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Al asumir la responsabilidad pública más alta a la que un veracruzano puede aspirar, 

me comprometí ante las diputadas y los diputados a realizar un gobierno honesto, 

transparente y cercano a la gente.

En circunstancias particularmente complejas, la Administración puso especial dedicación 

para concretar resultados y garantizar un proceso de transición de gobierno ordenado y 

caracterizado por la civilidad política.   

Privilegiamos la política de la responsabilidad y del servicio, en beneficio de Veracruz y de 

los veracruzanos.

Al entregar este Sexto Informe de Gobierno, manifestamos la voluntad de rendir cuentas, 

de actuar con transparencia, de dar testimonio del esfuerzo y del trabajo realizado, para 

alcanzar el desarrollo y elevar el bienestar de nuestra gente. Se acumulan resultados 

muy importantes.

Una de las mayores exigencias de la ciudadanía es la seguridad, por ello nos dimos a la tarea 

de combatir a la delincuencia, con la eficaz coordinación institucional que mantenemos 

con la Federación. 



En el norte, centro y sur, trabajamos en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la 

Secretaría de Marina, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Procuraduría General de 

la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de 

Seguridad Pública y el Consejo Estatal de Seguridad Pública. Juntos hacemos de nuestro Estado, un 

lugar más seguro.

Quiero dejar constancia del invaluable apoyo de nuestras fuerzas armadas, señaladamente de la 

Marina Armada de México y del Glorioso Ejército Mexicano, pilares fundamentales de nuestro Estado.

Contamos con instituciones sólidas, que preservan la paz y garantizan los derechos de todos los 

veracruzanos. 

En la pluralidad que marcan los nuevos tiempos, esta Administración se condujo bajo un ejercicio 

político basado en el diálogo constructivo y en la conciliación.

Enfrentamos los retos financieros que impuso la crisis económica nacional y mundial, así como los 

propios desequilibrios internos, con políticas de contención y racionalidad del gasto.

Veracruz tiene un ambiente propicio para los negocios. La instalación de grandes empresas en todo 

el Estado, y en particular del sector petroquímico, dan un nuevo impulso a la economía. Estamos 

destinados a seguir siendo el corazón energético de México. 

Proteger la vida y los bienes de nuestra gente fue uno de nuestros compromisos prioritarios. Hoy 

contamos con una política de Protección Civil que es ejemplo nacional y mundial.

Los servicios de salud, su calidad y cobertura, llegan cada vez a más veracruzanos.

Impulsamos la calidad educativa, como la mejor estrategia para la movilidad social y para asegurar el 

éxito de nuestros jóvenes en un mundo de competencia. 

Hoy nuestro desarrollo conlleva grandes resultados en materia de medio ambiente, de productividad 

en el campo y de moderna infraestructura. Avanzamos en la igualdad de género, como fórmula para 

hacer un Veracruz más justo. Éste es el sello que permanece para esta y las futuras generaciones. 

Por nuestra posición geográfica, riqueza natural, el enorme potencial económico, cultural y social, 

Veracruz es un actor imprescindible en el desarrollo de México.

El mayor reconocimiento al Gobierno de la República, que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto, 

quien ha demostrado en los hechos, ser un aliado y amigo permanente de los veracruzanos.

Expreso mi agradecimiento a este gran pueblo, honrando el compromiso asumido, de poner todos 

mis conocimientos, experiencia y actuar en esta responsabilidad, apegado a la legalidad, transparencia 

y con una profunda vocación social. 

Los logros alcanzados en estos años son producto del trabajo y dedicación de todos. No hay duda, 

que la grandeza de Veracruz se sustenta en la fuerza de su gente.

Dr. FlAvino ríos AlvArADo
GobERNADoR DEL EStADo DE VERACRUz DE IGNACIo DE LA LLAVE
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prEsEntación 

En ejercicio de la responsabilidad y atribución que me 
confiere la fracción XXI del artículo 49 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de 
ignacio de la llave, presento al Honorable congreso de 
Veracruz, el Sexto y último Informe de Gobierno.

El documento escrito, rinde a los veracruzanos un balance objetivo de las acciones 
realizadas, los resultados obtenidos y el estado que guarda la Administración 
Pública, del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 2016.

En este periodo, Veracruz se ha consolidado como un Estado plural, con sectores 
dinámicos y en continua transformación.

Las y los veracruzanos hemos hecho frente a grandes retos y hemos sabido 
aprovechar oportunidades. El principal activo de esta tierra es la fortaleza de 
su gente.

Desde el inicio de la Administración, asumimos la responsabilidad de conducir 
el desarrollo integral y fortalecer la gobernabilidad de la entidad. El Plan 
Veracruzano de Desarrollo (PVD), partió de la planeación estratégica, producto 
de una histórica consulta ciudadana, bajo el lema de “y tú, Qué Plan” y el diseño 
de modernas políticas públicas.

Como instrumento rector, el PVD expresó el sentir del pueblo veracruzano y 
orientó la gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal. Proporcionó además los medios para la conducción de una gestión 
pública ordenada, capaz de administrar las transformaciones para construir un 
Estado socialmente más justo y económicamente eficaz. 
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A seis años de ejercicio gubernamental, este Informe de Gobierno da cuenta de 
las políticas públicas aplicadas y los resultados en materia económica, social y de 
gobierno.

Los avances registrados en cada uno de los sectores, responden a una estrategia 
de desarrollo sustentada en cuatro ejes: Una economía fuerte para el progreso 
de la gente; Una sociedad más justa para todos; Un Veracruz sustentable; y Un 
gobierno eficiente, transparente y ordenado.

El primer eje, una economía fuerte para el progreso de la gente, parte de 
la convicción de que la economía es el motor que hace posible una sociedad 
próspera y equitativa. 

La inversión privada en Veracruz ascendió a 175,562 millones de pesos en 
los últimos seis años, no obstante la complejidad derivada de las turbulencias 
financieras que impactaron la economía mundial y en particular la mexicana. 
Cabe destacar que el 51 por ciento de ese monto de inversión es de origen 
extranjero, lo que habla de la confianza de los inversionistas en el Estado.

En estos años, se favoreció como la apertura de nuevas empresas. Hoy es una 
realidad la suma de 1,083 grandes empresas, 47 centros y plazas comerciales, 
642 tiendas departamentales y especializadas, 46 tiendas de autoservicio, 134 
fraccionamientos y desarrollos inmobiliarios, 41 hoteles de cadenas de prestigio 
nacional e internacional, 193 restaurantes y franquicias y 127 instalaciones de 
industria pesada, logística y centros de distribución, entre muchos otros. 
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Se pusieron en marcha proyectos estratégicos de gran envergadura que son 
un parteaguas para la vida económica del Veracruz moderno. Un claro ejemplo 
es el Complejo Petroquímico Etileno XXI de braskem-Idesa, en Nanchital, que 
representa una inversión de 5,200 millones de dólares. Es la inversión privada 
más grande por su dimensión en el país y de las mayores en Latinoamérica.

En este Gobierno, Veracruz se posicionó como la entidad con mayor número 
de ventanillas de apertura rápida de empresas a nivel nacional. En seis años se 
instalaron 15,272 nuevas empresas. 

La apertura de México a la inversión privada en el sector energético, posiciona 
a la entidad como líder a nivel nacional, lo que en el corto y mediano plazo 
generará la llegada de nuevos capitales. Para responder a las demandas de este 
sector, entre otras acciones, se construye el Centro de tecnología para Aguas 
Profundas (CtAP). 

Veracruz se enorgullece de mantener un clima de paz laboral, en donde se 
privilegió la capacitación, el impulso de las habilidades laborales, la productividad 
de la clase trabajadora, la vinculación y el fomento al empleo. Prueba de ello es 
que a lo largo de seis años tan solo se registró una huelga. 

Como un reconocimiento al sector patronal, el Gobierno del Estado de Veracruz 
entregó el Distintivo L a 76 empresas socialmente responsables que impulsan las 
relaciones y el cumplimiento de las leyes laborales.



La población ocupada en el Estado es de 96.4 por ciento de la Población 
Económicamente Activa, lo que arroja una tasa de desempleo de tan solo 
3.6 por ciento, que se ubica por debajo de la nacional de 3.9 por ciento.

En materia de infraestructura, Veracruz está preparado para hacer frente 
con éxito al futuro. Su estratégica ubicación geográfica y la riqueza 
natural, consolidan a nuestro territorio como columna vertebral de las 
comunicaciones y el desarrollo de México.  

Por ello, en los últimos años se ha invertido en la modernización de puertos, 
aeropuertos, vialidades y carreteras.

La ampliación del Puerto de Veracruz, la segunda obra de infraestructura 
más grande del país en ejecución, es ejemplo del gran esfuerzo coordinado 
con el Gobierno Federal que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto.

tras largo tiempo de construcción, el túnel Sumergido en Coatzacoalcos 
entró en su etapa final. Esta magna obra es ya es una realidad, siendo 
posible transitar de un extremo al otro. 

