresas para lograr su mejor posicionamiento. 



  

A fin de realizar una promoción más moderna y directa, se ha pormenorizado la 

información del sitio de Internet de la SEDECO. Incluye datos estadísticos e 

información general, que profundiza el conocimiento de la entidad como destino 

de inversiones y de turismo. El portal veracruz.com obtuvo el primer premio 

nacional como página de promoción turística. Estas acciones permitieron atender 

a 315 empresas este año, de las que 75 llenaron el formulario Perfil de 

Proyectos. 

Se promovió la campaña de Veracruz a través de los medios electrónicos y 

escritos, nacionales e internacionales más vistos y leídos, como Televisa, TV 

Azteca, Discovery Channel, Twin Plants, Cigar Aficionado, El Economista, El 

Financiero y Reforma, entre otros. 

De igual forma se trabaja en la publicación de una revista específica para los 

mercados internacionales, en conjunto con el Banco Nacional de Comercio 

Exterior (BANCOMEXT), denominada Cómo hacer Negocios en Veracruz, con un 

tiraje de 30 mil ejemplares. 

El Directorio Industrial del Estado de Veracruz se ha enviado vía Internet a 150 

solicitantes y 100 más se han entregado a través de medios magnéticos. La base 

de datos que contiene esta información se actualiza periódicamente para 

entregar al empresario solicitante los datos más oportunos y confiables posibles. 

Se editó el primer Directorio de Exportadores y se distribuyeron más de 1,500 

ejemplares en todo el mundo, para facilitar el conocimiento de las marcas y 

productos veracruzanos. 

El boletín economí@.com, publicación oficial de la SEDECO, ha editado ocho 

números, donde se informa con puntualidad a la sociedad veracruzana sobre los 

principales aspectos de la economía estatal. 

 

 



  

3.2. ATENCIÓN A CÁMARAS Y ORGANISMOS EMPRESARIALES 

Para estrechar los lazos de cooperación entre el gobierno estatal y el sector 

empresarial, se firmaron tres convenios de colaboración y financiamiento con las 

Cámaras de Comercio (CANACO), delegaciones Xalapa y Veracruz. 

La capacitación crea una cultura empresarial para construir una nueva economía 

veracruzana más sólida, moderna y competitiva. Se impartieron cursos 

especializados a las siguientes Cámaras: Industria de Artes Gráficas (CANIGRAF), 

Industria de la Transformación (CANACINTRA), Industria de Restaurantes y 

Alimentos (CANIRAC) y CANACO de Xalapa y Veracruz. Asimismo, con la suma de 

esfuerzos de representaciones empresariales, se realizaron cinco foros 

informativos para dar a conocer los programas de capacitación, financiamiento y 

comercialización que el estado ofrece para el desarrollo de la microempresa. 

 

Distintas cámaras y asociaciones empresariales recibieron apoyo para la 

realización y organización de exposiciones y congresos, como la Expo-venta 

coordinada por la CANACO Delegación Veracruz, el 8º Congreso de la Industria de 

la Construcción organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (CMIC), la Expo Feria 2001 de la CANACO delegación Poza Rica y 

Expori, en Orizaba, donde se apoyó en el pabellón microindustrial. 

 

3.3. COMERCIO Y SERVICIOS 

En el periodo que se informa, el sector comercio y servicios en Veracruz tuvo una 

tendencia creciente en captación de inversiones. La inversión fue de 1,873.5 

millones de pesos, que representa 49% más que el lapso anterior para abrir 349 

nuevos establecimientos comerciales y modernizar y ampliar 17 comercios en 19 

municipios del estado. Sobresalen Veracruz, Boca del Río, Martínez de la Torre, 

Córdoba, Minatitlán, Coatzacoalcos, Poza Rica y Tuxpan. 



  

Los proyectos de tipo comercial cuya magnitud destaca son: Telmex, con una 

inversión de 480 millones de pesos en tendido de fibra óptica, Nextel con 400 

millones de pesos en infraestructura de telecomunicaciones, Soriana con 222 

millones de pesos, Volvo con 70 millones de pesos, ICAVE con 106 millones de 

pesos, CICE con 91 millones de pesos, Terminales de Carga Especializada con 22 

millones de pesos en Veracruz y Distribuciones San Ver, con 25 millones de 

pesos en Tantoyuca. 

Se fortaleció el sector comercio y servicios de Veracruz a través de 1,391 

supermercados, 249 tiendas departamentales y de autoservicio, 238 gasolineras, 

32 plazas comerciales, 147 mercados y 5 centrales de abasto. 

 

 

 

3.4. PROMOCIÓN COMERCIAL 

El sector empresarial veracruzano requiere de mejores canales de 

comercialización para sus productos. Por ello, el Gobierno del Estado ha redoblado 

esfuerzos para apoyar la presencia de productos veracruzanos en los principales 

foros comerciales del país, facilitar la incorporación de microempresas al 

comercio electrónico y articular un programa estatal de encuentros de 

proveedores que ha puesto en contacto directo a nuestros productores con las 

mayores tiendas de autoservicio del país. 

En el periodo que cubre este Informe 150 empresas veracruzanas participaron 

en nueve exposiciones entre las que destacan AMFAR, ANTAD, Sede del Regalo, 

Mexican Gift Show, Feria Nacional de Artesanías, la Semana del Empresario, Feria 

del Zapato Sapica y Expori. 



  

Asimismo, como ya es tradición, se llevará a cabo la 7ª Expo Consume lo que 

Veracruz Produce con la participación de 300 empresas veracruzanas, en la que 

se estiman ventas superiores a los 10 millones de pesos y que implica una 

inversión pública de 1.2 millones de pesos. Este evento abarca encuentros de 

negocios con la participación de compradores potenciales de las cadenas de 

autoservicio, mayoristas y distribuidores más grandes del país; asesoría en 

materia de financiamiento, comercio exterior, desarrollo tecnológico, capacitación 

y consultoría; seminarios y conferencias en temas como mercadotecnia, normas, 

certificación, diseño, embalaje y crédito. De manera complementaria para 

fomentar el consumo de productos veracruzanos, se inició una campaña de 

difusión en medios de comunicación. 

Se llevó a cabo el Primer Encuentro para el Desarrollo de Proveedores, del cual 

resultaron 320 citas de negocios entre 92 empresas veracruzanas y las 9 

cadenas comerciales participantes: Liverpool, Gigante, Walmart, Sam’s Club, 

Comercial Mexicana, Chedraui, Oxxo, Super Fénix y Soriana. 

 

3.5. MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

La atención a la micro y pequeña empresa tiene la más alta prioridad en la política 

económica del actual gobierno. Por ello se puso en marcha el Sistema Integral 

para la Atención de la Microempresas, que conjunta una serie de apoyos para 

este segmento en materia de capacitación, financiamiento, consultoría y 

comercialización. 

El Programa de Capacitación al Microempresario (PROCAME), tiene como objetivo 

elevar la productividad, rentabilidad y competitividad de las empresas mediante el 

manejo de los recursos humanos y materiales con criterios empresariales. Se 

impartieron 58 diplomados en Administración de Pequeños Negocios I y II a más 

de 2 mil empresarios, 117% más que el año anterior, en 27 municipios del 



  

estado como Naranjos, Cerro Azul, Papantla, Xalapa, Veracruz, Cardel, Coatepec, 

Tierra Blanca y Jáltipan, entre otros. 

Se puso en marcha el proyecto Microplaza Veracruz, el primer portal de Internet 

especializado para la comercialización de la micro y pequeña empresa. Alrededor 

de 15 de microempresas veracruzanas se promueven a través de este centro de 

negocios virtual. 

Como parte de la tercera etapa del proyecto de desarrollo para la industria del 

calzado en Naolinco, se constituyó la primera Empresa Integradora de Fabricantes 

de Calzado con la participación de 17 productores de la región. La puesta en 

marcha de esta empresa ha permitido reducir los costos de producción, mejorar 

los diseños, incrementar el volumen de ventas y penetrar a nuevos mercados para 

colocar sus productos, acciones que benefician a 250 microindustrias de calzado 

de esa zona. 

Asimismo, como parte del Programa de Consultoría y Asesoría Empresarial 

establecido desde octubre de 2000, mediante el convenio de colaboración con 

CRECE Veracruz, se otorgaron servicios de consultoría a 24 micro y pequeñas 

empresas. 

En el periodo que se informa, se canalizaron 490 mil pesos para la aplicación de 

talleres COMPITE a 80 microempresas, 9 pequeñas empresas y una mediana. Este 

programa garantiza a las empresas elevar su productividad en piezas por hora 

hombre, disminuir el tiempo de producción o respuesta, y sus niveles de 

inventarios en proceso, además de un mejor aprovechamiento de su espacio en 

planta. 

 

3.6. SISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

Con el objeto de impulsar la competitividad de las empresas veracruzanas 

establecidas y fomentar nuevas instalaciones en la entidad, en el periodo que se 



  

informa se pusieron en funcionamiento cuatro Centros de Desarrollo Empresarial 

en las ciudades de Boca del Río, Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa, con una 

inversión de 1.6 millones de pesos, compartida entre los gobiernos estatal y 

federal. 

Estos centros asisten a las micro, pequeñas y medianas empresas en la 

detección de su problemática y necesidades. Para ello, se aplican diagnósticos 

empresariales que constituyen la base para el diseño, ejecución y evaluación 

permanente de planes de acción sugeridos por consultores especializados. A 

partir de su instalación en el mes de noviembre, se han atendido 22 empresas. 

Con el fin de asesorar, tramitar y gestionar las solicitudes de apoyo de los 

empresarios, en conjunto con las cámaras y organismos empresariales, se 

instalaron dos módulos de información y atención empresarial en Veracruz y 

Tuxpan, que se adicionan al ya existente en Xalapa. 

En estos módulos, el empresario encuentra en un solo lugar, de manera gratuita, 

toda la información relevante para establecer un negocio, mejorar su 

funcionamiento o modernizar y ampliar sus operaciones. Cuentan con servicio de 

Internet y personal bilingüe para proporcionar el servicio a empresarios 

extranjeros. 

El módulo de Xalapa dio asesoría en 1.5 mil casos, en materia de capacitación, 

comercialización y financiamiento, 26% en el área de comercio, 45% en industria 

y 29% en servicios. Los nuevos módulos de Veracruz y Tuxpan han proporcionado 

asesoría a más de 650 empresarios. 

La Ventanilla Única de Gestión Microindustrial apoya la apertura y operación de 

microindustrias. A la fecha, existen un total de ocho ventanillas, de las cuales 

cuatro se encuentran ubicadas en los ayuntamientos de Veracruz, Córdoba, 

Ixtaczoquitlan y Orizaba y las cuatro restantes en las delegaciones norte, centro y 

sur de la SEDECO y en el módulo de Xalapa. 



  

En el periodo que se informa se han establecido un total de 20 microindustrias a 

través de este sistema, las cuales generaron 150 empleos. 

 

4. IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL 

Continuó la ampliación de la industria veracruzana en las distintas regiones 

productivas de la entidad. En este periodo, la empresa Mitsubishi anunció el 

desarrollo del complejo Tuxpan IV, una de las principales cadenas productivas de 

generación de energía eléctrica del país. Este proyecto implicará, a partir de 

2002, una inversión de 300 millones de dólares adicionales a los 280 ya 

invertidos en esa zona. 

Se encuentra en proceso la instalación de la industria Elásticos Selectos en 

Orizaba, que permitirá articular la cadena textil y de confección en el corredor 

industrial de Córdoba-Orizaba. Lo anterior implica una inversión de 70 millones de 

pesos y la generación de 200 empleos directos. 

El favorable ambiente de negocios propició que la empresa Sabritas realice una 

ampliación de su planta por 142 millones de pesos, para una nueva línea de 

producción de frituras. 

Con recursos canalizados por el Consejo Estatal de Fomento Económico, se apoyó 

la instalación de la empresa Aceite de Palma en Acayucan, que generará 1,088 

empleos. Aprovechando los recursos naturales de la región, esta industria 

producirá aceite crudo a partir de palma africana. 

Gracias a la coordinación de los gobiernos federal y estatal y de la iniciativa 

privada, se estableció un acuerdo para la reapertura de las industrias 

Agronitrogenados y Real del Monte en los municipios de Coatzacoalcos y 

Cosoleacaque, que generarán 6 mil empleos y reactivarán la cadena de urea y 

fertilizantes nitrogenados. 



  

Asimismo, se instalaron dos maquiladoras en Carrizal y Rinconada, municipio de 

Emiliano Zapata, con una inversión de 1.4 millones de dólares que generan más 

de 500 empleos y cuya producción se destina principalmente al mercado 

estadounidense. 

De noviembre de 2000 a diciembre de 2001 se concretaron proyectos de 

inversión de 53 empresas, de las cuales 11 son maquiladoras y 42 

manufactureras. La inversión industrial privada ascendió a 4,456.6 millones de 

pesos distribuida en 20 municipios. 

La industria manufacturera captó 4,268.7 millones de pesos, de los cuales 

3,226.7 millones de pesos corresponden a 22 nuevas industrias. Por su parte, 

las maquiladoras contribuyeron con 187.8 millones, de los cuales, 178.7 millones 

de pesos corresponden a 7 nuevas instalaciones. El resto de la inversión lo 

absorbieron 24 proyectos de ampliación o modernización. En este sector 21.2% 

de las empresas son de confección textil y 78.8% pertenecen a la industria 

alimenticia, generación de energía eléctrica, industria de la construcción, 

empaques de papel y cartón, artículos de uso industrial y petroquímicos 

secundarios. 

 

 

4.1. FINANCIAMIENTO INDUSTRIAL 

En seguimiento al Programa de Desarrollo de Proveedores, Nacional Financiera 

(NAFIN) con una inversión de 4.4 millones de pesos ha apoyado a 30 proveedores 

de grandes empresas, 10 de la Cervecería Cuauhtemoc-Moctezuma y 20 de la 

empresa Nestlé. Esta última tiene, además de los reportados, 14 proveedores en 

proceso de formalización. 

En lo referente al Programa de Cadenas Productivas, que consiste en la 

capacitación y calificación de proveedores vía internet, se han firmado convenios a 



  

escala nacional para afiliar y apoyar a proveedores como Jarabes Veracruzanos, 

Manufacturas y Troquelados del Golfo y Pintura Hentel, entre otros. 

En el periodo de enero a julio, NAFIN otorgó apoyo por 156.8 millones de pesos, 

74.3% a la industria, 14.7% al comercio y 11% a servicios. Aplicó 45.5% de esa 

suma a la microempresa, 17.8% a la pequeña, 25.8% a la mediana y 10.9% a la 

gran empresa. 

La planta de Cementos Apasco ubicada en Orizaba ha aplicado con éxito este 

programa. A la fecha cuenta con una cartera de prospectos de proveedores por 

un monto aproximado de 4.2 millones de pesos. 

 

5.TURISMO COMO FACTOR DE DESARROLLO 

El turismo es uno de los más importantes factores del desarrollo económico de 

Veracruz. 

Las acciones en este sector se orientan a incrementar la calidad en el servicio, 

desarrollar infraestructura y diversificar el producto. Este año comenzaron los 

trabajos para instrumentar un Nuevo Modelo Turístico que asegure un 

crecimiento sostenido y sustentable. 

Como complemento, el fomento del turismo ha incluido vigorosos esfuerzos en 

materia de promoción para posicionar a Veracruz como destino atractivo, seguro 

y accesible. 

La inversión en infraestructura turística este año ascendió a 178 millones de 

pesos mediante la inversión en 18 hoteles, 14 de ellos nuevos. Los proyectos más 

importantes son Suites Casa Real, Riax Baixas, Costa Inn y Charbel´s, ubicados en 

Actopan y la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. En esta última, se ampliaron y 

modernizaron cuatro hoteles más. Con ello, el número de cuartos aumentó 1.6% 

con respecto al año anterior, al situarse en 31,343. 



  

Los nuevos establecimientos, junto con la promoción realizada durante el periodo, 

facilitaron el arribo de 8.9 millones de visitantes noche, de los cuales 95% fueron 

nacionales y 5% extranjeros, con lo que se generó una derrama económica de 4 

mil millones de pesos para el estado, con un gasto promedio de 450 pesos por 

visitante. 

El porcentaje de ocupación anual promedió 56%, y en los meses de junio, julio y 

agosto Veracruz se ubicó dentro de los primeros tres lugares de ocupación en el 

país, según cifras de la Secretaría de Turismo (SECTUR), registrando 86.7% de la 

ocupación. 

 

5.1. MÓDULOS DE INFORMACIÓN 

En el periodo que cubre este Informe, 28,434 visitantes recibieron atención a 

través de los módulos de información turística, 385.5% más que el lapso anterior; 

95% corresponde a visitantes nacionales provenientes de la Ciudad de México, 

Estado de México, Puebla, Tamaulipas e Hidalgo, principalmente, y 5% a visitantes 

del exterior provenientes en su mayoría de Estados Unidos, España, Uruguay, 

Canadá, Japón y Alemania. 

El incremento en la atención a los turistas determinó que el Gobierno del Estado, 

SECTUR y la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz-Boca del Río 

establecieron en abril el módulo de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Este 

módulo ayudó a 80% de los visitantes reportados. 

5.2. COORDINACIÓN Y NORMATIVIDAD 

El Gobierno del Estado cuenta a partir de este año con mejores mecanismos de 

supervisión y vigilancia de los servicios turísticos. 

El pasado mes de septiembre se firmó el Acuerdo de Coordinación a través del 

cual SECTUR delega y faculta al Estado la verificación de los servicios turísticos 



  

considerados en la Ley Federal de Turismo, en su reglamento y en las normas 

oficiales mexicanas. 

5.3. CAPACITACIÓN TURÍSTICA 

Con el propósito de fomentar e impulsar la calidad en el servicio y garantizar 

seguridad a los visitantes y protección del medio ambiente, se impartieron 88 

cursos de capacitación turística a 2.2 mil personas de 14 municipios. De éstos, 

54% fueron dirigidos principalmente al sector restaurantero, 26% al hotelero, y 

20% a policías, agentes de tránsito, escuelas y guías de turistas. 

 

5.4. DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA 

5.4.1. DESARROLLO DE PRODUCTO 

Derivado del Convenio 2000 de Reasignación de Recursos con la SECTUR, se llevó 

a cabo el Programa de Señalamientos Turísticos e Imagen Urbana en Tecolutla, 

Úrsulo Galván y Costa Esmeralda. Se colocaron 1.2 mil placas de nomenclatura, 

41 señalamientos de destino, 60 papeleras, 2 puentes de señalamiento, 5 

módulos guiadores y 22 luminarias. 

En el Convenio para Programas de Desarrollo Turístico correspondiente al 

ejercicio 2001, por un monto de 18.6 millones de pesos, destaca el proyecto de 

Turismo de Aventura en los municipios de Jalcomulco, Actopan y Tlapacoyan. Este 

programa contó con la participación de los tres órdenes de gobierno, cuyas 

aportaciones contribuyeron a desarrollar infraestructura como senderos de 

auxilio, estaciones de seguridad, muelles, rehabilitación de 300 casas, y 

trasportación local. 

5.4.2. PROYECTOS 

Los estudios realizados por la empresa de consultoría española Turismo, Hotelería 

y Recreación (THR) que generaron el Nuevo Modelo de Desarrollo Turístico, se 



  

desarrollaron a través de cuatro talleres sectoriales y 6 foros estatales en los que 

participaron 539 empresarios del sector, provenientes de 41 municipios. Los 

resultados fueron expuestos en el Encuentro Sectorial de Turismo del Estado. 

El nuevo Modelo de Desarrollo Turístico consiste en un portafolio con información 

sobre potenciales inversiones que identifica las áreas más atractivas del estado 

como son: entorno, infraestructura, oferta turística, servicios, demanda, mercadeo 

y la relación público-privada. 

Este modelo incluye además planes de desarrollo de los siguientes productos: 

turismo industrial, agroturismo, aventura, ecológico, cultural, descanso, deportes 

acuáticos, congresos y reuniones e interés especial. 

Por otra parte, el producto turístico Circuito del Café se orienta a rescatar los 

atractivos, usos y costumbres de las haciendas cafetaleras del estado. Participan 

los dueños de haciendas, el Gobierno del Estado y BANCOMEXT. En este periodo, se 

recopilaron los datos más relevantes sobre el circuito y se registraron los 

principales atractivos de estas haciendas para conformar el Comité de Regulación 

y Normas. 

Asimismo, se presentó el proyecto de factibilidad que definió la inversión privada, 

el diseño de la ruta y las actividades y atractivos de cada lugar. El próximo año se 

creará la Operadora que comercialice la ruta y se iniciará su promoción y difusión. 

Este año arribaron al puerto de Veracruz el crucero Celebration de la línea 

Carnival con 850 pasajeros y el crucero Seaburn de la línea Cunard con 1,200 

pasajeros. Junto con la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) 

representantes veracruzanos asistieron al Seatrade Miami, una de los más 

importantes en el que participan líneas de cruceros de todo el mundo y a la 

reunión con la Florida Cruise Association para promover destinos de este 

segmento y la oferta en cuanto a infraestructura y servicios en el estado. 

 



  

5.4.3. OTRAS ACCIONES 

En este periodo, representantes del sector participaron en la XIII Reunión 

Nacional de Funcionarios Estatales de Turismo para analizar temas sobre 

desarrollo y promoción turísticos de los estados de la República en su relación 

con la Federación. 

Se conformó la Asociación de Convenciones Veracruz con once miembros de la 

iniciativa privada con el objeto de posicionar al estado como uno de los destinos 

más importantes para la realización de congresos, convenciones y exposiciones. 

El sector participó en los Foros de Turismo y Salud, Turismo Rural y Ecoturismo, y 

Turismo de Aventura que proporcionaron a los asistentes información sobre las 

tendencias y comportamiento de los segmentos de mercado turístico. 

 

5.5. PROMOCIÓN TURÍSTICA 

El posicionamiento de Veracruz como destino turístico debe ser acorde a las 

necesidades de los mercados y la dinámica de una fuerte competencia nacional 

por atraer un mayor número de turistas. El estado compite eficientemente con 

destinos que poseen una amplia gama de recursos como Quintana Roo, Guerrero, 

Oaxaca, Distrito Federal, Jalisco, Guanajuato, Baja California y Baja California Sur. 

Los esfuerzos en este rubro se enfocaron a ampliar la publicidad, renovar la 

imagen turística de Veracruz e incorporar nuevos proyectos a la oferta turística 

de la entidad. 

5.5.1. PUBLICIDAD 

En el mes de marzo se presentó la nueva imagen turística del estado, mediante un 

programa completo de impresos clasificados en informativos, de imagen y de 

industria. 



  

En el segmento informativo, se imprimieron 7 folletos alusivos a los diferentes 

circuitos turísticos de la entidad: Pasos de Cortés, Altas Montañas, Los Tuxtlas, 

Cultura y Aventura, Huasteco, Totonaco y Olmeca, y la Guía de Operadores de 

Aventura. 

En el área de imagen se emitieron 6 folletos y carteles que describen a través de 

sensaciones los principales atractivos turísticos del estado: admirable, 

majestuoso, excitante, exuberante, espléndido y contemporáneo. La campaña de 

imagen incluyó la contratación de publicidad exterior en todo el estado, en Puebla 

y en la Ciudad de México, así como la distribución de materiales en las principales 

agencias operadoras nacionales e internacionales. 

En cuanto el rubro de industria, se elaboró el Manual de Convenciones que servirá 

para asesorar y mejorar los servicios de los prestadores de servicios dedicados a 

congresos y convenciones. 

Con la finalidad de difundir las opciones turísticas que Veracruz ofrece durante las 

principales temporadas vacacionales, se llevaron a cabo las campañas 

permanentes Invierno 2000-2001, Verano 2001, Verano-otoño 2001, Campaña 

de Cultura Turística y la Campaña de Invierno 2001-2002. 

Adicionalmente el Gobierno del Estado instrumentó una campaña publicitaria, 

junto con los representantes empresariales de las siete regiones del estado y el 

Consejo de Promoción Turística, para contrarrestar los efectos de los 

acontecimientos del 11 de septiembre en los Estados Unidos. La campaña, que 

comenzó en la última semana de octubre y concluirá en diciembre próximo, 

presenta a Veracruz en medios impresos nacionales y en programas televisivos 

como Discovery Travel, People & Arts, ESPN2 y Animal Planet. 

El Gobierno del Estado contrató con el Discovery Channel la producción de 12 

programas sobre Veracruz, con una duración de 30 minutos cada uno. Estos 

programas comenzaron a transmitirse el pasado día 7 de noviembre. 

 



  

5.5.2. PROMOCIÓN 

Las acciones de promoción se refieren a la participación en ferias, bolsas y 

programas de carácter turístico en los principales mercados, así como el apoyo 

para la celebración de diversos eventos. 

Con los recursos provenientes de la recaudación del Impuesto del 2% al 

Hospedaje, se creó la Oficina de Visitantes y Convenciones, se realizó la imagen 

corporativa y un estudio de mercado para el desarrollo de la nueva publicidad de 

la entidad. 

La Oficina de Visitantes y Convenciones participó en 7 ferias nacionales, tales 

como el Tianguis de Acapulco, y Expoaventura y Ecoturismo. Se realizó el manual 

de convenciones, los folletos de negocios y actividades turísticas y se elabora 

periódicamente el boletín informativo para la industria hotelera y autoridades. Se 

realizaron las campañas de cultura turística y publicitarias en verano para los 

periodos vacacionales de baja ocupación que generaron alrededor de 1.1 mil 

cuartos noche, mismas que aparecen en las páginas de Internet 

www.veracruzovc.com y www.turismoveracruz.com. 

Adicionalmente el sector ha participado en 14 ferias turísticas. Destacan Fitur en 

Madrid, la segunda más importante del mundo, la cual permitió incorporar los 

productos turísticos del estado en catálogos europeos tales como Polyturs, 

Mundos Soñados e Iberojet, entre otros; la XXVI edición del Tianguis Turístico de 

Acapulco, donde 22 empresarios veracruzanos sostuvieron 210 citas con 

operadores y mayoristas turísticos nacionales e internacionales. Otros eventos 

fueron The Best of Mexico en Houston y Los Angeles, Mexico Travel Market y 

Place, ATOS y Chicago It & Me en Chicago, Expoaventura y Ecoturismo 2001 en la 

Ciudad de México, A Turistear en Veracruz, Discover the Many Moods of Mexico 

en Houston, ARLAN en Nuevo León, Caravana Aerocaribe en 6 estados, el III 

Congreso sobre Patrimonio Gastronómico, Turismo Cultural en América Latina y El 

Caribe en la ciudad de Puebla, y MITM en Guatemala. 



  

El sector participó también en importantes eventos estatales como Cumbre Tajín 

2001, el Carnaval de Veracruz, Junio Musical, Feria de Xalapa y las Ferias de la 

Candelaria, entre otros. 

Durante el evento Cumbre Tajín 2001 los hoteles de Poza Rica y Papantla 

registraron 100% de ocupación. La hotelería de Tuxpan y la Costa Esmeralda 

registró 46% de ocupación con un total de 23,032 turistas noche, que gastaron 

en promedio 455 pesos al día, con una derrama total de 5.3 millones de pesos. 

 

5.5.3. RELACIONES PÚBLICAS 

Se recibieron 12 viajes de familiarización, en los que participaron 190 agentes de 

viajes y periodistas de Argentina, Inglaterra, Estados Unidos, España y México, 

principalmente. 

Se publicaron artículos y servicios promocionales del sector en periódicos 

nacionales como El Financiero, El Economista, Reforma, Excélsior, Universal, La 

Prensa, Ocho Columnas, Sol de Hidalgo y Tabasco Hoy, entre otros y en las 

revistas Escala, Vuelo, Todo México, Todo el Año a Turistear, Las Playas de 

México, Tip´s de Veracruz, Boletín Turístico, Travelers Guide to Mexico y en 

reportajes para la edición del Libro Gastronómico de Veracruz, entre otras. 

6. COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN  
EXTRANJERA DIRECTA 

Para aprovechar e incrementar las ventajas que ofrecen los tratados comerciales 

internacionales se han realizado acciones para posicionar a Veracruz como 

destino de inversiones, así como sus marcas y productos en el exterior. Con estas 

acciones fueron atendidas 172 empresas internacionales. 

 

 



  

6.1. FOMENTO A LA CULTURA EXPORTADORA 

En la Reunión del Programa Nacional de Consolidación y Promoción de la Oferta 

Exportable, se acordó que Veracruz contara a partir de este año con un 

organismo estatal de promoción de exportaciones en el puerto de Veracruz. Este 

organismo brindará un servicio integral de orientación, asesoría y consultoría a las 

pequeñas y medianas empresas para el desarrollo y consolidación de la oferta 

exportable. Para ello, concurrirán recursos de la SEDECO, la SE y BANCOMEXT. 

La Comisión Mixta para la Promoción de Exportaciones Estatal (COMPEX), resolvió 

25 casos de exportación, de los que destacan la Unión Regional de Pequeños 

Productores de Café, que argumentaron devolución del IVA y la Asociación de 

Empacadores y Exportadores de Cítricos que solicitaron reformas fiscales. 

Veracruz fue seleccionado para ser sede de la Reunión Regional COMPEX Sur, con 

la asistencia de autoridades federales y representantes empresariales y 

gubernamentales de Campeche, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 

Tabasco, Guerrero y Puebla. 

Se firmó con BANCOMEXT el protocolo para poner en marcha un Programa de 

Trabajo Conjunto de Promoción de Exportaciones, que incluye apoyo a partir del 

2002 para estadías de jóvenes veracruzanos en el exterior. 

En materia de difusión del sector exportador, se realizaron el 1er. Foro de 

Programas Sectoriales y Nuevas Modificaciones de los Programas PITEX y Maquila, 

en los cuales se resolvieron las dudas de más de 120 exportadores veracruzanos. 

6.2. FERIAS Y EVENTOS INTERNACIONALES 

Durante el periodo que se informa, Veracruz participó en 13 ferias y eventos 

internacionales: 

 



  

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea, se 

buscó expandir nuevas oportunidades en el continente europeo. De esta manera 

destacan las participaciones en Expo Francia 2001, organizada por la embajada 

de ese país en sectores como energía, transporte, infraestructura y 

telecomunicaciones, entre otros; el Foro de Inversión y Cooperación Empresarial 

México-España organizado por BANCOMEXT y el Instituto Español de Comercio 

Exterior, para dar a conocer a 140 empresarios españoles las ventajas 

competitivas de Veracruz; y las Expos internacionales de Artesanías, Arreglos y 

Ofrendas de Día de Muertos en las ciudades de Praga y Berlín, con la presencia 

de 16 destacados artistas y artesanos veracruzanos quienes con éxito 

enaltecieron la cultura de nuestra entidad. 

 

 



  

6.3. ORGANIZACIÓN Y RECEPCIÓN DE MISIONES COMERCIALES 

La organización de misiones comerciales permite identificar e impulsar la 

demanda de los sectores productivos de la economía estatal. En el periodo que 

cubre este Informe, se organizaron 10 misiones comerciales: 

Como resultado de la misión comercial a Carolina del Norte, en el corredor 

Córdoba-Orizaba se atrajo a la empresa Coats Timon de capital inglés, la más 

importante en el giro de producción de hilo en el mundo. 