La infraestructura deportiva construida para los XXII Juegos Centroamericanos 
y del Caribe, representa uno de los principales legados de este Gobierno 
para los veracruzanos.

Contamos con mejores y más seguras vías de comunicación. 26,739 
kilómetros de carreteras unen ahora al territorio veracruzano. Como nunca, 
se impulsó la construcción y reconstrucción de infraestructura carretera en 
concreto hidráulico. 

Veracruz tiene una enorme vocación agrícola y ganadera.

Somos líderes en gran cantidad de productos a nivel nacional e internacional. 
Entre ellos destaca la caña de azúcar, chayote, naranja, piña, litchi, hule 
hevea, vainilla, café, limón, plátano, sandía, papaya, arroz y tabaco.

En los seis años de esta Administración, Veracruz mantuvo el primer lugar 
nacional en carne de bovino y el hato ganadero más grande del país.

La pesca veracruzana se concentra básicamente en especies de captura y 
acuacultura, lo que constituye a la entidad como el principal productor 
entre los Estados del Golfo y el Caribe.
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La producción de sorgo y caña de azúcar, materia prima del etanol carburante, 
está reactivando al campo. Hoy por hoy, Veracruz es el principal productor del 
combustible bajo en precio y contaminantes.

La actividad turística en el Estado genera mayores ingresos, mejores empleos y 
grandes oportunidades de inversión.

Más de 8 millones de turistas y una derrama económica anual de 13 mil millones 
de pesos, nos confirman como uno de los principales destinos del país. 

El turismo de naturaleza y de aventura, así como el turismo de reuniones, siguen 
siendo un distintivo de Veracruz.

Más de 1 millón 300 mil personas de México y el mundo, disfrutaron este año de 
las Fiestas de La Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre tajín, tan solo 
algunas de las fiestas más representativas.

El Parque temático Inbursa, inaugurado este año con una inversión privada de 
500 millones de pesos y una capacidad para recibir a 9 mil personas, sin duda 
representa un nuevo atractivo para veracruzanos y visitantes.



S E X t o  I n f o r m E  d E  G o b I E r n o  |  V E r a c r u z  2 0 1 5  -  2 0 1 6

El segundo eje de gobierno es una sociedad más justa para todos. La 
Administración sitúa al individuo como el centro de la política. En materia de 
desarrollo social y humano, más de 4.5 millones de personas en condiciones de 
pobreza, fueron beneficiadas con programas concretos y acciones sociales.

Se registran importantes avances. Hoy, el 85.5 por ciento de los veracruzanos 
tienen acceso al servicio de agua potable, 89.1 por ciento al servicio de drenaje y 
97.9 por ciento al de energía eléctrica. Representa un enorme esfuerzo dadas las 
condiciones de dispersión poblacional que caracterizan a la entidad.

En el tema de vivienda, se registran avances de acuerdo con siete grandes líneas 
estratégicas: Lotes con Servicios, Vivienda en zonas de Riesgo y Grupos Sociales, 
Reservas territoriales, Reingeniería operativa, Modelo de Crédito, Realización de 
Activos Inmobiliarios y Fortalecimiento Institucional. 

Con el trabajo permanente y comprometido se atendieron los grupos de 
población más vulnerables. Los programas alimentarios del Sistema Estatal para 
el Desarrollo Integral de la Familia, otorgan productos de calidad nutricia a 
955,335 personas en los 212 municipios del Estado.

Entre los principales logros en este sector, destaca la Ley de Adopciones del Estado 
de Veracruz promovida para garantizar el bienestar de los niños veracruzanos; 
así como la creación del Centro Estatal para el Diagnóstico y la Atención del 
Autismo, primera institución a nivel nacional. 

Veracruz registra un gran avance en materia de salud. 
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Mejorar la calidad de vida de las familias involucró, entre otros, atender y 
reducir significativamente la muerte materna e infantil.  Gracias a diversos 
programas, como el de Madrinas obstétricas, se ha logrado este objetivo. 

Con 4.2 millones de personas inscritas al Seguro Popular, Veracruz se coloca 
en el segundo lugar nacional en personas afiliadas.

Conservamos el liderazgo en la investigación entomológica a través de 
las tres Unidades de bioensayos, certificadas por el Centro Nacional de 
Prevención y Control de Enfermedades.

El Centro Estatal de transfusión Sanguínea (CEtS) fue elegido por el Centro 
Nacional de la transfusión Sanguínea como ejemplo de las actividades 
efectuadas en México, con lo que queda demostrado este vínculo virtuoso 
entre donación de sangre y la comunidad. 

Pusimos especial atención a la mejora de infraestructura, ejemplo de ello 
es la rehabilitación y mantenimiento de 119 unidades de salud distribuidas 
en el Estado.

Hemos puesto especial énfasis en los programas de prevención, como la 
detección temprana de cáncer con pruebas de Papanicolaou y exploraciones 
de mama; asimismo aplicamos más de 15 millones de vacunas.

La educación es el motor del desarrollo y las oportunidades. La Administración 
se comprometió con la calidad, la inclusión, la ciencia y la tecnología. Se 
avanza bajo los lineamientos establecidos por la Reforma Educativa del 
Gobierno de la República.

Con 23,939 escuelas ocupamos el primer lugar nacional en infraestructura 
escolar. Más de 2.5 millones de maestros y alumnos integran nuestra 
comunidad educativa.

El mejor y más grande Sistema de Educación tecnológica del país pertenece a 
Veracruz, con 25 planteles y el 24.4 por ciento de la matrícula nacional. En la 
presente Administración se incrementó 78.6 por ciento el número de alumnos.

El talento, formación y méritos de los alumnos de los tecnológicos nos sitúan 
como referente obligado en el país y más allá de nuestras fronteras. Se han 
obtenido los primeros lugares en concursos internacionales de Robótica. 

Con los programas Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Escolar 
Nacional), se mejoraron las condiciones físicas de 1,068 planteles y con el 
de Reforma Educativa se beneficiaron 4,101 planteles. De esta forma, la 
inversión de ambos programas asciende a 2,308 millones de pesos.



El tercer eje, un veracruz sustentable, suma las acciones muy importantes 
y resultados claros a lo largo de la Administración. 

En seis años se duplicó la superficie administrada bajo el esquema de 
Área Natural Protegida. La cobertura pasó de 31 mil a 71 mil hectáreas 
de ambientes originales que no han sido alterados significativamente por 
el ser humano, y que representan una de las principales riquezas de los 
veracruzanos.

Con la certificación de 567 áreas privadas de conservación, somos líderes 
nacionales en la conservación de espacios naturales y vida silvestre. 

Con el fin de apoyar la preservación y restauración del equilibrio ecológico, 
la mitigación del cambio climático, la protección al ambiente y el 
desarrollo sustentable, el Fondo Ambiental Veracruzano financió en toda la 
Administración 72 proyectos.

En 2015 se inauguró el Clúster Científico y tecnológico bioMimic®, en el 
Campus III del INECoL en Xalapa, lo que posiciona a Veracruz como un 
polo de desarrollo de vanguardia a nivel internacional.

El cuarto eje, un gobierno eficiente, transparente y ordenado, incluye 
las políticas y acciones en materia de seguridad, protección civil y gobierno. 

Garantizar las condiciones de seguridad y recuperar la tranquilidad de los 
veracruzanos, ha sido un tema prioritario en esta Administración.

Pasamos de implementar acciones emergentes ante escenarios de crisis, a 
un modelo preventivo, donde se atacan las causas sociales del delito. 

Hoy contamos con herramientas de última generación y tecnología de 
punta, para hacer frente a la delincuencia y proteger a la población.

Se creó la Fuerza Civil, unidad altamente especializada y capacitada. La 
policía estatal cuenta con una infraestructura moderna y funcional, que 
facilita el cumplimiento de su deber y brinda a cada elemento, condiciones 
dignas de ingreso, habitabilidad y operatividad. 

Han egresado 14 generaciones de oficiales de Policía, en las que se cuentan 
4,472 elementos formados bajo esquemas de capacitación con altos 
estándares de calidad. En cuanto a la Policía Municipal Acreditable, han 
egresado 2,343 policías de 170 municipios.
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En materia de Protección Civil. Veracruz es hoy referente por sus políticas y 
acciones a nivel nacional e internacional. 

Los esfuerzos estatales de la política preventiva se articulan en la Estrategia 
Veracruzana para la Reducción del Riesgo de Desastres. Fuimos el primer Estado 
del país con un Sistema Estatal de Protección Civil.

Con una amplia participación social, se instalaron los 212 Consejos Municipales 
de Protección Civil, y sus respectivos Atlas de Riesgo. 

Veracruz es el único Estado que dispone de un Sistema de Alerta temprana con 
alertas preventivas propias, las denominadas Alerta Gris, Alerta Climática y Alerta 
Especial para prevenir deslaves.

Para contrarrestar el impacto de las circunstancias económicas, implementamos 
un plan de ajuste en el gasto y reingeniería de los procesos administrativos. 

En el ejercicio fiscal 2016 operaron 71 programas presupuestarios (PP) dentro del 
esquema de presupuesto basado en resultados.

El Programa de estímulos fiscales de la tenencia vehicular hizo posible que más 
de 266 mil contribuyentes, propietarios de 375 mil vehículos, se beneficiaran 
con el subsidio del 100 por ciento del Impuesto Estatal sobre tenencia o Uso de 
Vehículos (IEStUV). 
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La Contraloría General se encargó de vigilar la correcta aplicación de los recursos 
públicos, humanos, materiales y financieros, así como acciones en materia de 
Modernización de la Administración Pública.

Se llevaron a cabo 99 auditorías con motivo de la verificación de la aplicación de 
los recursos en las dependencias y entidades.

Se iniciaron 180 procedimientos disciplinarios administrativos, derivados del 
incumplimiento de las obligaciones que les impone la ley a los servidores públicos.

Este Gobierno impulsó mecanismos de participación ciudadana con la 
consolidación de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante y los Comités 
de Contraloría Social.

En estos seis años, el Gobierno del Estado revisó y actualizó la legislación local, 
actualmente integrada por 171 códigos y leyes.

Se instaló el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Veracruz y se nombró su Secretaría Ejecutiva.

Este año se atendieron 14,942 casos de protección a Migrantes, además de 
proporcionar traslados, gestión de actas del registro civil y asesorías, entre otros 
servicios.
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Con la implementación del Sistema de Justicia Penal, se han atendido 743 
procesos penales y proporcionado el servicio de defensa en 763 audiencias de 
juicio oral.

El Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) ha promovido en el sexenio una 
política estatal para la igualdad sustantiva, en estrecha coordinación con los 
Poderes Legislativo y Judicial, así como en los ámbitos estatal y municipal.

El balance que a continuación se presenta, es un ejercicio de transparencia, que 
da cuenta puntual del trabajo realizado a favor de los veracruzanos.

En cada ámbito de la vida veracruzana, se encuentra el protagonismo y liderazgo 
de millones de mujeres y hombres que dan el nuevo rostro de nuestro Estado. 

Veracruz es la fuerza de su gente, sigamos juntos, construyendo la grandeza de 
ésta, nuestra gloriosa tierra.
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para el progreso de la gente

Economía  
fuErtE
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marco legal y regulatorio
En Veracruz la Mejora Regulatoria consiste en eficientar leyes y reglamentos que se refieran 
a trámites y servicios públicos, cuyos usuarios son ciudadanos y empresas que han resuelto 
aplicar sus inversiones en la Entidad. 

En este apartado, durante el periodo de Informe, la Secretaría de Desarrollo Económico y 
Portuario (SEDECoP) colaboró en la elaboración del Reglamento de la Ley Número 825 de 
obras Públicas y Servicios relacionados con ellas, y decreto que reformó esta Ley. Además, 
se realizaron propuestas para la nueva Ley Número 585 del Notariado Público, se participó 
directamente en los trabajos de la nueva Ley Número 563 de Firma Electrónica Avanzada 
y se emitieron consideraciones para la reforma de la Ley de Fomento Económico para el 
Estado de Veracruz.

DEsArrollo Económico y portuArio

grandes Empresas representa 
la mayor inversión privada 
en la historia de Veracruz

la apertura 
de 1,083 
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El 9 de febrero de 2016 la dependencia remitió el proyecto 
de Decreto que adiciona al artículo 74 de la Constitución 
Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo 
que a la letra dice: la política pública de mejora regulatoria en 
el Estado es obligatoria para todas las autoridades estatales 
y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia. 
Al respecto, el 3 de marzo se presentó ante el Honorable 
Congreso del Estado para el Dictamen respectivo.

Haciendo negocios 
(doing business)
Los resultados de los trabajos en materia de Mejora 
Regulatoria en Veracruz, se reflejan en indicadores nacionales 
e internacionales, donde destaca por su importancia global, 
el denominado Doing business México (Haciendo Negocios 
en México) que está a cargo del banco Mundial. 

De acuerdo a este indicador, Veracruz se ha colocado en 
el lugar número 10, después de haber estado en el sitio 
número 24 en 2010 de las 32 entidades del país; es decir, 
se mejoró 14 posiciones durante esta Administración. 

Inversión Nacional y Extranjera 
En el periodo 2011-2016 la inversión nacional y extranjera 
presenta una cifra acumulada de 175,562 millones pesos, de los 
cuales 80,558 millones de pesos es nacional y 95,004 millones 
de pesos es extranjera. La suma de empleos generados por las 
inversiones registradas en el mismo periodo es de 212,281, 
de los cuales 75,746 son directos y 136,535 indirectos. Para el 
ejercicio 2016 la inversión nacional y extranjera en el Estado es 
de 32,798 millones de pesos.

Las inversiones más importantes de las que habrá que 
hacer mención son: el Almacén de gas L.P. de Cydsa en el 
municipio de Ixhuatlán del Sureste y la Planta de Polietileno 
de braskem Idesa en el municipio de Nanchital.
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programa 
mil grandes Empresas
Este Programa ha rebasado los objetivos planteados a inicios 
del sexenio. La meta estimada al inicio de la Administración 
actual fue superada al sumar 1,083 empresas. 

La composición de la inversión de este programa por 
sectores económicos fue la siguiente: industrial 60.8 
por ciento, inmobiliario 20 por ciento, servicios 7.8 por 
ciento, comercial 5.7 por ciento, turismo 3.3 por ciento y 
agroindustrial 2.4 por ciento.

desarrollo Energético
El Estado de Veracruz se ha consolidado como un referente 
a nivel nacional en materia petrolera y energética.

La SEDECoP a través de la Subsecretaría de Energía, 
Inversión y Puertos, participó en 38 eventos especializados 
de energía, entre los que destacan el offshore technology 
Conference (otC), en Houston, texas, USA; y Energy 
Day, a nivel  internacional; y en el ámbito nacional en el 
Congreso de Campos Maduros en la ciudad de Veracruz y 
en la presentación del Plan Quinquenal de Gas del Centro 
Nacional de Control de Gas Natural (CENAGAS) en la 
ciudad de Villahermosa, tabasco. 

Se atendieron a más de 120 empresas interesadas en 
instalarse en alguna región de la Entidad. tal es el caso de 
Shell, british Petroleum, Sierra oil and Gas, tekna Services, 
ENI México, Petrotac, Grupo R, entre otras. 

Un proyecto sumamente importante de inversión y que se 
logró aterrizar en el Estado, es el Centro de tecnología para 
Aguas Profundas (CtAP) en el municipio de boca del Río. 
El objetivo del proyecto es incentivar nuevas tecnologías 
para el diseño, desarrollo y operación de campos en aguas 
profundas y ultra profundas. La inversión del proyecto es 
de más de 2.1 mil millones de pesos.

En referencia a las licitaciones petroleras que realizó la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) destaca que 
en la ronda 1.1 la empresa Sierra oil and Gas obtuvo el 
contrato para perforar una superficie de 178 km cuadrados. 
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Respecto de la ronda 1.2 las empresas ganadoras evalúan 
descargar el crudo de su extracción en Coatzacoalcos o 
Nanchital. Respecto de las rondas 1.3 y 1.4 se tiene que en 
la primera existen seis campos petroleros, cuatro en la zona 
norte y dos en la zona sur; de la segunda existen cuatro 
zonas sobre aguas profundas y ultraprofundas.

programa parques industriales 
Veracruzanos (PIVER)
Veracruz se colocó como la mejor elección para los 
inversionistas nacionales y extranjeros. Los sectores 
donde hay mayor interés en invertir en el Estado son: 
energético, petroquímico, logístico, de industria ligera y 
alimentos. Situación que demanda de mayores áreas para 
usos industriales, principalmente en los municipios de 
Coatzacoalcos, Córdoba, Ixhuatlán del Sureste, Nanchital, 
orizaba, tuxpan, Veracruz y Xalapa.

A través del PIVER se construyeron y habilitaron áreas 
con vocación industrial. Destacan el corredor industrial 
de Coatzacoalcos-Nanchital-Ixhuatlán del Sureste, el cual 
cuenta con las instalaciones de complejos petroquímicos 
y la operación de nuevas empresas como braskem Idesa; 
ubicados en el mismo corredor se desarrollan el Parque 
Industrial Internacional del Sureste (PIIS) y el nuevo Parque 
Agro Logístico e Industrial del Sureste (ALIS).