De la atención que recibió el año pasado la delegación procedente de Alabama, 

Estados Unidos, surgió la inversión privada para reactivar el sistema de 

ferrobarcazas en el puerto de Coatzacoalcos. 

Por otra parte, se recibió la visita de embajadores de Japón, Brasil y Venezuela en 

México y se sostuvieron reuniones en el exterior con funcionarios y embajadores 

de Japón, Corea, Venezuela, España, El Salvador, Alemania, Portugal y Estados 

Unidos. 

 



  

De igual forma, se han sostenido importantes reuniones de negocios con 

empresas como Toyota, Hyundai, Iberdrola, General Motors, Plymounth Toshiba, 

Riotes, Saint Gobain, LG, Mitsui, Alfa Moldes, Metalogenia y Kyowa Hakko, entre 

otras. 

6.4. BALANZA COMERCIAL 

Durante el periodo enero-junio del 2001, las exportaciones veracruzanas 

ascendieron a 545.5 millones de dólares y las importaciones a 437 millones de 

dólares, con un superávit de 108.5 millones de dólares. 

 

 

Los principales grupos de exportación fueron manufacturas de fundición de hierro 

(60.1%), productos químicos orgánicos e inorgánicos (16.6.%), café, té y especias 

(6%), materias plásticas (3.4%) y azúcar (2.7%). 

 

 

 

 



  

6.5. PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTRANJERA 

Durante el periodo diciembre de 2000 a noviembre de 2001, el Gobierno del 

Estado estableció acuerdos con 9 importantes empresas internacionales para la 

atracción de los siguientes proyectos de inversión extranjera: 

 

 

 

Asimismo, la empresa Alstom diseñará las conexiones para enlazar con alta 

tecnología europea los complejos termoeléctricos Tuxpan II, III y IV que forman 

parte del proyecto de inversión de la compañía japonesa Mitsubishi. 

7. FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 

La Ley de Fomento Económico del Estado de Veracruz da origen a la constitución, 

organización y funcionamiento del Consejo Estatal de Fomento Económico, órgano 

de consulta y decisión que regula el funcionamiento de FIRCAME, FAPE y FIDEINVER. 



  

 

7.1. FONDO DE INVERSIÓN Y REINVERSIÓN PARA LA CREACIÓN   
 Y APOYO DE MICROEMPRESAS SOCIALES (FIRCAME) 

El objetivo de FIRCAME es promover el desarrollo de las actividades productivas 

mediante el financiamiento a proyectos con vialidad y rentabilidad socioeconómica. 

Durante el periodo que se informa 149 microempresarios recibieron apoyo 

financiero por una derrama crediticia de 12.4 millones de pesos, superior en 

48.7% respecto al periodo anterior, en 45 municipios del estado. Estos créditos 

permitieron mantener 713 plazas laborales y crear 451 nuevas fuentes de 

trabajo. 

Del financiamiento autorizado a microempresas, 34% correspondió al sector 

industrial, 36.1% al sector comercio y 29.9% al sector servicios. En cuanto a su 

naturaleza jurídica, 47.1% fueron créditos de habilitación, 47.3% refaccionarios y 

5.6% de avío revolvente. 

Como complemento a la cifra reportada en el Segundo Informe de Gobierno, en el 

periodo que se informa se apoyó con 945 mil pesos a 67 empresas afectadas 

por las inundaciones del año 2000 en los municipios de la Choapas y Agua Dulce, 

en el marco del programa de financiamiento emergente del FIRCAME. 

La recuperación de los créditos de los programas emergentes 1999 y 2000, al 

mes de octubre es del orden de los 12.7 millones de pesos, de los 28.2 millones 

de pesos asignados, lo que revela el cumplimiento de los microempresarios ante 

los compromisos que asumieron. 

7.2. FONDO PARA EL APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA (FAPE) 

Desde septiembre del año 1999 este fondo tiene como propósito otorgar 

incentivos crediticios para la promoción, desarrollo y consolidación de las 

pequeñas empresas en el estado. Los apoyos cubren necesidades de 

financiamiento de 150 mil hasta un millón de pesos. 



  

En el periodo que se informa FAPE ha aprobado créditos a 38 pequeñas empresas 

de 20 municipios con recursos por 18.4 millones, lo que ha generado 508 

empleos en forma directa. 

Del total de créditos autorizados, 30.4% corresponden al sector comercio, 23.3% 

al sector industrial y 40.3% al sector servicios. 

7.3. FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA 
 DE VERACRUZ (FIDEINVER) 

Este fideicomiso es vínculo entre los empresarios y el Consejo Estatal de Fomento 

Económico, al otorgar estímulos a empresas que invierten o realizan estudios para 

el desarrollo de la infraestructura. 

En el periodo que cubre este Informe se autorizaron 54 incentivos por 119.2 

millones de pesos a empresas de 19 municipios, que generarán 6.3 mil empleos 

directos. 

7.4. FINANCIAMIENTO A LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIAS  

 MEXICANAS (ADEM) 

Como resultado de la aplicación del financiamiento otorgado por el Gobierno del 

Estado a la Asociación de Empresarias Mexicanas (ADEM), en octubre del año 

pasado por un monto de 2.3 millones de pesos para asesorar y dinamizar 

proyectos de microempresarias de la zona de Veracruz-Boca del Río, ADEM logró 

apoyar operaciones de 991 empresarias por un total de 6.4 millones de pesos, lo 

que significa una colocación de los recursos de 2.7 veces el valor del crédito 

otorgado. 

 

 



DESARROLLO REGIONAL 

Conseguir que las diferentes regiones del estado de Veracruz se desarrollen con un 
ritmo sostenido y de manera justa y equilibrada es uno de los objetivos 
fundamentales del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, considerando que 
el logro de mejores condiciones de vida para la población depende, en gran medida, 
de las oportunidades que le brinda su propio entorno en términos de actividades 
productivas, de empleo y competitividad. 

Las políticas de desarrollo regional y urbano se orientan a promover la plena 
integración de las regiones que conforman el estado y una mayor igualdad entre la 
calidad de vida de las ciudades y el campo. 

Durante el periodo que cubre este informe se han conseguido avances en la 
provisión de más y mejores servicios urbanos a la población, así como la ampliación 
de los programas dirigidos a preservar la rica biodiversidad del territorio estatal. 

Las zonas indígenas y las microrregiones con mayores rezagos han recibido 
atención prioritaria mediante acciones diferenciadas, acordes con su situación 
económica y social. 

El desarrollo regional y urbano cuenta con un marco jurídico sólido, que este año se 
amplía con la Ley N° 21 de Aguas del Estado de Veracruz, aprobada por el 
Congreso del Estado en el mes de junio de 2001. 

Esta Ley dota al estado de la base normativa para mejorar la eficiencia en la 
prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado, así como en la 
ampliación de la cobertura, propiciando una mayor coordinación y participación de 
los sectores público y privado involucrados en estos servicios. 

1. ORDENAMIENTO URBANO Y REGIONAL 

El ordenamiento del territorio, la planeación urbana y regional, y la regulación del 
desarrollo urbano constituyen políticas rectoras del Gobierno del Estado para lograr 
un desarrollo regional equilibrado y sustentable, así como un crecimiento ordenado 
de las ciudades. 

Durante el periodo que se informa se destinaron 6.2 millones de pesos para 
elaborar 14 estudios y proyectos de ordenamiento urbano y regional. Destaca el 
inicio de la elaboración de los programas de ordenamiento urbano de los centros de 
población de Tempoal, Nautla, Naolinco, Actopan, Jesús Carranza y Tres Valles; del 
programa de ordenamiento y mejoramiento de la imagen urbana de Poza Rica; y de 
la actualización de los programas de ordenamiento de las zonas conurbadas de 
Poza Rica, Xalapa y Veracruz. 



Asimismo, en coordinación con la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso del 
Estado, se difundieron entre los municipios veracruzanos los programas de 
planeación realizados a la fecha, sus mecanismos de operación y los criterios que 
utilizan para incorporar suelo al desarrollo urbano. 

También, en coordinación con la Oficina de Planeación Estratégica de la Presidencia 
de la República, se trabajó en la integración del Programa de la Región Sur-Sureste, 
que considera a Veracruz y 8 entidades federativas más. El Gobierno del Estado 
aportó el trabajo de planeación urbana y ordenamiento territorial, garantizando que 
las acciones de desarrollo que deriven del programa resulten ser las de mayor 
prioridad. 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) otorgó un crédito para la elaboración 
del Programa de Delimitación de la Zona Federal Marítimo Terrestre, mediante el 
cual se obtendrá la cartografía que permitirá la delimitación y ordenamiento de 
1,690 km2 de franja litoral, en beneficio de 31 municipios costeros que 
fortalecerán su padrón catastral con la administración de la zona federal, situación 
que repercutirá en las haciendas municipales. Se realiza la licitación pública 
internacional para contratar la elaboración de este programa cuyos trabajos 
cartográficos concluirán a mediados del año 2003. 

Como parte del Programa Cartografía Georreferenciada para fortalecer el catastro 
y la planeación urbana, se elabora la cartografía digital de cada municipio, que 
constituirá un notable apoyo para la toma de decisiones en materia de desarrollo 
regional y urbano en los ayuntamientos. El programa registra un avance de 95% y 
ha iniciado ya la entrega de cartografía a los municipios de Naranjos Amatlán, 
Atzacan, Perote, Coatepec, Emiliano Zapata, La Antigua, Rafael Delgado, Maltrata, 
Olutla, Orizaba, Tequila, Camerino Z. Mendoza, Nogales, Río Blanco, Huiloapan, 
Mecayapan, Jesús Carranza, Cosoleacaque y Agua Dulce. 

El puerto de Veracruz, actualmente considerado el más importante del país, 
conmemorará 100 años de su modernización. Por ello, se realizó un concurso con 
el propósito de definir el símbolo escultórico que lo reconocerá a nivel nacional e 
internacional y que se colocará entre las escolleras norte y sur adyacentes al 
antiguo Acuario. Actualmente se trabaja en la elaboración del proyecto ejecutivo del 
mismo. 

La política de fortalecimiento institucional municipal constituye uno de los aspectos 
estratégicos en materia de desarrollo urbano. En el periodo que se informa, con la 
colaboración de cuerpos colegiados y promotores inmobiliarios asociados, se 
impartieron 7 cursos regionales sobre la expedición de licencias relacionadas con el 
control urbano, a los que asistieron funcionarios de los 210 municipios de la 
entidad. 

El crecimiento ordenado de las ciudades veracruzanas es tarea fundamental del 
Programa Veracruzano de Desarrollo Regional y Urbano 1999-2004. Con la 



finalidad de garantizar la oferta de suelo apto para el desarrollo urbano, se 
emitieron 45 dictámenes de factibilidad para la constitución de reservas 
territoriales en 14 municipios del estado. En consecuencia, se elaboraron los 
estudios de viabilidad técnica, social y económica para adquirir las reservas de 
Vergara-Tarimoya en Veracruz, El Tronconal y Perseverancia en Xalapa, El Aguacatal 
en Coatepec y la correspondiente en Agua Dulce. 

Se simplificaron los procedimientos administrativos de regulación de servicios para 
el uso y aprovechamiento de suelo urbano. En este periodo se emitieron 782 
permisos y licencias de uso de suelo y actos traslativos de dominio, que alcanzaron 
la meta de 10 días hábiles como tiempo de respuesta institucional, en beneficio de 
constructores e inversionistas en general. De esta forma, el tiempo promedio de 
respuesta a una solicitud se redujo 86% respecto del que tomaba el mismo trámite 
al inicio de la presente administración estatal. 

Como consecuencia, se logró la individualización de 3,535 lotes, donde actualmente 
se construyen 7,540 viviendas, y se propició la ocupación de 108 predios para 
establecimientos industriales y comerciales que incentivan la inversión en el estado y 
que gozan del reciente beneficio de exención del pago de derechos. Por otro lado, se 
inició el procedimiento administrativo para la persecución del delito de 
fraccionamiento indebido en 27 casos. 

Conforme lo establece la Ley de Desarrollo Regional y Urbano, y con la finalidad de 
impulsar la participación ciudadana en la planeación urbana, y en la vigilancia y apoyo 
de las acciones emprendidas al respecto, se instalaron 18 consejos consultivos 
ciudadanos para ciudades medias e intermedias, de los cuales 3 corresponden a las 
zonas conurbadas de Xalapa, Orizaba y La Antigua, y 15 son de carácter municipal, 
considerando un total de 38 municipios del estado. Con la formalización de estos 
cuerpos colegiados, a la fecha se han constituido 21 consejos, 66% de la meta 
establecida durante este Gobierno, que es de 32. 

2. REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA  
 Y PATRIMONIO ESTATAL 

Lograr certidumbre en la tenencia del suelo urbano contribuye al bienestar social y 
propicia el equilibrio en el desarrollo de los centros de población. El Programa de 
Regularización de la Tenencia de la Tierra otorga certidumbre jurídica a las familias 
que habitan lotes urbanos en terrenos que anteriormente eran propiedad del 
estado, o pertenecieron a particulares, a Ferrocarriles Nacionales de México, al 
Fideicomiso para la Regularización de la Tenencia de la Tierra en Zonas Petroleras 
(FIRETT), a la extinta Duport Ostión o a la Comisión para la Regularización de la 
Tenencia de la Tierra (CORETT). 

Con el apoyo del Gobierno Federal se regularizaron 15 mil lotes en diversos 
municipios del estado. Destacan los trabajos realizados en colonias populares de las 
zonas conurbadas de Xalapa, Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos. 



Como medida preventiva, se firmó un Convenio de Coordinación con el H. 
Ayuntamiento de Xalapa para reubicar a 300 familias asentadas en zonas de riesgo. 
Asimismo, se comenzaron a concertar con otros municipios acciones en la materia, 
entre los que se encuentran Veracruz, Tlalixcoyan y Agua Dulce. 

El Programa de Asignación de Lotes a familias de bajos ingresos entregó 1.5 mil 
lotes a familias que justificaron la necesidad de adquirir suelo para vivienda en los 
municipios de Temapache, Martínez de la Torre, Xalapa, Coatepec, Córdoba y 
Veracruz. Los lotes asignados se ubican en áreas donde es factible introducir 
servicios y el uso habitacional del suelo es el único autorizado. 

El Programa de Redensificación de Colonias Regularizadas tiene como finalidad 
verificar el cumplimiento de la Ley para la Enajenación de Predios de Interés Social: 
las familias que adquieren uno de estos lotes deben construir su casa en un plazo 
improrrogable de dos años. En el año se detectaron 2.1 mil lotes baldíos ubicados 
en 104 colonias de 32 municipios y se iniciaron los trámites para determinar la 
procedencia de rescindir el contrato a quienes los detentan. Los lotes que se 
recuperan son reasignados a otras familias que cumplen con los requisitos que esta 
Ley establece. 

Durante este ejercicio se puso en operación el Programa de Regularización de 
Áreas Verdes, Vialidades y Áreas de Equipamiento a favor de municipios con el 
propósito de consolidar las acciones de redensificación al entregarlas a los 
Ayuntamientos para que las regularicen. Destacan las acciones emprendidas en 
Pánuco, Tuxpan, Poza Rica, Martínez de la Torre, Xalapa, Córdoba, Veracruz, Boca 
del Río, Cosamaloapan, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Minatitlán. 

En materia de adquisición de bienes inmuebles se canalizaron 62.8 millones de 
pesos para la compra de predios destinados a la reubicación y regularización de 
asentamientos humanos y a la construcción de infraestructura, así como al pago de 
las indemnizaciones por derechos de vía. 

Destacan los predios destinados a construir el Reclusorio Regional de Papantla, 
oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública, instalaciones sociales del DIF Estatal 
en el municipio de Coatepec, equipamiento urbano del municipio de Banderilla, el 
relleno sanitario de Xalapa y para instalar el área temática del evento Cumbre Tajín. 
Este último, con objeto de contar con el espacio que garantice la realización anual 
del evento, sin menoscabo del patrimonio del sitio arqueológico. 

3. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO  
 PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

Las ciudades son detonadoras del desarrollo económico, social y cultural; y su forma 
de conformarse tiene influencia decisiva en los proyectos de inversión, en la 
generación de empleos y en la calidad de vida de los habitantes. 



El fortalecimiento de la vialidad en los principales centros de población resulta 
primordial para fomentar la actividad económica y comercial de sus áreas de 
influencia. De esta forma se promueve la coordinación con los gobiernos federal y 
municipales con el objeto de potenciar recursos y trabajos en la materia. 

Concluyó la urbanización del bulevar Plan de Ayala en la zona conurbada Poza Rica-
Tihuatlán, en una longitud de 3 kilómetros que van del puente Totolapa a las 
instalaciones de DICONSA y 1 kilómetro adicional que lo comunica con el acceso al 
puente Cazones II. Esta obra tuvo un costo de 50 millones de pesos, de los cuales 
PEMEX aportó 18 millones. Esta vía es una importante alternativa de acceso a la 
ciudad de Poza Rica y paso obligado de 25 mil vehículos diarios que transitan en 
promedio hacia el norte de la entidad. 

En Coatzacoalcos, se concluyó la urbanización del bulevar John Sparks, en el tramo 
que va de la avenida Miguel Negrete a la avenida Las Palmas, con una longitud de 
720 metros. 

Con las obras realizadas en este tramo del bulevar se incrementan sus ventajas 
como malecón costero, creando una ruta alterna de acceso al centro de la ciudad 
de Coatzacoalcos para los vehículos provenientes del aeropuerto Canticas y de las 
colonias del sector poniente. La construcción de esta obra se realizó en 
coordinación con el H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos y con PEMEX. Se invirtieron 
14.7 millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 9.4 millones. 

También en coordinación con el H. Ayuntamiento de Coatzacoalcos, se realiza la 
pavimentación con concreto hidráulico de las siguientes calles y avenidas: 5 de 
Febrero, Constitución, Río San Juan, Río Calzadas, Río Papaloapan y Río Tecolutla, 
las cuales forman un eje vial que comunica a la carretera transístmica con la que va 
hacia Villahermosa; Belisario Domínguez y Arteaga, que forman un circuito vial en la 
comunidad de Allende; y Avenida 3 y avenida General Anaya, vías primarias que 
permitirán mejorar la circulación de esta ciudad. La inversión programada para 
estas obras es de 46.2 millones de pesos, de los cuales el Gobierno del Estado 
aporta 50%. 

En la ciudad y puerto de Tuxpan se construye la continuación del bulevar 
Independencia en un tramo de 3 kilómetros de longitud que va de la Base Naval al 
Puente Tampamachoco, enlazando a la ciudad de Tuxpan con la Central 
Termoeléctrica Adolfo López Mateos y la zona de playas. La inversión total 
programada en esta obra que se concluirá el próximo año es de 28.4 millones de 
pesos. 

En la ciudad de Xalapa, en coordinación con el H. Ayuntamiento, se destinan 
recursos por 15.4 millones de pesos para pavimentar la avenida Justino Sarmiento, 
entre las avenidas Lázaro Cárdenas y Las Américas. Se trata de una longitud de 1 
kilómetro construido en concreto hidráulico en dos sentidos de circulación, con dos 
carriles cada uno, incluyendo alumbrado, señalamiento y áreas jardinadas. Esta vía 



servirá de ruta alterna para el acceso al centro de la ciudad, así como para 
proporcionar mayor fluidez a los vehículos que salen hacia el noroeste. 

En el municipio de Nanchital se invirtieron recursos por 1 millón de pesos para 
reconstruir el bulevar José López Portillo, pavimentar el entronque a Tuzantépetl y 
San Miguel Arcángel y rehabilitar el camino de Nanchital a Ixhuatlán del Sureste. 
Para realizar esta última obra PEMEX invirtió 401 mil pesos. 

Concluyó la pavimentación con concreto hidráulico de 3.4 mil metros cuadrados de 
la calle Gutiérrez Zamora en Tlapacoyan, con una inversión de 5.3 millones de 
pesos, de los cuales el municipio aportó 1.5 millones, e incluyó como acción 
complementaria el drenaje pluvial en la calle Cuauhtémoc; la pavimentación con 
concreto hidráulico del acceso al Tecnológico de Poza Rica, de 1.3 kilómetros de 
longitud, con un costo de 6.9 millones de pesos que incluyó alumbrado público, 
señalización y jardinería; en Xalapa se pavimentó la calle Obreros Textiles, que 
incluyó alumbrado público, y se concluyeron la primera y segunda etapas del camino 
de acceso a Xoloxtla, con una inversión de 5.7 millones de pesos; se pavimentó la 
calle Gardenias en Orizaba, con una inversión de 773.6 mil pesos; la segunda etapa 
de la calle Unión en Córdoba, con una inversión de 1.2 millones de pesos; y en 
coordinación con el H. Ayuntamiento de Papantla se rehabilitaron 7 calles, con un 
costo de 2.4 millones de pesos. 

También, se inició la primera etapa de pavimentación del acceso al CERESO La Toma 
en el municipio de Amatlán de los Reyes y del acceso al Relleno Sanitario de Poza 
Rica, asimismo, se programa la pavimentación del acceso al Centro de 
Readaptación Gildardo Muñoz en el municipio de Papantla. 

Mediante el Programa de Pavimentaciones Urbanas se construyeron y repararon 
126.2 mil metros cuadrados de calles de 11 municipios y del parque industrial 
Bruno Pagliai de Veracruz. Estas acciones se realizaron con la asignación de 2.5 
millones de litros de asfalto AC-20 de PEMEX, autorizados en el Convenio de 
Desarrollo Social 2000 (CODESOL). 

A consecuencia de los daños ocasionados por las lluvias e inundaciones de 
septiembre y noviembre de 2000, PEMEX autorizó aportaciones adicionales al 
Convenio de Desarrollo Social 2000 por un monto de 33.8 millones de pesos, 
destinados a la realización de diversas obras y acciones, principalmente en las zonas 
más afectadas del sur de la entidad. 

El pasado mes de septiembre se firmó el Anexo de Ejecución al Convenio de 
Desarrollo Social 2001, en el que se formalizaron las aportaciones que el Consejo 
de Administración de PEMEX autorizó al Gobierno del Estado y a los municipios para 
realizar obras, programas y acciones de desarrollo social en la entidad, mediante la 
entrega de recursos en efectivo, productos petrolíferos y bienes muebles diversos. 
El monto total estimado de estos apoyos es de 100.3 millones de pesos, e incluye 4 
mil toneladas de asfalto AC-20 para el Programa de Pavimentaciones Urbanas. 



El Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Nóminas aprobó el 
financiamiento para construir dos obras de gran beneficio social que no estaban 
consideradas en el programa regular de inversión. 

En Boca del Río, con una inversión autorizada de 23.5 millones de pesos se iniciaron 
los trabajos de construcción del Bulevar del Mar, con una longitud de 1.1 
kilómetros. 

En Xalapa se licitó la construcción del último tramo del Circuito Presidentes, con una 
inversión autorizada de 24 millones de pesos. La longitud de esta obra es de 560 
metros que van de la avenida Rafael Murillo Vidal a la avenida 20 de Noviembre. 

Estas dos obras se concluirán el próximo año. 

Se iniciaron las obras de construcción del Centro de Convenciones y Teatro de la 
Ciudad de Coatzacoalcos en un predio de 5 hectáreas ubicado en el sector poniente 
de esa ciudad. Con este Centro, se dotará a la zona sur del estado, y especialmente 
a la región de influencia de Coatzacoalcos, de un espacio para promover la 
participación de la sociedad en el arte y la cultura, así como las actividades 
empresariales, turísticas, industriales y comerciales que consoliden la posición 
estratégica de este puerto. 

El Teatro contará con una capacidad de 1,828 espectadores, mientras que el 
Centro de Convenciones incluirá un salón principal para alojar a 2,200 personas, 
cafetería-restaurante, foro-bar, 5 salas de usos múltiples, 8 salas de juntas,1 
auditorio y 5 locales para concesiones comerciales. El área de construcción de 
ambos edificios cubre una superficie de más de 15 mil metros cuadrados, además 
de las áreas de estacionamiento y las jardinadas. 

Debido a su naturaleza y magnitud, se estima que esta obra de equipamiento 
regional quede concluida a finales del próximo año. En su realización se han 
programado recursos por 221.9 millones de pesos, de los cuales se prevé ejercer 
78 millones de pesos en el presente ejercicio. 

En relación con el mantenimiento de sitios históricos y culturales, e inmuebles 
considerados del patrimonio cultural, en coordinación con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), se ejecutan diversas obras dentro del Proyecto 
Integral de Restauración de la Fortaleza de San Juan de Ulúa en Veracruz. 
Asimismo, se elaboraron los proyectos ejecutivos para restaurar y rehabilitar con 
nuevas funciones las Ex Haciendas Los Molinos y La Claudina, ubicadas en el 
municipio de Perote. 

Con una inversión de 13.1 millones de pesos, se restauró y rehabilitó el inmueble 
destinado a la Casa del Periodista en la ciudad de Xalapa, obra que data de fines del 
siglo XVIII y está considerada como monumento histórico. 



En materia de infraestructura deportiva, se concluyó la primera etapa de la Villa 
Deportiva en la Unidad Deportiva Leyes de Reforma en Veracruz, así como el edificio 
que será sede del Instituto Veracruzano del Deporte, ambas ubicadas en el 
municipio de Boca del Río, con una inversión de 32.2 millones de pesos. 

Se rehabilitaron las instalaciones de la Unidad Deportiva Raúl González, en el 
municipio de Lerdo de Tejada y se concluyó la construcción de la Unidad Deportiva 
de Tequila, las gradas para el campo de béisbol y una cancha de fútbol rápido en el 
municipio de Pánuco, así como la cancha de usos múltiples de Las Vigas. 

Asimismo, en apoyo a la Universidad Veracruzana se rehabilitaron los gimnasios 
Allende y C de la ciudad de Xalapa, así como el Gimnasio de Coatepec, mismos que 
fueron escenario de la Universiada 2001 celebrada el pasado mes de mayo. La 
inversión canalizada en estas obras fue de 2.9 millones de pesos. 

En relación con la construcción de edificios públicos, con un costo de 28 millones de 
pesos se terminaron los Centros Operativos Regionales del Gobierno delEstado 
ubicados en Martínez de la Torre, Emiliano Zapata, Fortín, Tlalixcoyan y San Andrés 
Tuxtla; continúa la construcción de los centros operativos de Pánuco, Álamo y 
Cosoleacaque. 

Con una inversión de 4.8 millones de pesos se iniciaron los trabajos de 
rehabilitación del Palacio Legislativo, así como la ampliación y acondicionamiento de 
dos edificios para albergar a la Editora de Gobierno. 

Concluyó la instalación de 4 estaciones hidrometeorológicas en los municipios de 
Temapache, Poza Rica, Tecolutla y Martínez de la Torre con una inversión de 1.1 
millones de pesos. 

Concluyó la rehabilitación de la primera etapa del Paseo de Los Lagos de El Dique, 
en la ciudad de Xalapa, con una inversión de 7.5 millones de pesos. La obra incluyó 
la construcción de andadores, 10 accesos, módulos de servicios sanitarios y pasos 
para minusválidos. También, se realizaron trabajos de rehabilitación en el Estadio 
Heriberto Jara Corona, con una inversión de 5.2 millones de pesos. 

En apoyo al H. Ayuntamiento de Xalapa, se destinó 1 millón de pesos para el 
mantenimiento de las áreas jardinadas a lo largo de 22.3 kilómetros de vialidades 
primarias, así como en el Parque Los Tecajetes. 

Dentro del Programa de Participación Comunitaria, diseñado para atender 
solicitudes para construir o reparar pequeñas obras de infraestructura urbana, 
mediante la participación de los beneficiarios, se logró apoyar la ejecución de más 
de 8.9 mil metros lineales de guarniciones, 11.3 mil metros cuadrados de 
banquetas y1.2 mil metros cuadrados de pavimentos, con una inversión estatal de 
1.5 millones de pesos. 



En la introducción de energía eléctrica se ha dado prioridad a las comunidades 
rurales y a las colonias populares. Se concluyeron las obras comprometidas en el 
Acuerdo de Coordinación entre el Gobierno del Estado y la Comisión Federal de 
Electricidad, firmado a finales de 1999, para las zonas de la Huasteca Alta 
Veracruzana, las sierras de Papantla y Zongolica, las regiones de Soteapan y 
Uxpanapa, y diversas colonias populares marginadas. Con una inversión de 80 
millones de pesos, aportados en partes iguales por la federación y el estado, se 
beneficiaron 271 localidades, de 97 municipios, en las que residen 58.2 mil 
habitantes. 

Se concluyeron los trabajos de cableado subterráneo en los centros históricos de 
Córdoba, Veracruz y Tlacotalpan, comprometidos en los Acuerdos de Coordinación 
firmados con este propósito con la Comisión Federal de Electricidad. Con estas 
obras aumenta la calidad en el suministro de la energía eléctrica, además de 
mejorar el paisaje urbano. La inversión canalizada fue de 17.9 millones de pesos, 
aportados por los gobiernos federal y estatal y, en el caso de Córdoba, también 
municipal. En las ciudades de Veracruz y Tlacotalpan continuará una segunda etapa 
de obras de cableado subterráneo, para lo cual actualmente se elabora el proyecto 
de la primera y se encuentra en proceso de licitación la segunda. 

Se concluyó la rehabilitación del alumbrado público en las calles centrales de Lerdo 
de Tejada, con una inversión de 4.2 millones de pesos de los cuales el H. 
Ayuntamiento aportó 2.5 millones; se instaló la línea trifásica en el mercado de 
medio mayoreo en Córdoba; y se colocaron dos sistemas de alto montaje de 
iluminación en las avenidas Rafael Murillo Vidal y 20 de Noviembre, en el entronque 
con la avenida Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Xalapa. 

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria y de seguridad 
pública del estado, con recursos del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), se apoyó a 
otros sectores en la ejecución de las siguientes obras: 

• La construcción de los CERESOS ubicados en Amatlán de los Reyes, Villa 
Aldama y Papantla. 

• Se concluyó el Centro del Sistema Telefónico de Emergencias 066 y 11 
casetas retransmisoras en diferentes puntos del estado. Asimismo, se inició 
la construcción en esta ciudad del edificio que será sede del Consejo Estatal 
de Seguridad Pública. 

• Se concluyó la primera y segunda etapas de la Academia Regional de 
Seguridad Pública que ofrecerá servicio a 7 estados, así como la 
remodelación y ampliación de las instalaciones de la Academia Estatal de 
Policía, ambas ubicadas en El Lencero, municipio de Emiliano Zapata. 

• En coordinación con el Poder Judicial del Estado, se rehabilitan 12 inmuebles 
que albergan juzgados. Asimismo, en la ciudad de Xalapa se construye el 



Laboratorio de Criminalística para la Dirección General de Servicios Periciales 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

• Se rehabilitó el edificio destinado a la readaptación de menores infractores 
ubicado en el municipio de Banderilla. 

Asimismo, se realizan obras de construcción y ampliación del edificio que alberga a 
Radiotelevisión de Veracruz. Estas instalaciones quedarán concluidas a principios del 
próximo año. 