Los parques el Vigía en promoción y el técno-Parque, ubicados 
sobre la ruta Veracruz-Ciudad de México, son el centro de 
atención para inversionistas, desarrolladores inmobiliarios 
y despachos industriales especializados en logística. En el 
corredor industrial orizaba-Córdoba se realizaron gestiones 
para habilitar más predios con vocación de uso industrial como 
el Parque Industrial Valle de orizaba (PIVo) II en Huiluapan, y 
el Industrial y de Servicios en Córdoba.

En la Ciudad Industrial bruno Pagliai, se encuentran 
ocupadas el 100 por ciento de sus 413 hectáreas donde 
están instaladas 360 empresas.

Destaca además la construcción de tres nuevos parques 
industriales: El Villa Industrial Las Golondrinas, Santa Rita 
y Parque Logístico San Julián. y se da promoción a predios 
de uso industrial en: Los Limones, El Pando, Rancho tuxtla, 
Santa Fe Poniente y tamaca.
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administraciones 
portuarias integrales (api)
El Estado de Veracruz destaca a nivel nacional e internacional 
por el desarrollo de su sector portuario mediante el cual se 
generan grandes cantidades de movimiento de productos 
y mercancías que se importan y exportan a diferentes 
destinos, principalmente al continente europeo y al 
oriente de los Estados Unidos de América. El puerto de 
Coatzacoalcos es destino principal de la zona económica 
interoceánica; el de tuxpan es el puerto más cercano al 
altiplano y generador de petrolíferos al centro, bajío y 
occidente del país; asimismo el de Veracruz será el más 
grande y moderno de México.

En el puerto de Veracruz se destaca la construcción del 
rompeolas poniente que contará con una longitud de 4.2 km 
el cual lleva un avance de 69.6 por ciento, y que aumentará 
el número de operaciones a 95 millones de toneladas anuales 
pasando de 18 a 53 posiciones de atraque.

El puerto de tuxpan, mismo que a la fecha es el más cercano a 
la Ciudad de México, tiene una ubicación logística primordial 
cercana a las zonas industriales del altiplano del país. Destacan 
la terminación del puente Palma Sola y la rehabilitación 
del acceso al puerto, situación que mejorará el manejo de 
cargas. Este año es sumamente importante para este puerto 
ya que inició operaciones la empresa tuxpan Port terminal 
(subsidiaria del Grupo Carrix y SSA México), la cual tendrá 
una capacidad de 900 mil tEU cúbicos y 100 mil automóviles, 
contando con una inversión de 4.9 mil millones de pesos.

En el puerto de Coatzacoalcos al cierre del 2015 se 
movieron 30.2 millones de toneladas de carga, lo que lo 
convirtió en la API más importante a nivel nacional al ser 
la única que rebasó la cifra de 30 millones de toneladas. Se 
tienen contempladas con la puesta en marcha de la zona 
portuaria en la laguna de pajaritos mayores inversiones 
de concesionarios en la carga, descarga, manejo y 
almacenamiento de fluidos de energéticos. 

La inversión privada por concesionarios en los API de 
Veracruz asciende a 738.4 millones de pesos y la pública 
refleja la cantidad de 1,151 millones de pesos.
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red de apoyo 
al Emprendedor
El Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) en 
coordinación con SEDECoP, articularon la Red Veracruzana 
de Apoyo al Emprendedor mediante puntos en diferentes 
municipios del Estado, con el objetivo de facilitar a las 
MiPyMEs el acceso a programas de entidades públicas y 
privadas.

Con la operación de los puntos que se tienen en marcha, se 
implementaron 56 talleres de capacitación en los municipios 
de boca del Río, Córdoba, Coatzacoalcos, Emiliano zapata, 
orizaba, Poza Rica, San Rafael, tuxpan, Veracruz y Xalapa, 
con impacto en 1,108 MiPyMEs y 17 emprendedores, 
además en los diferentes puntos se ha vinculado la atención 
a 312 MiPyMEs y 653 emprendedores.

acciones de capacitación 
para la competitividad
Con el propósito de diversificar los servicios que otorgan 
los CEDEVER, se han establecido alianzas estratégicas con 
diferentes organizaciones públicas y privadas, lo que ha 
permitido ofrecer a las empresas en lo que va de la presente 
Administración servicios especializados de capacitación y 
formación empresarial a más de 3,500 emprendedores y 
empresarios.
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Comercialización
En el marco del Programa de diagnóstico del potencial 
exportador de las empresas veracruzanas, se ha 
determinado el nivel exportador de 355 productores de 
los municipios de Actopan, Alvarado, Atzalan, boca del Río, 
Coatepec, Córdoba, Cosautlán de Carvajal, Coscomatepec, 
Cuitláhuac, Emiliano zapata, Fortín, Ixhuacán de los Reyes, 
Ixhuatlán del Café, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Manlio Fabio 
Altamirano, Nogales, orizaba, Paso de ovejas, Soledad de 
Doblado, teocelo, Veracruz, Xalapa y Xico.

Se impartieron siete cursos y 70 asesorías en materia de 
exportación y comercio internacional beneficiando a 355 
empresarios, con quienes además hubo un acercamiento 
para contacto comercial con compradores de países 
provenientes de Canadá, China, España, Estados Unidos de 
América, Georgia, Japón y  Puerto Rico.

Más de 200 marcas de productos veracruzanos se 
han logrado incluir en cadenas comerciales como 
Walmart, Soriana, tiendas oXXo, Súper Fasti y tiendas 
de conveniencia local. Lo anterior, como resultado de 
la estrategia de promoción, desarrollo de productos y 
encuentros de negocio que impulsa la dependencia.

promoción internacional 
de Productos Veracruzanos
En colaboración con ProMéxico, se vinculó a nivel comercial 
con la empresa Sealand a empresas del sector agropecuario.

En abril del año en curso se realizó la reunión de acercamiento 
comercial de los corporativos azucareros Grupo Azucarero 
del trópico y Grupo Porres con la empresa Global 
Commodities, interesada en la compra de azúcar de caña y 
con los fabricantes de piloncillo, Agroindustrias San Patricio, 
Endulzantes La Esmeralda, Piloncillo zusam, entre otros.

En coordinación con el Colegio Mexicano de Profesionales 
en Negocios Internacionales y Comercio Exterior 
(CoMPNICE), se organizó el Congreso Internacional de 
Investigación y Competitividad en los Negocios; con el 
objetivo de conocer las oportunidades de negocios que 
existen en países como Georgia y República Checa.
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programa 
mercado próspero adelante
A través de la estrategia para comercializar el producto veracruzano en los 
mercados regional y nacional se han obtenido beneficios económicos y sociales 
para las empresas participantes al colocar sus marcas dentro y fuera del Estado. 

En el periodo que se informa se han realizado 32 eventos con 398 puntos de 
venta itinerantes, en beneficio del mismo número de empresarios participantes.

Se realizaron en toda la Administración 252 eventos que buscan un acercamiento 
entre los productores veracruzanos y los clientes de los distintos puntos de la 
República, dando resultados en generación de empleos, derrama económica 
directa y en un impacto económico superior a los 14.6 millones de pesos.

fondo del futuro 
En el periodo de Informe se autorizaron 22 créditos, equivalentes a 4.9 millones 
de pesos en ocho municipios de la entidad veracruzana, con lo que se han 
generado y/o consolidado 48 empleos. Al sector comercio le corresponden 12 
apoyos por un monto de 3.4 millones de pesos, al sector servicios ocho apoyos 
por 1.1 millones de pesos y al sector industrial se asignaron dos apoyos por 450 
mil pesos.

otros programas y acciones relevantes

Centro veracruzano de patentes

Se impartió en el Centro Veracruzano de Innovación y Patentamiento, el taller 
Estatal de Protección a Invenciones en los municipios de Coatzacoalcos, tantoyuca 
y Xalapa,  en donde participaron 44 investigadores y 30 emprendedores. Se da 
seguimiento a la gestión y trámite de 20 registros de patente.

distintivo empresa ecológicamente responsable

Como resultado de la promoción del Distintivo Empresa Ecológicamente 
Responsable (EER-INECoL), seis organizaciones empresariales han acreditado el 
mismo.
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DEsArrollo AgropEcuArio

producción 
Al periodo de Informe, el sector agropecuario y pesquero de la Entidad, participa con 6.9 
por ciento del Producto Interno bruto Nacional del sector agropecuario y pesquero y 4.3 
por ciento del Producto Interno bruto Estatal. Mantuvo el segundo lugar en producción 
de alimentos a nivel nacional con 30.4 millones de toneladas de productos agropecuarios. 