4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

La ampliación de la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento es 
prioridad de este gobierno. Para fortalecer y hacer más eficientes las tareas en esta 
materia, el Ejecutivo Estatal envió a la LIX Legislatura del Estado la iniciativa de Ley 
de Aguas del Estado de Veracruz-Llave, misma que fue aprobada y publicada el 29 
de junio en la Gaceta Oficial del Estado. 

Esta nueva Ley tiene como objeto impulsar acciones para alcanzar la cobertura total 
de los servicios de agua potable y saneamiento. Incorpora disposiciones para 
regular la prestación de estos servicios, impulsar la cultura del agua, asegurar su 
correcto aprovechamiento, actualizar el funcionamiento de los prestadores de los 
servicios a las necesidades de la población, así como establecer las bases de 
coordinación entre los ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado para regular la 
participación de los municipios, las organizaciones sociales y la iniciativa privada en 
estas actividades, además, los organismos operadores pasan a ser entidades 
paramunicipales. 

La Ley crea la Comisión del Agua del Estado de Veracruz en sustitución de la 
Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, como organismo público descentralizado 
que fungirá como órgano operador estatal. 

Asimismo, crea el Sistema Veracruzano del Agua, como rector de las políticas, 
lineamientos y normatividad técnica para la planeación, promoción, ejecución y 
evaluación de los programas del estado en esta materia. Está integrado por el 
Ejecutivo del Estado, los ayuntamientos, y los sectores social y privado. Son también 
parte de este Sistema los programas, proyectos, bases y normas que regulen la 
explotación, uso y aprovechamiento de las aguas estatales, y la prestación de los 
servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 
de aguas residuales. 

Durante el presente ejercicio se destinaron recursos federales y estatales por 
325.4 millones de pesos, para ejecutar 219 obras y acciones de introducción, 
ampliación y rehabilitación de redes de agua, alcantarillado sanitario y colectores 
pluviales, así como para concluir una planta potabilizadora, construir 2 plantas de 
tratamiento de aguas residuales y 2 obras de protección a centros de población. 



La construcción de estas obras y acciones permitió ampliar la cobertura del servicio 
de agua potable en 73.1%, en tanto que la correspondiente al servicio de 
alcantarillado y saneamiento básico pasó a 68.4%. 

Esta bolsa de recursos tiene su origen en el Programa de Obra Estatal Directa; el 
Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en 
Comunidades Rurales (PROSSAPYS), que opera con recursos federales canalizados a 
través de la Comisión Nacional del Agua (CNA); el Fondo para la Infraestructura 
Social Estatal (FISE); el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF); el Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios (FORTEM); 
el Programa Agua Limpia; de aportaciones de PEMEX y del INFONAVIT; y de los 
recursos generados con el impuesto del 2% sobre nóminas. 

 

En el Programa de Obra Estatal Directa destaca la construcción de los colectores y 
la red de alcantarillado en las colonias Vasconcelos y Revolución de la ciudad de 
Xalapa, que con una inversión de 5.3 millones de pesos benefician directamente a 
una población de 15 mil habitantes, así como la terminación de la segunda etapa del 
sistema de agua potable en la cabecera municipal de Chalma. 

Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales

28.9 5.9 34.8 10.7

Obra Estatal Directa 41.6 41.6 12.8

Fondo para la Infraestructura Social Estatal 22.2 10.0 32.3 9.9

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las 
Entidades Federativas

1.0 64.1 65.1 20.0

Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios 94.0 94.0 28.9

Petróleos Mexicanos 10.4 10.4 3.2

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores

7.1 7.1 2.2

2% del Impuesto a la Nómina 40.0 40.0 12.3

Agua Limpia 0.2 0.2 0.1

Total 227.7 97.7 325.4 100.0

Fuente: Secretaría de Desarrollo Regional. Cifras al mes de noviembre de 2001.
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Mediante el Programa de Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y 
Saneamiento en Comunidades Rurales (PROSSAPYS), se realizan 82 obras y acciones 
en localidades con una población inferior a los 2.5 mil habitantes. Destaca la 
construcción de los sistemas de agua potable en las localidades de Coahuitlán, 
municipio del mismo nombre; Ixtaczoquitlán Viejo, municipio de Ixtaczoquitlán; 
Cuautla, municipio de Astacinga; y Tepetzingo, municipio de Magdalena; así como el 
suministro e instalación de 1,018 sanitarios ecológicos en beneficio de 4,771 
habitantes de 13 comunidades rurales de los municipios de Zongolica, La Perla, San 
Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Tres Valles, Tlalixcoyan y San Juan Evangelista. 

A través del Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE), se llevan a cabo 38 
obras y acciones. Resalta la construcción de la primera etapa del bordo de 
protección contra inundaciones en la población de Barranca Grande, municipio de 
Ixhuacán de los Reyes, con un costo de 3.5 millones de pesos y que beneficia a 2 mil 
habitantes; el bordo de protección en el poblado San Cristóbal, municipio de 
Huiloapan, que con una inversión de 3.2 millones de pesos beneficia a cerca de 3 
mil habitantes; la terminación de la planta de tratamiento de Acatlán; y la 
rehabilitación de la electrificación del cárcamo de bombeo en la cabecera municipal 
de Tepetzintla. 

Asimismo, mediante el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (PAFEF), se ejecutan 32 obras y acciones, entre las que se encuentran la 
construcción de circuitos primarios, seccionamiento de red de agua potable y tres 
tanques de regularización en la ciudad de Altotonga, y la construcción de la planta 
de tratamiento en San Andrés Tuxtla. 

Con el apoyo financiero del Programa de Fortalecimiento a Estados y Municipios 
(FORTEM), se construye el Acueducto Nogales-Orizaba-Córdoba que incrementará el 
abasto del líquido en 200 litros por segundo para la ciudad de Orizaba y 300 para la 
ciudad de Córdoba, con un costo total de 50 millones de pesos en beneficio de más 
de 200 mil habitantes; el segundo módulo de la Planta Potabilizadora de Xalapa, con 
una inversión de 24.6 millones de pesos en beneficio de 200 mil habitantes al tratar 
500 litros de agua por segundo; la construcción del cárcamo de aguas residuales y 
emisor a presión a la planta de tratamiento de aguas residuales que se construirá 
en Tuxpan, con un costo de 15.2 millones de pesos en beneficio de más de 42 mil 
habitantes al tratar 667 litros por segundo de aguas residuales; y la construcción 
del colector de aguas residuales que aportará las aguas de la zona sur de Minatitlán 
a la planta de tratamiento que construye PEMEX, con una inversión de 14.5 millones 
de pesos en beneficio de 100 mil habitantes. 

Derivado de la firma de un convenio con el INFONAVIT, se construye el canal 
interceptor pluvial Círculo Michoacano y se rehabilita el sistema de agua potable de 
las unidades habitacionales Poza de Cuero, Gaviotas I y Gaviotas II en la ciudad de 
Poza Rica. Estas unidades fueron afectadas con las lluvias e inundaciones de 1999. 



El Anexo de Ejecución del CODESOL firmado en el año 2000 entre PEMEX y el Gobierno 
del Estado, ha dado pie a que se rehabilite el tanque de regulación de 800 m3, la 
línea de conducción y ampliación de la red de distribución de agua potable en el 
municipio de Agua Dulce; se construya un pozo profundo, se dote de equipamiento 
electromecánico e interconexión de la red en la localidad de Cuichapa, municipio de 
Moloacán; y a que se construya un pozo profundo de agua potable en Las Choapas. 
Asimismo, con recursos correspondientes a las aportaciones de la paraestatal en 
2001, se destinan 5 millones de pesos para construir una galería filtrante para el 
abastecimiento de agua potable en la localidad de Coatzintla, en beneficio de más de 
21 mil habitantes. 

Por su parte, con financiamiento del Impuesto sobre Nóminas se inició la 
construcción del alcantarillado sanitario en Las Choapas, mismo que se espera 
concluir en aproximadamente 12 meses. 

Con recursos del FORTEM, FISE y del H. Ayuntamiento de Poza Rica, se realiza la 
primera etapa de alcantarillado sanitario consistente en la construcción del colector 
Úrsulo Galván, sobre la margen derecha del arroyo Hueleque. Esta obra forma parte 
del Plan Maestro de Saneamiento de la ciudad y beneficiará a 80 mil habitantes. 

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio se llevó a cabo 
la firma del contrato para la rehabilitación y estabilización de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del Alto Río Blanco, que se realizará con recursos 
del Fideicomiso del Alto Río Blanco (FIRIOB). Esta obra permitirá tratar las aguas 
residuales municipales e industriales de la región del Río Blanco, contribuyendo a 
abatir la contaminación de las aguas. La obra tiene un costo superior a los 150 
millones de pesos, de los cuales, 80% será aportado por el sector privado y 20% 
por los municipios de Orizaba, Nogales, Río Blanco, Huiloapan, Camerino Z. Mendoza 
e Ixtaczoquitlán. 

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua canalizó 10 millones de pesos a obras 
de infraestructura para el control de ríos: 6 millones de pesos están destinados a 
las obras de protección del Río Tecolutla, en el municipio de Gutiérrez Zamora, en 
beneficio de 262.5 mil habitantes; mientras que con los restantes 4 millones de 
pesos se instala el Sistema de Alertamiento Hidrometeorológico en las cuencas de 
los ríos Tuxpan, Cazones, Tecolutla y Nautla. 

Entre las acciones para mejorar la calidad del agua, el Programa Agua Limpia, 
continuó operado en coordinación con la Secretaría de Salud y Asistencia, la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz y la Comisión Nacional del Agua. Con la 
incorporación de 147 poblados, el programa opera en 2,325 localidades de la 
entidad, donde se tomaron 122 mil muestras de cloro residual a fin de verificar la 
calidad del agua que se suministra para consumo humano. Se repararon los equipos 
de cloración dañados y se instalaron nuevos con el objeto de mantener un nivel 
adecuado de desinfección del líquido. 



Por su parte, la Comisión Nacional del Agua realizó la toma de 3.9 mil muestras de 
cloro residual libre; 67 visitas de inspección y seguimiento de procedimientos 
administrativos a sistemas de abastecimiento, descargas de aguas residuales y 
siembra de cultivos restringidos; 49 pintas de bardas; 48 pláticas comunitarias; 76 
pláticas escolares; 15 diagnósticos y evaluaciones a escuelas primarias; 6 
operativos de saneamiento básico, e instaló 91 equipos hipocloradores. 

Como apoyo a las comunidades rurales y a las colonias populares que en época de 
estiaje sufrieron desabasto de agua, o cuyo suministro fue interrumpido por alguna 
contingencia, se distribuyeron 162 mil m3 de agua en 157 pipas, en beneficio 
directo de 2.6 millones de habitantes de 45 localidades del estado. 

A través del Programa de Detección y Reparación de Fugas se revisaron más de 15 
kilómetros de redes de distribución en 47 sistemas de agua, donde se detectaron 
71 fugas. Esta revisión permitió recuperar 16.9 litros de agua por segundo. 

Mediante el Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía, dirigido a reducir el 
consumo eléctrico en los sistemas operados por bombeo, al contar con 
instalaciones y equipos en condiciones satisfactorias de operación, se 
diagnosticaron 120 sistemas de agua, se corrigieron 30 sistemas con bajo factor 
de potencia, se automatizaron 14 sistemas de bombeo por medio de un control de 
tiempo, y se realizó la corrección de factor de potencia, refacturación y cambio de 
tarifa eléctrica. Estos cambios produjeron un ahorro de 2.9 millones de pesos. 

Asimismo, como parte del apoyo técnico para el buen funcionamiento de los 
sistemas de agua, se realizaron 351 trabajos de rehabilitación, mantenimiento 
preventivo y correctivo a equipos de bombeo, estudios topográficos y otras acciones 
similares en 342 sistemas de agua de 61 municipios de la entidad. 

Con motivo del Día Mundial del Agua y como parte del Programa Estatal de Cultura 
del Agua, se firmó un Convenio de Colaboración entre distintas dependencias 
gubernamentales y organismos no gubernamentales para promover su cuidado y 
uso eficiente. 

En esta vertiente destacan la instalación del Comité Estatal de Cultura del Agua, la 
realización del Segundo Foro Estatal sobre Cultura del Agua, y la instalación del 
primer Comité Municipal de Cultura del Agua en el municipio de Tempoal. Por su 
parte, la Comisión de Agua y Saneamiento de Xalapa, en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico, patrocina la exposición itinerante de Papalote 
Museo del Niño Viva el Agua. 

A través de las Coordinaciones Regionales de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, se realizaron 412 visitas técnicas en todo el territorio estatal y se 
elaboraron 89 proyectos de agua, alcantarillado y saneamiento. Paralelamente, y a 
solicitud de las autoridades municipales, se validaron 663 proyectos de agua 
potable, alcantarillado, saneamiento y pavimentación. 



En el marco de las gestiones realizadas ante la Agencia de Comercio y Desarrollo de 
los Estados Unidos de América (TDA), en diciembre de 2000 se formalizó el Acuerdo 
por el que la Agencia donó al Gobierno del Estado 265 mil dólares para elaborar el 
Proyecto de Saneamiento Integral de las Aguas Residuales Municipales e 
Industriales de Poza Rica. Las propuestas de las empresas interesadas en 
participar fueron evaluadas por un comité especial, y resultó ganadora la empresa 
Harza Enginneering Company, misma que en este mes concluirá la elaboración del 
proyecto. 

Continúan las gestiones ante la TDA a fin de obtener donativos adicionales para la 
elaboración de los proyectos de saneamiento integral de las playas de Veracruz-
Boca del Río, de la parte baja de la cuenca del Río Blanco, y de la zona Costa 
Esmeralda-Tecolutla. El costo estimado de estos proyectos es de 900 mil dólares. 

De igual forma, se realizan gestiones ante el Banco Interamericano de Desarrollo 
para obtener un donativo inicial de 100 mil dólares destinados a la realización de los 
proyectos de ahorro de energía y modernización administrativa de los organismos 
operadores de agua en el estado. 

A inicios del presente mes, se suscribió un convenio de colaboración y aportación de 
recursos entre BANOBRAS, la Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua del 
Estado de Veracruz, para que con recursos provenientes del Fondo de Inversión en 
Infraestructura (FINFRA II) hasta por 75% del costo total, se realicen los estudios de 
diagnóstico técnico financiero de los organismos operadores paramunicipales. 

Se puso en marcha el Proyecto Estratégico de Reestructuración Tarifaria, para 
fortalecer la autosuficiencia financiera de los organismos que conforman el Sistema 
Veracruzano del Agua, mejorar su operación y posibilitar la expansióndel servicio. El 
proyecto ofrece una metodología para que los organismos establezcan cuotas y 
tarifas adecuadas por los servicios de suministro de agua potable, drenaje, 
alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. A la fecha se ha 
aplicado en 39 Comisiones Municipales de Agua y Saneamiento, que iniciarán la 
reestructuración tarifaria a partir del próximo año. 

5. VIVIENDA 

El Gobierno del Estado ha impulsado la construcción de vivienda progresiva y de 
interés social, destinada a familias que no tienen acceso a los organismos de 
financiamiento. 

A través del Fideicomiso para la Adquisición y Habilitación de Reservas Territoriales, 
el Gobierno del Estado adquirió 178 hectáreas en el puerto de Veracruz y 116 
hectáreas en el municipio de Xalapa destinadas a la construcción de vivienda de 
interés social y popular, así como 22 hectáreas del predio ex-aeropuerto de 
Minatitlán que serán utilizadas para desarrollo habitacional, servicios 
gubernamentales y comercio. 



El Programa de Ahorro y Subsidio a la Vivienda Progresiva 2000 (VIVAH), apoya la 
construcción de 1,121 viviendas en los municipios de Temapache, Tuxpan, Poza 
Rica, Xalapa, Tierra Blanca, Tres Valles, Jáltipan y Coatzacoalcos. 

Estas obras representan una inversión de 66.8 millones de pesos, de los cuales el 
Gobierno del Estado y los municipios aportan 35 millones de pesos para adquisición 
del suelo, urbanización, elaboración de estudios y supervisión de obras; el Gobierno 
Federal aporta un subsidio de 24 millones de pesos y los beneficiarios el resto. 

Con financiamiento del Fideicomiso de Administración, Garantía y Traslativo de 
Dominio constituido entre el Gobierno del Estado, la Empresa Fondo Impulso y el 
Banco Bilbao Vizcaya-México, se construyen 829 viviendas en el fraccionamiento 
Villa Rica del puerto de Veracruz, de las cuales se han terminado 214. 

Durante el presente ejercicio, se entregaron 260 paquetes de materiales para el 
mejoramiento de la vivienda en los municipios de Xalapa y Martínez de la Torre. 
Adicionalmente, se brinda asesoría y asistencia técnica a los beneficiarios a fin de 
optimizar la utilización de los materiales. 

Asimismo, se construyeron 154 viviendas en el medio rural, en beneficio de 770 
habitantes de los municipios de Texhuacan, Los Reyes, Tlilapan, Mixtla de Altamirano 
e Ignacio de la Llave. 

Se concluyó la construcción de 270 metros lineales de muros de concreto armado 
en los conjuntos habitacionales Xallac, Quetzalapa y Tlalnecapan de la Unidad 
Habitacional Nuevo Xalapa. Adicionalmente, como acción preventiva se construyen 
327 metros lineales de muros de contención en los edificios Xallac A-F, Tecaxitli A-F 
y Quetzalapa A-D, así como una escalinata que comunica a estos conjuntos. 

6. ACCIONES EMERGENTES 

Como consecuencia de los daños que provocaron las lluvias e inundaciones de 
septiembre y noviembre de 2000 en la zona sur del estado, especialmente en la 
ciudad de Agua Dulce, se realizan trabajos de dragado y rectificación del río Agua 
Dulcita, entre los puentes Abulón y Cancino, así como la protección de sus 
márgenes mediante la construcción de muros de contención y tapetes de concreto. 

Con la participación de PEMEX, la población que resultó afectada recibió apoyo 
inmediato. Entre los beneficios que recibieron los damnificados destacan la entrega 
de paquetes de utensilios domésticos y colchones. 

7. EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE 

El Gobierno del Estado ha asumido con la mayor responsabilidad el impulso al 
desarrollo sustentable de la entidad, en la perspectiva de que las condiciones de vida 



de la población sólo podrán mejorar en forma sostenida y perdurable si se protege, 
conserva y restaura el medio natural. 

Para contribuir al conocimiento del medio natural de la entidad, en 1999 se creó el 
Sistema de Información Ambiental de Veracruz (SIA-VER), que proporciona datos 
sobre los recursos naturales del estado y las medidas oficiales que se han tomado 
para protegerlos y conservarlos. En febrero de este año se puso a disposición del 
público esta información mediante el sitio de Internet www.sdmaver.gob.mx. 

Este Sistema forma parte del Programa Geomático del Estado, cuyos objetivos son 
establecer un centro de información geográfica estatal, facilitar el acceso a estos 
datos y reducir los costos de producción y análisis de la cartografía digital. Es un 
programa interinstitucional que se encuentra en la etapa de intercambio y 
homogenización de los datos cartográficos que genera cada dependencia. 

Asimismo, se elaboraron 30 Compendios Ambientales Municipales y se trabaja en la 
recopilación de información para editar los 180 restantes que, en conjunto, 
describirán las características generales, físicas y biológicas del Estado. 

También se concluyó la primera etapa de la fase descriptiva del Ordenamiento 
Ecológico del Territorio Estatal, correspondiente a los siguientes apartados: medio 
físico y sistema de información geográfica, marco jurídico administrativo, 
caracterización del sistema económico, caracterización del sistema sociopolítico-
cultural, mecanismos de coordinación institucional y concertación social, y talleres 
de planeación participativa. Se instaló el Consejo Coordinador del Ordenamiento 
Ecológico del Estado de Veracruz. 

El proyecto Condiciones Ecológicas de los Estuarios de Veracruz proporcionará 
información para determinar el nivel de contaminación de estos ecosistemas, con la 
finalidad de definir las acciones a seguir para su recuperación y protección. Se ha 
concluido la primera etapa, consistente en la toma de muestras en los 52 estuarios 
más importantes del estado. El proyecto funciona como acción piloto de la 
investigación que se pretende hacer extensiva al resto de los estados mexicanos 
que conforman el Acuerdo de los Estados del Golfo. 

Por otra parte, se elaboró una propuesta de modificación del decreto de creación 
de la reserva ecológica Cerro de las Culebras en Coatepec, del 5 de mayo de 1992, 
debido a la expansión de la mancha urbana. La modificación se basa en una nueva 
poligonal que ha sido consensuada con el H. Ayuntamiento y con los grupos 
interesados en proteger esta reserva. 

Se concluyó la integración del expediente técnico para la declaratoria como área 
natural protegida de La Cortadura, ubicada en la localidad de Tapachapan de ese 
mismo municipio, en una extensión de 170 hectáreas de bosque mesófilo de 
montaña. 



Mediante el Programa Nacional de Protección y Conservación de las Tortugas 
Marinas, operado en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, se liberaron 10 mil crías de tortuga y se protegieron 40 nidos en el 
campamento El Raudal, municipio de Nautla. 

Como parte del programa de reforestación, se apoyó a los 5 municipios donde 
operan rellenos sanitarios mediante la producción de plantas de ornato, frutales y 
forestales en los viveros construidos en el perímetro de los rellenos. 

Se asesoró y capacitó al personal de diversos municipios para el establecimiento de 
plantaciones, se produjeron 280 mil plantas y se plantaron 300 mil más en áreas 
urbanas y rurales de la entidad. Esta última medida contribuye a restaurar los 
ecosistemas, a proteger y conservar los mantos acuíferos y al mejoramiento del 
ambiente en las ciudades. 

Se recibieron para dictamen 15 proyectos para el tratamiento de aguas residuales. 
De los 11 que se han autorizado, 5 corresponden a servicios, 5 a unidades 
habitacionales y uno a la industria. Los 4 restantes se encuentran en proceso de 
evaluación. 

En el marco del Programa Operativo para el Mejoramiento de la Calidad del Aire 
(PRO-AIRE), y en relación con el Programa de Verificación Vehicular, se ha mantenido 
la vigilancia y control para que los Centros de Verificación autorizados cuenten con 
el equipo idóneo. Actualmente existen 148 centros que ofrecen a la ciudadanía un 
servicio confiable y eficiente de diagnóstico y control de las emisiones de 
automotores. El programa ha sido tomado como modelo por los gobiernos de los 
estados de Puebla, Tlaxcala y Oaxaca. 

Con la finalidad de conocer las condiciones del aire de las principales poblaciones y 
puntos críticos del estado, se mantiene la operación del Programa de Monitoreo 
Atmosférico, que durante el presente año dio cobertura a los municipios de 
Córdoba, Orizaba, Ixtaczoquitlán, Cosamaloapan, Nanchital y Coatzacoalcos. Los 
resultados demuestran que la calidad del aire en esos lugares es favorable para el 
medio ambiente y la salud de la población. 

Se mantiene la supervisión, el apoyo técnico y el contacto permanente con las 
industrias, para que cumplan con la legislación y normatividad ambiental vigente. Se 
realizaron 71 visitas de inspección a diversas industrias y actividades productivas, 
con el objeto de regular las emisiones que generan a la atmósfera. Estas visitas se 
efectúan en apego a las atribuciones que confiere al estado la legislación federal 
ambiental. 

Durante el periodo que cubre este informe, se han entregado 40 licencias 
ambientales de funcionamiento a empresas que han demostrado el cumplimiento a 
las normas en materia de protección ambiental, mediante revisiones en planta y la 
instalación o adecuación de sus equipos anticontaminantes. 



Se evaluaron y autorizaron 105 estudios de impacto ambiental, de los cuales 55 
correspondieron a obras públicas, 23 a estaciones de servicio y almacenamiento de 
combustibles, 21 a desarrollos habitacionales y 6 a extracciones de material pétreo. 

Con una inversión programada de 5.9 millones de pesos, en el marco del programa 
estatal para el adecuado manejo y disposición final de los residuos sólidos 
municipales, continúa la construcción del relleno sanitario de Tuxpan, el cual captará 
95 toneladas de residuos al día, en beneficio de 137.6 mil habitantes. 

Asimismo, se inició la construcción del relleno sanitario que dará servicio al 
municipio de Cosamaloapan. Esta obra, que contribuirá a reducir y controlar la 
contaminación del Río Papaloapan, se realiza con una inversión superior a los 4.2 
millones pesos, tendrá una vida útil de 15 años y beneficiará a más de 117 mil 
habitantes. 

Se encuentran en revisión los proyectos para construir los rellenos sanitarios 
regionales de Xalapa, Veracruz, Córdoba, Minatitlán y Coatzacoalcos, los que 
captarán 1.4 mil toneladas de basura diaria. 

Se celebró un convenio con el Fideicomiso Liquidador de Instituciones y 
Organizaciones Auxiliares de Crédito (FIDELIQ) para transferir al Gobierno del Estado 
93.8 millones de pesos de los 243 millones que deberán destinarse a la 
recuperación ambiental de los terrenos de la Ex Azufrera Panamericana en Jáltipan. 

Con el propósito de instrumentar medidas inmediatas para prevenir alguna 
contingencia ambiental en estos terrenos, el Gobierno del Estado puso en marcha 
un programa de limpieza y retiro de los residuos diseminados de azufre. Para estos 
trabajos se adquirió maquinaria pesada y se dio empleo a 300 trabajadores de la 
zona. El saneamiento de la torta de azufre se realizará conforme a las disposiciones 
técnicas derivadas de los estudios que actualmente realiza el Centro de Calidad 
Ambiental del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El objetivo 
final es crear un polo de desarrollo industrial en ese lugar, que genere empleo para 
los habitantes de la región. 

El Gobierno del Estado ha solicitado a PEMEX que resuelva la problemática de los 
terrenos y represas que contienen aguas ácidas derivadas de la explotación de 
azufre de la Ex Compañía Exploradora del Istmo (CEDI), ubicada en Texistepec. De 
esta forma atiende la demanda de los ayuntamientos y la ciudadanía ante el pasivo 
ambiental que representan estos terrenos. 

Derivado de lo anterior, se inició el reforzamiento de los puntos críticos de los 
bordos que conforman las represas, así como la instalación de la infraestructura 
que se utilizará para neutralizar las aguas azufrosas. El Gobierno estatal, además, 
mantiene una estricta vigilancia para que se cumpla con la normatividad a fin de 
evitar un mayor impacto negativo al ambiente. 



En coordinación con las autoridades municipales de Nanchital, se presentó y ratificó 
ante la Procuraduría General de la República la demanda penal contra PEMEX o quien 
resulte responsable por los daños ambientales ocasionados al arroyo Tepeyac, 
debido al derrame de crudo registrado el 17 de abril pasado en una válvula del 
oleoducto. 

Para promover una cultura de cuidado al medio ambiente, así como proporcionar a 
las autoridades municipales mayores elementos de gestión, se realizaron 8 talleres 
sobre la importancia del establecimiento de áreas naturales protegidas, así como un 
Taller de Gestión y Educación Ambiental para funcionarios municipales. 

En el mismo sentido, se impartieron 11 pláticas sobre el manejo de residuos sólidos; 
se realizaron 16 talleres y se montaron 4 exposiciones sobre reciclaje; y se firmó un 
convenio con la Dirección de Escuelas Técnicas Agropecuarias (DGETA) para la 
formación de promotores ambientales. Como parte de la serie Educación Ambiental 
para Niños, se editaron los discos compactos Ríos, Lagos y Costas de Veracruz y 
Tortugas Marinas. 

Mención especial merece la primer entrega del Premio Estatal de Medio Ambiente, 
que en el marco de las celebraciones del Día Mundial del Medio Ambiente se realizó 
con la finalidad de reconocer, estimular y premiar a quienes desarrollan acciones 
para su protección, conservación y mejoramiento en los sectores municipal, 
académico, de servicios, industrial y social. 

8. ATENCIÓN A ZONAS MARGINADAS 

En este contexto se destinan 44 millones de pesos, 50% aportado por el estado y 
50% por la federación, para el desarrollo de proyectos productivos en las zonas 
rurales con mayores índices de marginación. 

Este año, se dio apoyo a 25.2 mil productores de 356 localidades de 45 municipios 
de las regiones prioritarias de la Huasteca Veracruzana, Papantla, Zongolica, 
Soteapan y Uxpanapa. Entre los proyectos productivos destacan el establecimiento 
de viveros, plantaciones forestales maderables y no maderables, recuperación y 
conservación de suelos, milpa y granos básicos, traspatio, cultivos comerciales, 
diversificación de cultivos, ganadería, agroforestería y microempresas 
agropecuarias. 

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Regional, a través del Programa de 
Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Rurales Marginadas, participa en el 
Programa Integral de Nutrición y Alimentación. 

Actualmente este programa apoya a 1.8 mil familias y casi 3 mil menores de cinco 
años en 94 localidades de los municipios de Texcatepec y Zontecomatlán de la 
sierra de la Alta Huasteca, Filomeno Mata y Mecatlán de la sierra de Papantla, 



Tehuipango, Magdalena, Los Reyes, Mixtla de Altamirano, Astacinga y Tequila, de la 
sierra de Zongolica. 

9. PROGRAMA EMERGENTE DE VIVIENDA 

El Programa Emergente de Vivienda, que se instrumentó para atender a la población 
afectada por las lluvias e inundaciones de 1999, apoyó a más de 20 mil familias 
cuya morada sufrió daños leves, parciales o totales y reubicó a las que estaban 
asentadas en zonas de riesgo. Las acciones y obras fueron realizadas en 
coordinación con la Delegación Estatal de la SEDESOL y con recursos provenientes del 
Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN). 

Este Programa se llevó a cabo en 1,398 localidades pertenecientes a 86 municipios 
que sufrieron daños. El padrón de familias por beneficiar se elaboró a través de las 
86 mesas de atención social instaladas y después de realizar análisis, estudios 
socioeconómicos y verificaciones de campo. 

De esta manera se atendieron a más de 7 mil familias cuyas casas sufrieron daños 
leves; más de 6 mil que sufrieron daños parciales; 2,652 que sufrieron daños 
totales, casos en que las viviendas tuvieron que ser reconstruidas, y más de 4 mil 
familias que se beneficiaron con un programa de reubicación, para lo cual también 
fue necesario construir las viviendas correspondientes. 

Para ubicar a estas 4,144 familias de 58 municipios, en algunos casos se 
destinaron terrenos que eran propiedad del Gobierno del Estado o de los municipios, 
y mayoritariamente, predios que fue necesario adquirir pagando un costo que 
ascendió a 31.5 millones de pesos. Se construyeron 84 nuevos pueblos o colonias 
integrados por un número de familias que va desde 9 hasta 645, como es el caso 
de la Unidad Arroyo del Maíz, en Poza Rica. Estos nuevos asentamientos humanos 
se ubicaron en áreas cuya aptitud fue previamente dictaminada. 

Los nuevos pueblos o colonias para las personas reubicadas cuentan con los 
servicios básicos de agua entubada, drenaje o letrinas y energía eléctrica, así como 
guarniciones en calles y accesos. 