Cada año agrícola se sembraron en promedio 1.5 millones de hectáreas con más de 100 
cultivos, colocando a la Entidad entre los primeros lugares en el ámbito nacional, actualmente 
ocupa lugares relevantes en la producción de caña de azúcar, hule hevea, naranja, limón 
persa, café cereza, vainilla, piña, litchi, malanga, mandarina, papaya, plátano, tangerina, 
toronja, arroz, entre otros.  

Se lograron incrementos en la producción de cultivos básicos como maíz, arroz y frijol, al 
ser una de las prioridades de la presente Administración, con un crecimiento de 12.8 por 
ciento en la producción con respecto al periodo anterior.

en la producción de caña de 
azúcar, hule hevea, cítricos, 
café cereza, vainilla, piña, 
litchi, malanga, papaya, 
plátano, arroz, entre otros

somos 
primeros lugares
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Aún cuando la industria azucarera presenta diversos 
problemas, Veracruz se mantiene como el primer productor 
a nivel nacional y se logró sostener la superficie cultivada 
de cerca de 300 mil hectáreas con más de 2.3 millones 
de toneladas de azúcar, respaldando, de esta manera, 
el empleo y la estabilidad social de los productores, 
trabajadores y empresarios vinculados con ella.

En el presente ciclo se combate la roya del cafeto, pese a ello 
el café veracruzano se mantiene como el segundo productor 
a nivel nacional, dentro de los cultivos agroindustriales con 
una participación de 26.9 por ciento del volumen total de 
la producción de nuestro país, con un estimado de cosecha 
de 352.8 miles de toneladas de café cereza.

En la ganadería, Veracruz se mantiene como principal 
abastecedor de carne de bovino, en la avicultura con el 
segundo lugar nacional y en la producción de miel ocupa 
actualmente el quinto lugar. 

La pesca veracruzana se concentra básicamente en especies de 
captura como atún, camarón, cazón, jaiba, langostino, carpa, 

robalo, entre otros, siendo la Entidad el principal productor 
entre los estados del Golfo y el Caribe. En la acuacultura 
sobresale la producción de tilapia, ostión y trucha arcoíris. 

acciones 
para el fomento productivo
Los cultivos básicos como maíz y frijol son la base alimenticia 
de la población veracruzana que habita las zonas rurales 
de alta y muy alta marginación; por ello, se continuó 
apoyando con fertilizantes para maíz, sorgo y frijol, por 
un monto total de 4.5 millones de pesos, en beneficio de 
1,148 hectáreas de igual número de productores.

El Gobierno del Estado a través de la SEDARPA asignó 
recursos estatales por 4.9 millones de pesos para Apoyo 
para el equipamiento y transferencia tecnológica que 
contribuyan a dar valor agregado a los productos 
agropecuarios, con el fin de respaldar las propuestas de 
organizaciones de productores  y lograr que los proyectos 
se consoliden técnica y financieramente.
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En trabajo conjunto con los productores piloncilleros se 
logró contar con la Norma Mexicana del Piloncillo y la 
Norma Veracruzana de la Actividad Laboral del Piloncillo 
aprobada por los Diputados veracruzanos. también se 
participó ante la Cámara Nacional de la Industria Azucarera, 
en el reconocimiento del nombre oficial del piloncillo. 

sanidad e inocuidad
Para el presente año, la Federación y el Estado destinaron 
recursos para el Programa de Sanidad Vegetal e Inocuidad 
Agroalimentaria por un monto de 80.6 millones de pesos, 
de los cuales 62.6 millones son federales y 18 millones son 
de aportación Estatal, que permitieron operar 14 campañas 
fitosanitarias y un Programa de Inocuidad Agrícola para 
proteger la producción del Estado en 73,376 hectáreas en 
beneficio de 15,933 productores veracruzanos.

Resalta la campaña de tuberculosis bovina, la cual se 
encuentra en fase de erradicación y en categoría de 
acreditado modificado para la región A, que comprende 
desde el norte del Estado hasta la margen izquierda del río 
Papaloapan y se ha logrado mantener libre al Estado de 
enfermedades aviares y porcinas, buscando así homologar 
la categoría para poder mejorar los precios del ganado, 
resultado del manejo de riesgos y prevención mediante 
12 campañas zoosanitarias en acciones de vigilancia 
epidemiológica, inocuidad y la operación de puntos de 
verificación e inspección con un monto de 63.9 millones 
de pesos federales y estatales convenidos.

Para atender las acciones de sanidad e inocuidad de 
peces, crustáceos y moluscos, se convinieron recursos 
federales y estatales por un monto de más de 7 millones 
de pesos en beneficio de 3,509 pescadores; entre las 
actividades programadas, resalta el monitoreo de vigilancia 
epidemiológica y de residuos tóxicos en las lagunas costeras 
de Alvarado, tamiahua y Vega de Alatorre en producción 
de ostión, con lo que se da certeza al consumidor final y 
una mejor calidad del producto.
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asistencia técnica 
y transferencia de tecnología
Para atender la demanda de transferencia de conocimientos 
técnicos planteada por grupos organizados de productores 
de zonas rurales y periurbanas, dirigida básicamente al 
aumento de la productividad de las unidades productivas 
y ofrecer un mejor nivel de competitividad en los 
mercados locales, se convinieron recursos del Programa de 
Concurrencia 2016 a través del componente Extensionismo 
para la agricultura, ganadería y pesca, por un monto de 53 
millones de pesos federales y del Estado para gestionar la 
contratación de 273 profesionales entre coordinadores y  
extensionistas. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP) en Veracruz, con una inversión de 
3.4 millones de pesos, generó y transfirió tecnologías 
para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las 
cadenas agropecuarias y forestales. Además realizó 59 
eventos de capacitación y de difusión técnica a 3,253 
productores, técnicos y estudiantes, a través de los campos 
experimentales, con talleres, cursos, pláticas, demostración 
en parcelas y exposiciones, en donde se dieron a conocer 
los resultados de la investigación. 

Por su parte el Fideicomiso Instituido en Relación con la 
Agricultura (FIRA), para atender necesidades de capacitación 
y transferencia de tecnología, contratación de servicios de 
consultoría y de asistencia técnica, reportó que este año 
ejerció 4.4 millones de pesos federales, a fin de que los 
productores adopten tecnologías y desarrollen habilidades 
que incrementen la competitividad de sus empresas.

El Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CoNACyt) 
para este ejercicio 2016, destinó recursos al sector por 
un monto de 108.4 millones de pesos, para financiar 37 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, científico 
y de transferencia de tecnología, en temas relacionados 
con: acuacultura, biotecnología, microbiología, veterinaria, 
bioquímica, bosque, agricultura urbana, agricultura para 
biodiversidad, agroindustria, entre otros. 
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Comercialización
En 2016 la SEDARPA promovió enlaces comerciales 
de productores, organizaciones y empresas del sector 
agropecuario con centrales de abasto y supermercados 
principalmente, con un volumen comercializado de cerca 
de 4,000 toneladas, principalmente productos como limón 
persa, piña, papaya, chayote y papa.

Como una de las acciones fundamentales del fortalecimiento 
empresarial en 2016, se gestionaron proyectos de empresas 
veracruzanas hacia las diferentes instancias del Gobierno 
Federal, con un monto cercano a los 80 millones de pesos, 
con el objetivo de brindar una mayor competitividad a las 
empresas del sector agropecuario.

La Distribuidora Conasupo (DICoNSA) al 30 de noviembre 
de 2016, estimó una venta de 562.2 millones de pesos: 
maíz con 49.7 por ciento; frijol con 11.4 por ciento; arroz  
6.6 por ciento; a la venta de azúcar 15.7 por ciento y el 
16.6 por ciento restante a la harina de maíz.

desarrollo regional sustentable 
de la cuenca del papaloapan
El Gobierno del Estado a través del Consejo de Desarrollo 
del Papaloapan (CoDEPAP), ha incidido en el ordenamiento 
territorial de la Cuenca del Papaloapan, mediante una 
planificación de acciones y participación activa en la política 
social, económica, ambiental y cultural de la sociedad, 
por lo que para 2016, se dio continuidad a la ejecución 
de acciones de cuidado del medio ambiente basado en 
una gestión ordenada, incluyente y coordinada con el 
Gobierno Federal y la participación activa de la población, 
mediante la reforestación social de 36,830 plantas de roble 
y xochicuahuitl en 83 hectáreas de la Cuenca. 

Al mismo tiempo, al periodo que se informa el CoDEPAP 
realizó el procedimiento de contratación de cinco obras 
que comprometen recursos estatales por 3.8 millones de 
pesos en beneficio de 7,596 habitantes de la Cuenca.