El Programa Emergente de Vivienda tuvo un costo total de 427 millones de pesos y 
destacan por su magnitud las unidades Arroyo del Maíz en Poza Rica, Rancho 
Palmas en el municipio de Cazones, El Renacimiento del municipio de Gutiérrez 
Zamora, Tecolotitlán en Tecolutla y los Liberales en el municipio de Uxpanapa. 

Todos los beneficiarios del Programa habrán de recibir los títulos de propiedad de 
su vivienda, y se ha iniciado un programa de participación comunitaria para que con 
su propio esfuerzo, el apoyo de los municipios y del estado, mejoren los servicios 
públicos para elevar sus condiciones de vida. 



 

COMUNICACIIONES 

El sistema estatal de comunicaciones, constituido principalmente por carreteras, 

puertos y aeropuertos, es el principal medio para el desplazamiento de personas y 

bienes. Sustenta en gran medida las cadenas de producción de mercancías en todo 

el territorio veracruzano, además de ser un medio eficaz de apoyo al desarrollo 

social, al intercomunicar poblaciones aisladas y dispersas para mejorar sus 

condiciones de vida. 

Con esta perspectiva y en apego a la estrategia establecida en el Plan Veracruzano 

de Desarrollo 1999-2004, se da continuidad a la política de desarrollo del sistema 

carretero estatal con el inicio de un singular programa de obras de ampliación y 

modernización de la infraestructura carretera que, hoy en día, soporta un gran 

movimiento de carga. Tan sólo la carga proveniente de los puertos es de 60 

millones de toneladas de mercancías anuales. Asimismo, se inició un amplio 

programa de construcción de puentes vehiculares que incrementa la eficiencia del 

tránsito entre los principales centros urbanos de la entidad. 

En el año 2000 el sector comunicaciones orientó su atención a la reconstrucción de 

las obras de la infraestructura dañada a consecuencia de las lluvias de 1999, por lo 

que durante este ejercicio se redoblan esfuerzos con el inicio de un ambicioso 

programa de modernización y ampliación del sistema carretero estatal. 

A ello ha contribuido la incorporación de nuevas fuentes de financiamiento, 

principalmente los recursos del Programa de Fortalecimiento a Estados y 

Municipios (FORTEM) y los que provienen de la recaudación del Impuesto sobre 

Nóminas. 

Este año el Gobierno del Estado realiza inversiones por 1,621.6 millones de pesos 

en el sector comunicaciones, además de participar con sus asociados en la 

ampliación de la carretera Cardel-Rinconada con una aplicación de recursos por 

156.1 millones de pesos, que representan un incremento nominal mayor a 300% 



 

con relación al año anterior. Por la conformación del territorio estatal, 19.6% se 

orienta a la zona norte, 46.1% a la región central y 22% al sur de la entidad, ver 

mapa 1. 

Destaca el apoyo de 292 millones de pesos provenientes del Fideicomiso Público de 

Administración del Impuesto sobre Nóminas para la conclusión y construcción de 

obras de alto impacto social. 



 

La meta operativa del programa estatal del sector es mejorar 4,065.5 kilómetros 

del sistema carretero estatal mediante proyectos de modernización y libramientos a 

los que destina 18.9% de la inversión, 30.9% los dedica a carreteras estatales y 

17.6% a puentes. 

 

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT), coordina la ampliación y modernización de las carreteras interestatales, así 

como la conservación de la red de carreteras alimentadoras y caminos rurales bajo 

su jurisdicción. 

La inversión de la Federación asciende a 2,115.9 millones de pesos para atender en 

conjunto 6,726.3 kilómetros, de los cuales 1,536 millones de pesos son recursos 

provenientes del Fideicomiso para el Desarrollo Estratégico del Sureste (FIDES), y 

579.9 millones de pesos corresponden al programa operativo anual. 

El monto de inversión conjunta, 3.7 mil millones de pesos, coloca a Veracruz dentro 

de los estándares de inversión que la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) recomienda a los países de menor desarrollo, de 

invertir 2% de su Producto Interno Bruto en infraestructura carretera. 



 

 

1. MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN 

Las especificaciones técnicas de la red carretera troncal de la entidad, diseñada 

para las cargas y el tránsito de los años 40, han sido rebasadas, entre otras 

causas, por el incremento del parque vehicular, y los pesos y dimensiones de las 

cargas que se mueven. Por ello, se han reforzado las acciones de ampliación y 

modernización de la red. 



 

En este contexto se inscribe el proyecto Gran Visión, iniciativa de los gobiernos 

estatales de Veracruz, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, que dio inicio a una política para 

consolidar la infraestructura carretera moderna de acceso a los puertos y 

aeropuertos, así como a la comunicación por vías rápidas entre las principales 

ciudades de la región Golfo-Centro. 

Así, en este periodo se continuaron los trabajos de modernización y ampliación del 

eje carretero que comunica el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, vía 

Xalapa, ver mapa 2. El Gobierno del Estado, dentro de la ampliación de la concesión 

de la autopista Veracruz-Cardel, trabaja en la modernización y ampliación de los 

tramos Cardel-Tamarindo y Tamarindo-Rinconada. Se construye un nuevo cuerpo de 

circulación para que la carretera cuente con cuatro carriles de rodamiento, con lo 

que se sumarán 15 kilómetros a la autopista Veracruz-Rinconada. 

Las obras de ampliación se realizan con recursos provenientes de la operación de 

esta autopista, así como con aportaciones de la iniciativa privada. 

Con recursos 100% estatales, el Gobierno del Estado trabaja también en la 

modernización y ampliación a cuatro carriles del tramo Rinconada-Palo Gacho, con 

una longitud de 11.1 kilómetros, que incluye el libramiento Rinconada con dos 

puentes vehiculares en el municipio de Emiliano Zapata. La inversión estatal es de 

110.9 millones de pesos. 

Asimismo, se realiza la modernización y ampliación a cuatro carriles del tramo Mata 

de Caña-Miradores con una longitud de 8 kilómetros, en el municipio de Emiliano 

Zapata. La inversión estatal estimada es de 75 millones de pesos. 

Por su parte, la SCT inició la construcción del libramiento carretero a la ciudad de 

Perote, obra que considera para este año 5 kilómetros como meta, con una 

inversión de 50 millones de pesos. 

El Gobierno Federal continúa también con las obras de modernización del eje Cardel-

Tampico. Destacan los siguientes proyectos: 



 

• La puesta en operación de la primera etapa de la carretera Gutiérrez Zamora-

Tihuatlán, en el tramo Entronque Totomoxtle-Entronque El Pital de 26.1 

kilómetros, con lo que se libra la zona más accidentada de este eje. Está en 

proceso la construcción del tramo restante. La obra, que consta de un solo 

cuerpo de 12 metros de ancho de corona con pavimento de carpeta asfáltica, 

se prevé esté terminada a mediados del año 2002. 

• Una vez liberado el derecho de vía por el Gobierno del Estado, se iniciarán los 

trabajos de ampliación del tramo Cardel-Laguna Verde, en una primera etapa  



 

de 3.6 kilómetros con una asignación presupuestal de 72 millones de pesos. El 

proyecto integral de 38.6 kilómetros consta de una ampliación de dos cuerpos 

paralelos para operar cuatro carriles libres de cuota. 

• Se continúa la construcción de la autopista Las Choapas-Raudales-Ocosocuautla 

en el corredor del circuito transístmico México-Coatzacoalcos-Villahermosa, con 

ramal a Tuxtla Gutiérrez. Esta obra de 105 kilómetros de longitud en un solo 

cuerpo de 12 metros de ancho de corona, está a cargo de la SCT. 

A la fecha se registra un avance de 80 kilómetros de construcción que incluye 689 

metros de longitud de puentes. Se estima concluir los trabajos durante este 

ejercicio fiscal. 

2. CARRETERAS Y CAMINOS RURALES FEDERALES 

En materia de reconstrucción, conservación y mantenimiento de la infraestructura 

básica de carreteras libres de cuota, el Gobierno Federal invierte 260.7 millones de 

pesos. Reconstruye 4 tramos carreteros en el norte del estado con una longitud de 

13.2 kilómetros, da conservación a 2,769.2 kilómetros y rehabilita 12 puentes de la 

red federal. 

Con relación a las carreteras alimentadoras, el Gobierno Federal destina recursos 

por 10 millones de pesos para continuar con los trabajos de pavimentación en 3.5 

kilómetros del tramo El Paraje-Zontecomatlán, con una longitud total de 30 

kilómetros, perteneciente al eje Chicontepec-Benito Juárez-Huayacocotla, con lo que 

logra un avance global de 35% de la obra. La construcción de este tramo considera 

dos puentes, Azoquitipa y Zontecomatlán. 

También trabaja en la pavimentación de 3.5 kilómetros del camino Misantla-Vicente 

Guerrero, con una longitud total de 10 kilómetros. 

Respecto a los trabajos de reconstrucción y conservación de caminos rurales, con 

recursos del Programa de Empleo Temporal (PET), el Centro SCT mantiene 3,829.3 

mil kilómetros de la red federal. Estas actividades generaron 1.4 millones de 



 

jornales en comunidades de las regiones de la Huasteca, Papantla-Otontepec, 

Zongolica, Soteapan y Uxpanapa. 

3. CARRETERAS ESTATALES 

El sistema estatal de carreteras lo conforman 2,810 kilómetros, mismo que se 

incrementa con la pavimentación de caminos de penetración, ante la exigencia del 

incesante aumento en los desplazamientos de personas y bienes. 

En el periodo que cubre este informe, el Gobierno del Estado canaliza recursos por 

501.5 millones de pesos para obras de construcción, reconstrucción y 

conservación de carreteras estatales pavimentadas, para atender una longitud de 

2,537.3 kilómetros. 

 

3.1. CONSTRUCCIÓN 

Se pavimentaron 158 kilómetros de superficie de rodamiento con una inversión de 

370 millones de pesos. Por su contribución al desarrollo regional y social son 

notables los siguientes proyectos: 

• La pavimentación con concreto hidráulico del tramo Tampico Alto-La Rivera en el 

municipio de Tampico Alto, que cubre una longitud de 2 kilómetros, y la 

conclusión del puente Carretas, de 12 metros de longitud. 

• Los trabajos de pavimentación del eje Huayacocotla-Zontecomatlán-El Paraje, 

obra que permitirá comunicar la zona de la Alta Huasteca con la región agrícola, 

industrial y comercial del norte del estado, así como con el acceso a la carretera 

México-Tuxpan. 

• El Gobierno del Estado trabaja el tramo Huayacocotla-Zontecomatlán, entre los 

poblados Zilacatipan y Helechales, con una meta de 3.9 kilómetros y la SCT realiza 

trabajos en la subestructura de pavimentación en el tramo Zontecomatlán-El 

Paraje. 



 

• La pavimentación de 5.4 kilómetros de la carretera Naranjos-La Laja-Tamiahua, 

cuya longitud total será de 29 kilómetros. 

• La pavimentación de 10.7 kilómetros de la carretera José Ingenieros-Loma de 

Iguanas, en el municipio de La Antigua. 

• Los trabajos de pavimentación del camino Sierra de Agua-Los Pescados, en el 

tramo 20 de Noviembre-Los Pescados, en el municipio de Perote, donde se 

estima alcanzar una meta de 9.3 kilómetros. 

• La pavimentación del tramo Tequila-Astacinga, en la sierra de Zongolica, con 

una meta de 25.9 kilómetros y una inversión de 33.9 millones de pesos, que 

representa un fuerte impulso al sistema carretero de esta zona.   

Además, para cumplir con el compromiso contraído con la población de esa región, 

en este ejercicio se otorgaron recursos extraordinarios provenientes del 

Fideicomiso del Impuesto sobre Nóminas por 44.1 millones de pesos para la 

pavimentación de 15 kilómetros adicionales, con lo que el próximo año se concluirá 

la carretera Tequila-Tehuipango. 

Estas obras representan un detonador para la economía regional de esta zona, 

caracterizada como una de las más desfavorecidas de la entidad, además de 

integrar con el sistema carretero estatal a las cabeceras municipales de Tequila, 

Atlahuilco, Tlaquilpan, Astacinga y Tehuipango. 

En la región zoque popoluca de la sierra de Soteapan, con una inversión de 91.3 

millones de pesos, se programó la continuación de la construcción de la carretera 

Soteapan-Acayucan, con una longitud de 28.7 kilómetros, incluida la edificación de 

los puentes Ozuluapa y Tapazulapa. Se estima que esta carretera entrará en 

operación en los primeros meses del siguiente año. 

Continúa la obra de pavimentación del eje costero de Los Tuxtlas, camino Trópico-La 

Victoria-Montepío, en un tramo de 13 kilómetros, para cuyos trabajos se destinan 

recursos por 13.6 millones de pesos. 



 

Asimismo, prosigue la construcción de carreteras pavimentadas en el Valle de 

Uxpanapa. Con los trabajos que se realizan durante este año se incrementará en 

17.3 kilómetros la red de caminos de la región. Destacan los tramos Capoacan-

Nuevo Atoyac, del municipio de Minatitlán, donde se pavimentan 5.6 kilómetros con 

una inversión de 20 millones de pesos; y El Kilómetro Ocho-Cerro de Nanchital, en el 

municipio de Las Choapas, con la pavimentación de 11.9 kilómetros y una inversión 

de 32.7 millones de pesos. 

3.2. CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 

Mantener en buenas condiciones de operación el patrimonio carretero de los 

veracruzanos es una tarea complementaria de la política sectorial del gobierno 

estatal. En este esfuerzo de consolidación del sistema carretero estatal, no es 

suficiente construir nuevas carreteras y caminos, sino que resulta indispensable 

conservar la red existente, que ha requerido el esfuerzo de las generaciones que 

nos antecedieron. 

La conservación y reconstrucción del sistema de carreteras requirió recursos por 

131.5 millones de pesos aplicados en 182 obras para cubrir una longitud de 

2,379.3 kilómetros. 

En el norte del estado, durante este ejercicio se concluirá la reconstrucción de la 

carretera San Sebastián-Chicontepec, con una inversión de 34.7 millones de pesos 

para alcanzar una meta de 23.1 kilómetros, que sumados a los trabajos de los dos 

años previos cubrirán la totalidad del tramo de 36 kilómetros. 

También se reconstruyó la carretera Tantoyuca-Acececa-Platón Sánchez en tramos 

aislados de sus 17.5 kilómetros. 

En materia de conservación, en la zona norte del estado se trabajó en 385.9 

kilómetros del sistema de carreteras a cargo del Gobierno del Estado; sobresalen 

los trabajos realizados en las carreteras Naranjos-Chontla en tramos aislados de 



 

sus 32 kilómetros, y Tuxpan-Tamiahua en tramos aislados a lo largo de 42 

kilómetros. 

En la zona centro del estado, se reconstruyeron tramos de las carpetas asfálticas 

de las carreteras Orizaba-La Perla, en una longitud de 3 kilómetros, y Omealca-

Tezonapa, en una longitud de 7.3 kilómetros de los 42 que la conforman. 

Los trabajos de conservación realizados en la zona centro alcanzaron una meta de 

1,398.7 kilómetros; sobresalen los trabajos realizados en 17.3 kilómetros del 

camino Guadalupe Victoria-Los Altos, en el municipio de Perote, y en la carretera 

Potrero-Paso del Macho-Atoyac con la conservación de 13.3 kilómetros en tramos 

aislados. 

En la Cuenca del Río Papaloapan se rehabilitó la carretera de la margen izquierda 

del río, en su tramo Tlacotalpan-Cosamaloapan, con la conservación intensiva de 

tramos parciales en una longitud de 24 kilómetros. Asimismo, se reconstruyeron 

2.5 kilómetros de la superficie de rodamiento en la carretera Tierra Blanca-El 

Jícaro. 

En la zona sur del estado se realizaron trabajos de conservación en 400.4 

kilómetros de la red estatal. Destacan las tareas de mantenimiento en 7 kilómetros 

del camino Zaragoza-Cosoleacaque, así como en tramos aislados de los 51 

kilómetros de la carretera Isla-Playa Vicente. 

4. CAMINOS RURALES ESTATALES 

El impulso al sistema de caminos rurales es fundamental para estimular la 

producción agropecuaria de las diversas regiones del estado, debido a que facilitan 

la interconexión de la zonas productoras a las redes primarias y secundarias del 

sistema carretero. 

 

 



 

El programa de construcción, reconstrucción y mantenimiento de caminos recibió 

un fuerte impulso durante el periodo que cubre este Informe, al canalizar 78.1 

millones de pesos, 33% más que el año anterior, para realizar trabajos en 1,477.8 

kilómetros. 

 

4.1. CONSTRUCCIÓN 

El programa de construcción de caminos rurales tiene como propósito su operación 

durante toda época del año. En el presente ejercicio se realizaron trabajos en 46.1 

kilómetros de caminos rurales revestidos, con una inversión de 43.7 millones de 

pesos. 

En el norte del estado se realizan trabajos en 16.6 kilómetros de la red de caminos 

rurales, con una inversión de 8.8 millones de pesos. Entre las obras que resaltan 

está la continuación de los trabajos del camino Puente el Prieto-Tres Morillos-

Tanceme con una meta de 6.5 kilómetros, en el municipio de Tampico Alto; y en el 

municipio de Filomeno Mata de la Sierra Totonaca se inició la construcción del 

camino Filomeno Mata-Francisco Villa, con una meta de 2.5 kilómetros en el año. 

En la zona centro se trabaja en 21.6 kilómetros del sistema de caminos rurales, con 

una inversión de 26.5 millones de pesos. Destacan, en la sierra de Zongolica, la 

construcción de terracerías de 0.5 kilómetros para complementar el camino 

Texhuacan-Tlaquilpan, cuya dificultad constructiva había retrasado la conclusión 

desde hace una década; con estas obras se genera un nuevo circuito de 

comercialización en esta zona tradicionalmente marginada del servicio de la 

infraestructura caminera. 

En el sur del estado se realizan trabajos en 8 kilómetros de la infraestructura de 

caminos rurales, con una inversión de 8.4 millones de pesos. Entre las obras de 

mayor impacto regional está la construcción de 3.5 kilómetros del camino Pueblo 

Viejo-Amatán y 3.4 kilómetros del camino Amatán-Benito Juárez, en el municipio de 



 

Las Choapas. Estas obras integrarán a diversas comunidades asentadas en las 

colindancias de los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. 

4.2. CONSERVACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN 

Los trabajos de conservación y reconstrucción son esenciales para que las redes 

camineras operen adecuadamente con superficies de rodamiento revestidas, 

indispensables por estar sujetas al deterioro que ocasiona la exposición a las 

condiciones climatológicas y a la carga del tránsito vehicular. 

En este periodo, con una inversión de 34.4 millones de pesos se conservaron y 

reconstruyeron 1,431.7 kilómetros. 

En apoyo a los productores de caña de azúcar de la zona de abastecimiento del 

ingenio Cuatotolapam, en el sur de la entidad, se emprendió un programa de 

reconstrucción de 21 caminos de saca-cosecha que comprende la recuperación de 

la superficie de rodamiento en tramos parciales que sumaron 102 kilómetros, 

mediante trabajos de recarga de materiales. 

Este programa apoyó la comercialización de un poco más de 400 mil toneladas de 

caña de azúcar, localizada en 8.5 mil hectáreas de los municipios de Hueyapan de 

Ocampo y San Andrés Tuxtla, principalmente. 

Se reconstruye el camino Benito Juárez-La Magdalena, en el municipio de Soteapan, 

en tramos parciales de sus 32 kilómetros. 

Otras obras que destacan por su impacto regional son: la conservación de los 

caminos rurales de Chontla-San Juan Otontepec en 8.5 kilómetros, en el norteño 

municipio de Chontla; el mantenimiento de 16.5 kilómetros del camino Santa Cruz-

Zaragoza-Libertad, en el municipio de Misantla; y la conservación de 35 kilómetros 

del camino Filisola-Díaz Ordaz, en el municipio de Minatitlán. 

 

 



 

5. PUENTES 

Por su diversidad topográfica y la presencia de grandes regiones hidrológicas, el 

estado requiere de estructuras que consoliden el funcionamiento del sistema 

carretero estatal. Por ello, el Gobierno del Estado, responsable de proveer los 

medios para hacer más eficiente el tránsito vehicular, ha emprendido un ambicioso 

programa de construcción de puentes. 

En este año se programó la construcción de 28 estructuras, que comprenden 

1,853.6 metros lineales, lo que representa 6.2% de los puentes existentes y 38.5% 

de la demanda actual, ver mapa 3. 

La construcción del puente Vinazco, en la Alta Huasteca, beneficia a grupos de 

población Tepehua y Otomí de los municipios de Zacualpan, Tlachichilco y 

Texcatepec, tradicionalmente marginados de los servicios de infraestructura 

carretera. Con la construcción de este puente, donde se aplicaron recursos por 20 

millones de pesos de inversión estatal, los habitantes de la región dispondrán de un 

acceso seguro y que opere durante todo el año. La obra entró en operación el 

pasado mes de septiembre y consta de un puente principal de 199 metros y un 

auxiliar de 20 metros. 

Sobre el río Bobos, en el municipio de Atzalan concluyó la construcción del puente 

San Pedro Buenavista, de 77 metros de longitud, y aguas abajo, en el municipio de 

Martínez de la Torre, se construye el puente Martínez de la Torre II, de 284 metros 

de longitud. A estas obras se destinaron 59.8 millones de pesos. 

 

 

 

 

 



 

 

Para dar respuesta a la solicitud de los productores agropecuarios del distrito de 

riego del río Blanco, en el municipio de Tlalixcoyan, con una inversión de 7.7 millones 

de pesos, se construyó el puente el Súchil, de 72 metros de longitud. 



 

En el eje costero de Los Tuxtlas, sobre el caudaloso río Tecuanapa, concluyó la 

construcción del puente Tecuanapa de 77 metros de longitud, que resuelve el 

tránsito sobre el río más caudaloso en toda época del año del eje Tatahuicapan-

Perla del Golfo, lo que permitirá explotar el potencial turístico de la región y mejorar 

la comercialización de la producción agropecuaria. 

Se construye el puente Peña Blanca en el municipio de Hidalgotitlán. Es una 

estructura de 240 metros de longitud sobre el río Coatzacoalcos que comunicará a 

la cabecera municipal y será una vía alterna, en el mediano plazo, con la zona norte 

del Valle del Uxpanapa, región de vasto potencial agropecuario. 

6. BULEVARES Y DISTRIBUIDORES VIALES 

Los ejes carreteros que cruzan las zonas urbanas de la entidad, en donde se 

intercecta el tránsito del creciente parque vehicular urbano con el autotransporte 

pesado, requieren modernizarse para recuperar su eficiencia de servicio y 

seguridad. Este Gobierno emprendió un programa de modernización de la 

infraestructura, que consiste en construir, ampliar y conservar bulevares y 

distribuidores viales. 

En el norte del estado, en el municipio de Pánuco, se amplía a ocho carriles el 

bulevar Moralillo-Puente El Prieto, cuya longitud es de 6 kilómetros, con camellón 

central y dos carriles laterales. Incluye un distribuidor vial a la altura del entronque 

Puente El Prieto, formado por un paso inferior vehicular y ferroviario. Esta obra 

satisfacerá el cruce de 10.5 mil vehículos, promedio diario anual que se registra en 

este punto, por efecto del desarrollo industrial en la desembocadura del río Pánuco. 

En su construcción se invierten 68.7 millones de pesos y se estima que opere a 

partir de los primeros meses de 2002. 

En el municipio de Papantla, con una inversión de 27.6 millones de pesos, se puso 

en servicio el bulevar Papantla-El Tajín de 3.5 kilómetros de longitud, obra que 

impulsa el circuito turístico de la zona arqueológica de El Tajín. El bulevar presenta 



 

un ancho de corona de 12 metros, donde se alojan cuatro carriles, suficientes para 

satisfacer un tránsito promedio diario anual de 10 mil vehículos. 

En la ciudad y puerto de Veracruz, se realizó la ampliación del bulevar Rafael Cuervo, 

en apoyo del tránsito al recinto portuario caracterizado por el movimiento de un 

volumen superior a los 15.2 millones de toneladas anuales, que genera la 

circulación de 11 mil vehículos, 3 mil de ellos tractocamiones de gran peso. 

En esta obra se invirtieron 43.1 millones de pesos y consta de una longitud de 5.7 

kilómetros, con 4 carrilles de circulación en cada sentido, separados por un 

camellón central y banquetas de circulación peatonal laterales. Ocupa una franja de 

32 metros de ancho. 

También en el puerto de Veracruz, con recursos provenientes del Impuesto sobre 

Nóminas, se iniciará la construcción de dos distribuidores viales; uno en el acceso al 

aeropuerto internacional Heriberto Jara Corona, y el otro en el entronque conocido 

como Cabeza Olmeca, para dar continuidad y fluidez al tránsito vehicular que genera 

la convergencia de la autopista Córdoba-Veracruz, bulevar Tejería, avenida Salvador 

Díaz Mirón y la carretera La Boticaria-Mocambo. 

Dentro del programa de conservación de bulevares, debido a que la frecuencia del 

tránsito rebasa las condiciones para darle mantenimiento normal, en la ciudad de 

Xalapa se ejecutaron trabajos en las avenidas Lázaro Cárdenas, Enrique C. 

Rébsamen, Rafael Murillo Vidal, y en los bulevares Xalapa-Banderilla y Arco Sur, y la 

autopista Xalapa-Coatepec. 

7. AEROPISTAS 

En el aeropuerto de El Lencero, municipio de Emiliano Zapata, con una inversión de 

3.8 millones de pesos se amplió la franja de seguridad. Esta obra obligó a reubicar 

los hangares, la torre de control y reconstruir la plataforma y el camino de acceso al 

Sistema VOR, con el propósito de cumplir con los requerimientos de aeronáutica civil 

y ofrecer mayor seguridad a las aeronaves que utilizan la pista. 



 

En el aeropuerto Fausto Vega Santander, del municipio de Tuxpan, se amplia el 

ancho de la pista en 12 metros, lo que incrementará su capacidad para que operen 

naves de mayor tamaño. Ahora contará con una pista de 30 metros de ancho. Se 

estudia la ampliación longitudinal para realizarse durante el siguiente ejercicio. 

8. MAQUINARIA DE VERACRUZ 

Cumpliendo con su objetivo básico de eficientizar el servicio de la maquinaria y 

equipo bajo su responsabilidad, el Gobierno del Estado apoya a las dependencias 

gubernamentales, patronatos y organizaciones que realizan obras de infraestructura 

de interés público y contenido social. 

Este organismo suscribió durante el año 90 convenios de arrendamiento de 

maquinaria con un importe de 7.7 millones de pesos. 

MAVER operó un parque de maquinaria de 258 unidades, llevando a cabo trabajos de 

mantenimiento mayor y menor en 155 de ellas, con el objeto de conservar los 

niveles de operación y confiabilidad de los usuarios. 

9. CARRETERAS Y PUENTES ESTATALES  

DE CUOTA 

El 3 de mayo de este año, mediante decreto del Gobierno del Estado, se creó el 

organismo público descentralizado Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, 

sectorizado en la Secretaría de Comunicaciones, con el objetivo de impulsar el 

desarrollo de la infraestructura de carreteras, caminos, puentes estatales de cuota 

y chalanas, así como la ejecución de las obras y su administración. 

La creación de un organismo de estas características responde, en parte, a la 

necesidad de contar con una dependencia responsable de administrar la concesión 

que la SCT otorgó al gobierno estatal y asociados de la autopista Veracruz-Cardel, y 

la reciente ampliación hasta Rinconada. 



 

Este organismo tendrá la responsabilidad de fomentar y promover proyectos de 

inversión para modernizar y desarrollar la infraestructura vial en el estado, con 

mecanismos financieros sustentados en el cobro de peajes. 

10. TELEFONÍA RURAL 

Los avances tecnológicos de la vida moderna han permitido una comunicación más 

eficiente de la población que habita en comunidades serranas aisladas, en su 

mayoría entre 100 y 499 habitantes, mediante los sistemas de telefonía rural. 

Este año los gobiernos federal y estatal destinaron 6 millones de pesos a diversas 

obras de ampliación y modernización de telefonía rural, en beneficio de 28 mil 

veracruzanos de 155 comunidades. 

Una vez que se ha cumplido el compromiso de cubrir con este servicio a las 

poblaciones de 250 habitantes o más, las acciones se orientaron a ampliar la 

cobertura en comunidades que se encuentran en el rango de 100 y menos de 250 

habitantes. Este año se instalaron 130 nuevas casetas telefónicas, 80 terminales 

satelitales y 50 equipos de telefonía rural celular adquiridos por el gobierno estatal 

junto con 90 arreglos solares, instalados en comunidades que aún no cuentan con 

energía eléctrica. 

Un ejemplo notable se refiere al municipio sureño de Las Choapas, donde se 

instalaron 23 nuevas terminales satelitales, con 20 arreglos solares. 

En forma complementaria, mediante el programa de modernización de telefonía 

enlazado con la red de Teléfonos de México se atendieron 20 localidades de los 

municipios de Pánuco, Tampico Alto, Ozuluama y El Higo, sustituyendo los equipos 

que han excedido su capacidad de uso con aparatos de nueva tecnología. 

Una situación similar se presentó en cinco casetas públicas rurales, en las cuales el 

tránsito de llamadas rebasó la capacidad instalada y fue necesario sustituir los 

equipos. Este cambio se realizó en las comunidades Plan de la Flor del municipio de 

Juchique de Ferrer, Jopoyal Horconcitos del municipio de Ozuluama, Ignacio Allende 



 

en el municipio de Hidalgotitlán, Modelo Dos Ríos del municipio de Jesús Carranza y 

Saturnino Cedillo en el municipio de Uxpanapa. 

Por último, durante este periodo se dio mantenimiento a 242 casetas de telefonía 

rural a cargo del gobierno estatal y 383 satelitales de TELECOM. 

11. APOYO A INFRAESTRUCTURA SINIESTRADA 

En respuesta a los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos ocurridos 

en septiembre de 2000 en el municipio de Agua Dulce, y después de que 

concluyeron los estudios hidráulicos que realizó la Comisión Nacional del Agua en 

coordinación con PEMEX, se iniciaron los trabajos del dragado de mantenimiento del 

arroyo Aguadulcita, obra a la que se destinaron 2 millones de pesos. 

La obra de mantenimiento del arroyo considera la construcción de muros de 

contención en ambas márgenes para ampliar el fondo del cauce en un ancho entre 

los 40 y 60 metros, trabajos que permitirán desalojar un volumen de 510 metros 

cúbicos de agua por segundo. Mediante esta obra se previenen afectaciones con 

una tasa de retorno de cien años. 

La falta de draga del río Tuxpan, entre la población del Ojite y la cabecera municipal 

de Tuxpan ha ocasionado frecuentes inundaciones en Ojite a causa de la 

acumulación de arena en depósitos cuyo volumen asciende a los 100 mil m3 en la 

margen derecha, frente a la congregación de Santiago la Peña. 

Para atender este problema, después de realizar los estudios de batimetría 

correspondientes, se emprendieron las labores de draga de mantenimiento. Los 

materiales extraídos se aprovecharon para construir terracerías en la ampliación de 

la pista del aeropuerto Fausto Vega Santander. 
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