En materia cultural es importante recalcar que el CoDEPAP 
ha logrado desempeñar una labor de crecimiento cultural y 
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artístico en la Cuenca, mediante la gestión de recursos federales provenientes del 
Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE) del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes (CoNACULtA), que este año asignó recursos 
por 3 millones de pesos, para la rehabilitación, remodelación y equipamiento 
del Complejo Cultural teatro Amado Nervo y la Casa de Cultura Guillermina 
bravo Canales, del municipio de Chacaltianguis; así como 1.5 millones de pesos 
para remodelar la Casa de Cultura Dr. Rosendo becerra Lázaro en el municipio 
de Lerdo de tejada, obras que benefician a más de 30,000 habitantes de ambos 
municipios.

Asimismo en el rubro de Protección de Cauces Federales, se avanza en la 
elaboración del Estudio de factibilidad para analizar la selección de obras de 
protección a la línea de costa que eviten la pérdida de playas en la Cuenca del 
Papaloapan, en beneficio de municipios costeros. 

bioenergéticos
El Gobierno del Estado en coordinación con el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Colegio de Postgraduados 
(CoLPoS), desarrollaron nuevas variedades de cultivos bioenergéticos, entre los 
que sobresale la semilla CoLMEX-94-8, para el cultivo de caña de azúcar con 
altos rendimientos productivos para la producción de etanol y azúcar.

Las Leyes Secundarias de la  Reforma Energética, han permitido que la Entidad 
aproveche sus condiciones productivas en la generación de bioenergéticos para 
que la Administración Estatal a través del INVERbIo, facilite las condiciones 
para que se instalen y construyan dos nuevos complejos en los municipios de 
tierra blanca y Puente Nacional, para suministrar etanol anhidro a PEMEX en los 
próximos años, lo que reafirmaría la posición de Estado líder en la producción 
de bioenergéticos con una capacidad de 330 millones de litros anuales de etanol 
hacia 2020.
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turismo y culturA

Se realizaron actividades tendientes a incrementar el flujo turístico en la Entidad, apoyadas 
en la promoción y diversificación de productos, oferta y segmentos turísticos, así como la 
calidad en la atención y prestación de servicios, con especial atención en la responsabilidad 
social y el cuidado del medio ambiente.

Este año Veracruz refrendó su calidad como uno de los destinos turístico más importantes 
de la República Mexicana, con una ocupación hotelera promedio de 57 por ciento, 8.3 
millones de visitantes y una derrama económica cercana a los 13 mil millones de pesos.

de los destinos predilectos 
de la República Mexicana

somos uno
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Promoción Turística
Con el objetivo de incrementar la intención de viaje a 
la Entidad, se efectuaron actividades para fortalecer la 
estrategia de promoción turística con esquemas de difusión 
en medios digitales de mayor audiencia y participación, en 
una campaña digital por segmentos y perfil de seguidores 
en redes sociales. Se promovieron 81 municipios y más de 
105 ferias, fiestas patronales y carnavales.

Las Fiestas de La Candelaria, el Carnaval de Veracruz y la 
Cumbre tajín, registraron una afluencia en conjunto de más 
de 1.3 millones de asistentes, con una derrama estimada de 
385 millones de pesos.

Se reforzó la campaña Explora Veracruz para posicionar el 
segmento de turismo de naturaleza y aventura, mediante 
el impulso del rafting, buceo, kayak, parapente, alpinismo, 
kite surf, off road, cañonismo, liberación de tortugas y 
observación de aves. En el periodo se realizaron acciones 
de vinculación y promoción de 29 grandes eventos del 
segmento celebrados en la Entidad.

Se creó el área de Vinculación y Relaciones Públicas, con 
el objetivo de impulsar la comercialización de productos y 
servicios turísticos integrales en el Estado, en coordinación 
con operadores y prestadores de servicios de la Entidad, 
para dar a conocer la amplia oferta de servicios, la cual 
coordinó la realización de caravanas turísticas a las 
ciudades de Aguascalientes, Aguascalientes; Cancún, 
Quintana Roo; Ciudad de México; Guadalajara, Jalisco; 
León, Guanajuato; Mérida, yucatán; y San Luis Potosí, 
San Luis Potosí.

Para impulsar el segmento de turismo social, se impulsó la 
creación de incentivos y apoyos para el turismo interno, 
a fin de que los veracruzanos visiten, conozcan y valoren 
los destinos turísticos cercanos a su lugar de residencia, lo 
que permitió el traslado de 4,490 personas a los distintos 
atractivos turísticos que existen en la zona conurbada de 
Veracruz, de los cuales 2,350 fueron niños entre 3 y 12 
años de edad. 
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Se implementaron estrategias para fortalecer la participación 
de Veracruz en foros y escenarios nacionales, con el 
propósito de apoyar acciones encaminadas a la promoción 
y comercialización de servicios y productos turísticos, entre 
los que destacan la 6ª Jornada de turismo Social; la Reunión 
del Subcomité de turismo de Reuniones; la Semana de 
Promoción de Destino en la Ciudad de México; el tianguis 
turístico de México en Guadalajara, Jalisco; la Certificación 
LGbt para prestadores turísticos de Veracruz en Poza Rica; 
y el XXIII Congreso Nacional de turismo de Reuniones y 
North American Advisory Summit, del 2 al 5 de agosto en 
la ciudad de Ixtapa zihuatanejo, Guerrero.

Industria cinematográfica
Durante el periodo reportado se lograron captar 62 
producciones audiovisuales en locaciones de los municipios 
de boca del Río, Coatzacoalcos, Coscomatepec, Jalcomulco, 
La Antigua, Medellín, Minatitlán, orizaba, Perote, 
tlacotalpan, tomatlán, tuxpan, úrsulo Galván, Veracruz y 
Xalapa, con una derrama de 13.5 millones de pesos.

conectividad aérea
El 1 de julio se inauguró la nueva ruta aérea Veracruz-
Mérida operada por la aerolínea VivaAerobus, misma que 
cuenta con tres vuelos a la semana.

Conforme a datos proporcionados por Aeropuertos del 
Sureste (ASUR), durante el periodo que se informa, el 
Aeropuerto Internacional de Veracruz transportó a 1 millón 
180 mil 667 pasajeros, lo que representa 3.7 por ciento 
adicional respecto al mismo periodo del 2015, a su vez, el 
Aeropuerto Internacional de Minatitlán reportó, durante el 
mismo periodo, el traslado de 221,982 pasajeros.
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turismo de reuniones 
Este segmento aporta 35 por ciento de la actividad turística 
del Estado. En el periodo que se informa se recibió la visita 
de más de 305 mil personas, con una derrama económica 
de 624 millones de pesos, por ello se impulsó su desarrollo 
en coordinación con hoteles, agencias organizadoras de 
congresos y convenciones, así como asociaciones, cámaras 
y compañías relacionadas de los Subcomités de turismo 
de Reuniones de las ciudades de Coatzacoalcos, Poza Rica, 
tuxpan y Veracruz. 

Competitividad turística
Se impartieron 20 cursos de capacitación especializados 
a 600 prestadores de servicios turísticos de boca del Río, 
Coatepec, Córdoba, orizaba, Veracruz, Xalapa y Xico. 
Se entregaron 59 Distintivos Moderniza a prestadores de 
servicios de 18 municipios, se certificaron 19 Guías de 
turistas especializados en actividades de interpretación 
ambiental de acuerdo a la NoM-09-tUR-2002, y 
refrendaron cinco credenciales a guías de turistas locales 
de Veracruz.

Además, se actualizó el Registro Estatal de turismo, con 
datos de proveedores y prestadores de servicios en el ramo, 
para su consulta por los turistas que eligen a Veracruz como 
destino.

Infraestructura y desarrollo 
turístico regional
El 28 de junio en el puerto de Veracruz inició operaciones 
el hotel Doubletree by Hilton, con 226 habitaciones 
espaciosas y equipadas, con impacto en la generación 
de nuevos empleos. Además, el 16 de julio se efectuó 
la inauguración del parque temático Inbursa, con una 
inversión privada aproximada de 500 millones de pesos, 
con capacidad para 9,000 personas, que ofrece al público 
19 atracciones acuáticas distintas y generó 130 empleos.
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Como parte del trabajo coordinado por parte de la 
Secretaría de turismo y Cultura con el Fondo Nacional de 
Fomento al turismo (FoNAtUR), se realizó el Programa de 
Desarrollo turístico Regional de la Ruta de Cortés, México, 
con el propósito de impulsar la integración turística a través 
del rescate de inmuebles históricos patrimoniales, culturales 
y áreas naturales, escenarios del paso de Hernán Cortés y 
su legado económico durante la época colonial en México.

La zona de estudio comprenderá seis estados: Ciudad de 
México, Estado de México, Morelos, Puebla, tlaxcala y 
Veracruz, con un aproximado de 540 km de longitud en 
tramo carretero y superficie total de 5,944 km cuadrados. 
En lo que respecta a la entidad veracruzana, nueve 
municipios fueron los beneficiados: Actopan, Coatepec, La 
Antigua, Perote, teocelo, úrsulo Galván, Veracruz (Veracruz 
y Villa Rica), Xalapa y Xico.

Con la finalidad de coadyuvar en el impulso para el 
desarrollo de infraestructura y equipamiento de proyectos 

ecoturísticos realizados por agrupaciones indígenas, en 
coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI) se realizaron visitas técnicas 
a Centros Ecoturísticos con factibilidad de recibir apoyo en 
los municipios de: Cazones de Herrera, Chalma, Chontla, 
Mecayapan, Pajapan, Papantla, Platón Sánchez, Soteapan, 
tamiahua, tatahuicapan y zozocolco de Hidalgo.

pueblos mágicos 
Se realizaron talleres de Inducción al Programa Pueblos 
Mágicos y de Metodología para la Integración del 
Inventario de Atractivos turísticos, y el Directorio de 
Prestadores de Servicios, en los municipios de Coatepec 
y Xico, con la participación de empresarios, autoridades 
municipales y población en general. Se puso en marcha 
el Programa de Capacitación y Certificación turística a los 
Pueblos Mágicos de Veracruz, con la participación activa 
de más de 80 empresas.
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Instituto Veracruzano 
de la cultura
El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) continuó con 
la tarea de promover y difundir la actividad cultural en el 
Estado. Durante este año a través de sus áreas sustantivas, 
se realizaron 3,291 actividades en beneficio de 997,754 
personas. 

Se entregaron los estímulos tesoros Humanos Vivos, a los 
creadores populares María Ninfa Mendoza, María Alicia 
osorio, Nahúm Genaro Solín, Sabino toto Seba y Carlos 
Salazar Caliche. Asimismo en el marco de las Fiestas de La 
Candelaria, en el municipio de tlacotalpan se entregaron 
las medallas: Guillermo Cházaro Lagos al decimista Carlos 
Adolfo Rosario Gutiérrez, Andrés Vega a la bailadora 
Elena de la Luz Ramírez Aguirre, y Rodrigo Gutiérrez 
Castellanos al decimero Cesar bolaños Arredondo. Como 
parte del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y 
Comunitarias 2015 (PACMyC), se apoyaron 76 proyectos 
culturales en el Estado, por un total de 2.4 millones de 

Se publicó un libro sobre los 111 Pueblos Mágicos del país, 
en el que se contemplaron los seis de Veracruz: Coatepec, 
Coscomatepec, orizaba, Papantla, Xico y zozocolco de 
Hidalgo, con información descriptiva de sus atractivos, 
ubicación y recomendaciones de viaje, entre otros. 

En el marco del tianguis turístico de Guadalajara 2016, 
se promovieron seis paquetes de viaje programados para 
conocer los Pueblos Mágicos de Veracruz, resaltando la 
cultura del café y la vainilla, la identidad totonaca, además, 
se trabajó de manera coordinada con los municipios 
interesados en obtener este distintivo en la revisión 
e integración de expedientes: Ixhuacán de los Reyes, 
Misantla, Naolinco, Nogales y Perote.
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De igual forma con apoyo de la Secretaría de Cultura, se 
realizaron acciones de conservación del patrimonio cultural 
bajo resguardo del IVEC, a través del desarrollo de los 
proyectos: Rehabilitación del Centro Cultural Casa Principal; 
Rehabilitación de la Sala Chica Dagoberto Guillaumin con 
una inversión de más de 1.1 millones de pesos y la Sala 
Grande Emilio Carballido por más de 2.8 millones de pesos, 
ubicadas en el teatro del Estado Gral. Ignacio de la Llave 
en la ciudad de Xalapa; así como la rehabilitación de la 
Fototeca de Veracruz Juan Malpica Mimendi en la ciudad 
de Veracruz, con una inversión de 3 millones de pesos.

En enero se efectuó la entrega de equipo tecnológico y de 
trabajo a las 10 empresas beneficiadas de la 3ª Convocatoria 
de Apoyo a Empresas Culturales y Creativas; y en agosto se 
realizó el 3er. Foro de Empresas Culturales y Creativas. 

pesos; y del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca 
se diseñó e integró el mapa colaborativo virtual relativo a 
la festividad de Xantolo; además se elaboró la edición de la 
Memoria del XVII Festival de la Huasteca.

De las actividades de difusión y promoción del acervo 
pictórico del Estado, la obra Hacienda de Monte blanco, 
de los artistas Eugenio Landesio y José María Velasco formó 
parte de la exposición itinerante Picturing the Americas: 
Landscape Painting from tierra del Fuego to the Arctic, 
organizada por la Art Gallery of ontario (AGo), la terra 
Foundation for American Art (tFAA) y la Pinacoteca do 
Estado de Sao Paulo (PESP), que del 27 de febrero al 29 de 
mayo se exhibió en Sao Paulo, brasil, con una visita de más 
de 100 mil personas. 
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De la emisión XXI del Programa de Estímulo a la Creación 
y al Desarrollo Artístico de Veracruz (PECDA), se benefició 
a 48 creadores en el Estado, y se entregó un total de 2.6 
millones de pesos. 

En los 14 recintos culturales se desarrollaron diversas 
actividades, tales como: conferencias, presentaciones de 
libros, conciertos, recitales, ciclos de cine, visitas guiadas, 
cursos, diplomados, talleres, charlas, conversatorios, 
encuentros culturales y más de 60 exposiciones de artistas 
locales, estatales y extranjeros. Con la colaboración de la 
Secretaría de Cultura, se efectuaron los festivales: IV Festival 
de títeres Sergio Peregrina Corona; Festival Agustín Lara; 
6° Festival Niñas y Niños por la Naturaleza y el Arte, y 6° 
Festival Siembra un Árbol en tu Imaginación.

Se participó en la Feria del Libro del Palacio de Minería, 
realizada en febrero en la Ciudad de México. también se 
desarrolló la 27ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil 
de Xalapa, a la que asistieron más de 60 mil personas; y se 
efectuó el XVI Encuentro Estatal de Promotores de Lectura.

El 27 de octubre se efectuó la premiación a los ganadores de 
la 3ª bienal de Arte Veracruz, en dos categorías: trayectoria 
Artística y Joven Creador. Se entregaron dos premios de 100 
mil pesos y dos premios de 25 mil pesos. De igual forma se 
inauguró una exposición con las obras seleccionadas, en la 
Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa.

En coordinación con la Secretaría de Cultura, se ejecutaron 
21 proyectos culturales del IVEC y 14 proyectos de alcance 
nacional, por un monto de más de 34 millones de pesos. 
Como parte de estos proyectos, en noviembre se hizo 
entrega de 32 estímulos, resultado de la 1ª Convocatoria 
de Apoyo a la Creación y Desarrollo Artístico de Veracruz, 
por un monto de 800 mil pesos.

Durante el sexenio, se realizaron 20,876 actividades, en 
beneficio de 5,278,384 personas en la entidad veracruzana.
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arte popular 
Con la finalidad de estimular la capacidad creadora de los artesanos veracruzanos, 
se realizó en Coatzacoalcos la VIII Edición del Concurso de textiles y Maderas del 
Sur de Veracruz 2016, del 1 al 19 de junio. El importe total de la bolsa de premios 
fue de 80 mil pesos, con aportaciones de la Secretaría de turismo y Cultura, y el 
Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FoNARt). 

Se apoyó la participación de artesanos en tres concursos nacionales con un total 
de 158 piezas registradas y 11 artesanos ganadores.

Debido a su impacto y beneficio directo para los artesanos veracruzanos, se apoyó 
su participación en ferias nacionales y estatales, como actividad fundamental 
para fomentar la comercialización de artesanías.

Se asistió a nueve ferias comerciales nacionales y cuatro exposiciones a nivel 
estatal, el total de participantes en las ferias nacionales y estatales fue de 65 
artesanos de 21 municipios.

En coordinación con el Museo de Arte Popular y Petróleos Mexicanos, se 
realizaron talleres artesanales con la finalidad de contribuir a la preservación de las 
artesanías como parte del patrimonio cultural tangible e intangible de la nación 
y de su memoria. Se impartieron nueve capacitaciones en la ciudad de Veracruz 
sobre joyería en concha de caracol, lirio acuático, jarochas en totomoxtle y papel 
maché, y dos talleres en la ciudad de Coatzacoalcos sobre punto de cruz, joyería 
en fibras vegetales y alfarería, con lo que se benefició a 920 personas.
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inFrAEstructurA y obrAs públicAs

En la actual Administración se han realizado esfuerzos para alcanzar una sociedad más justa, 
que goce de servicios públicos de calidad y asegure mejores condiciones de vida y al mismo 
tiempo dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el PVD. Para el periodo de Informe 
se cuenta con una inversión ejercida por 1,279.82 millones de pesos, para la ejecución de 
163 obras y acciones.

Proyectos de Asociación Público Privado 
para el desarrollo del Estado de Veracruz
El 15 de diciembre de 2015 se publicaron en la Gaceta oficial del Estado, los Decretos por los 
que se autoriza la realización de los proyectos de Asociación Público Privada denominados 
Modernización de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán y puente Alvarado-boca del Río.

El primero incluye la modernización, rehabilitación, conservación y mantenimiento del tramo 
carretero con una longitud de 13.5 km, conformado por dos cuerpos de 10 metros cada 
uno y alberga dos carriles de circulación de 3.5 metros más acotamiento. Esta obra permitirá 
comunicar de manera ágil y segura a los habitantes de esta importante zona petrolera del 
Estado; generando significativos beneficios en la seguridad, reducción de tiempos de recorrido 
para los usuarios, así como disminución en los costos de operación vehicular.

adecuada para detonar el 
crecimiento económico y mejorar 
condiciones de vida de la población

contamos con una 
infraestructura
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El segundo autoriza la realización del puente Alvarado-
boca del Río, que consiste en resolver el problema de 
movilidad que afecta la comunicación entre los municipios 
de Alvarado y boca del Río, asimismo mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes.

Infraestructura 
en zonas urbanas
Para lograr vencer los desafíos económicos y sociales 
que enfrenta el Estado y mejorar las condiciones de 
infraestructura y equipamiento urbano de la población 
veracruzana, se ha conjuntado la participación de diversas 
instancias gubernamentales que realizan obras con recursos 
del Fondo de Desastres Naturales (FoNDEN), el Fondo 
para la Prevención de Desastres Naturales (FoPREDEN), el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CoNACULtA), 
el Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), el Programa 
para el desarrollo Regional turístico Sustentable 
(PRoDEREtUS), entre otros.

Con recursos provenientes del Capítulo Infraestructura para 
el Desarrollo se realizan obras que permiten comunicar al 
Estado en el contexto regional y nacional.

Con recursos de Contingencias Económicas y una inversión 
de 56.75 millones de pesos, se concluyeron obras que 
beneficiaron a 9 municipios de cinco regiones del Estado:

En la región Huasteca Alta, en el municipio de tantoyuca, 
con una inversión de 3 millones de pesos fueron 
beneficiados 15,000 habitantes con la construcción de una 
cancha techada de usos múltiples.

En la región Huasteca baja, fueron beneficiados 14,783 
habitantes con la pavimentación de la calle Ricardo Flores 
Magón de la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de 
tuxpan, con una inversión de 1.5 millones de pesos.

En la región Del Nautla, en el municipio de Martínez de 
la torre, se realizó la pavimentación de la calle Emiliano 
zapata de la localidad Manantiales, en beneficio de 9,776 
habitantes, con una inversión de 1.5 millones de pesos; y la 
construcción del puente vado en la Col. Unidad Antorchista, 
con 2,830 habitantes beneficiados con una inversión de 
1.05 millones de pesos, en el municipio de San Rafael.
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En la región La Capital se beneficiaron 90,890 habitantes 
de la ciudad de Xalapa con la pavimentación de la 
avenida Unidad Antorchista y la calle tlanese de la colonia 
Fraternidad Antorchista, con una inversión de 3.5 millones 
de pesos; la avenida Aquiles Córdova Morán de la colonia 
Margarita Morán Veliz con una inversión de 4 millones de 
pesos; la segunda etapa del Auditorio Salvador Díaz Mirón 
con una inversión de 15 millones de pesos y la construcción 
de la barda perimetral para el Albergue Estudiantil Salvador 
Díaz Mirón con una inversión de 9 millones de pesos.

En la región De las Montañas se beneficiaron 37,325 
habitantes del municipio de Córdoba con: la conclusión de 
la construcción de drenaje sanitario con una inversión de 5 
millones de pesos y los techados de la cancha de la Primaria 
Wenceslao Victoria Soto con una inversión de 700 mil pesos, 
en la colonia Margarita Morán; la construcción del taller de 
danza antorchista con una inversión de 900 mil pesos; la 
cancha del Colegio de bachilleres del Estado de Veracruz, 
plantel 46 Lic. Francisco Hernández y Hernández (CobAEV 
46) con una inversión de 900 mil pesos. De igual manera, en 
el municipio de Cuichapa se beneficiaron 1,420 habitantes 
con el techado de la cancha en la colonia Antorchista con una 

inversión de 750 mil pesos. En el municipio de Cuitláhuac se 
construyó la cancha en la colonia Wenceslao Victoria Soto, 
beneficiando a 2,320 habitantes con una inversión de 250 
mil pesos; en el municipio de Huatusco se construyó un aula 
didáctica y módulos sanitarios en la colonia Luis Córdova 
Reyes, en beneficio de 5,350 habitantes con una inversión 
de 600 mil pesos.

Con recursos de Contingencias Económicas y con una 
inversión inicial de más de 15.2 millones de pesos, se 
concluyeron obras que beneficiaron a 59,847 habitantes 
de cuatro regiones del Estado (Huasteca Alta, Del Nautla, 
La Capital y Papaloapan).

Con recursos de obra Estatal Directa se concluyeron 
trabajos con una inversión total de más de 169.6 millones 
de pesos de la región del Papaloapan, con la reconstrucción 
y reposición de superficie de rodamiento de aproche del 
puente El Salado en Mata de Uva, en el municipio de 
Alvarado; se realizó la construcción de la Unidad Deportiva 
en la colonia Antorcha Revolucionaria y los trabajos 
complementarios del Mercado Municipal, ambas en tierra 
blanca, estas obras beneficiaron a 14,454 habitantes. 
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Túnel Sumergido 
de Coatzacoalcos 
La Concesión para construir, operar, explotar, conservar y 
mantener el túnel Sumergido que cruce el río Coatzacoalcos 
entró en su fase final de construcción. Fueron obtenidos los 
derechos de vía y todas las autorizaciones en materia de 
impacto ambiental.

Hoy es posible cruzar el río Coatzacoalcos por toda 
la infraestructura y se trabaja de manera intensa en la 
terminación de los trabajos. 

situación actual de la obra
A la fecha de la presentación de este Informe la obra presenta 
un avance general de 90 por ciento. De acuerdo con la 
negociación entre las partes, los trabajos se reiniciaron en 
los primeros días de septiembre de 2015.

programa de reconstrucción

Con este programa se reconstruye y rehabilita la 
infraestructura carretera que fue dañada por el paso de 
diversos eventos climatológicos en los municipios de la 
entidad veracruzana. Se atienden en este periodo un 
total de 38 obras, cuya inversión total autorizada es de 
294.50 millones de pesos, comprenden 24 puentes, 
dos reconstrucciones de revestimiento y 12 caminos 
pavimentados, que benefician a 14,353 habitantes.

telecomunicaciones
Con un presupuesto de 28 millones de pesos y en beneficio 
de 10 cabeceras municipales clasificadas con muy alto rezago 
social, se continúa en proceso de ejecución el Programa 
para la instalación de infraestructura y equipamiento de 
la red estatal de conectividad de banda ancha de zonas 
rurales y de rezago social en la zona de altas montañas; 
favoreciendo a 15,789 habitantes con la inclusión digital y 
a una sociedad de conocimiento. 
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Próximos trabajos
En junio se inició con la elaboración de los proyectos ejecutivos 
relacionados con los  servicios y la obra electromecánica del 
túnel, como son el sistema de ventilación, circuito cerrado 
de televisión, señalamiento, sistema contra incendio, 
iluminación y bombeo; mismos que a la fecha han sido 
autorizados y están próximos a ejecutarse.

Se dio inicio a la cimentación de los edificios de control 
del lado Allende y del lado Coatzacoalcos, por lo que la 
construcción de los mismos está en proceso.

importe de la inversión
El importe de la inversión público-privada ascenderá a 
más de 5,000 millones de pesos, una vez que finalicen los 
trabajos de construcción.

Es importante recalcar el hecho de que el Gobierno 
del Estado, no ha destinado recursos adicionales a la 
construcción del túnel Sumergido y la Concesionaria ha 
absorbido los costos de construcción.

otros programas 
y acciones relevantes

Infraestructura para el desarrollo

Con una inversión autorizada para el ejercicio 2015-2016 
de 90.67 millones de pesos, sobresalen las obras ejecutadas 
en los municipios de tantoyuca, Atzalan, Emiliano zapata, 
Atlahuilco, Carrilo Puerto, Catemaco, Cosoleacaque, San Juan 
Evangelista y Soteapan, en beneficio de 642,160 habitantes.
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acciones en materia de equidad de género
Se capacitó a 684 servidoras y 409 servidores públicos de la Secretaría de 
Infraestructura y obras Públicas y se impartieron ocho capacitaciones en materia 
de igualdad de género. Se capacitó y sensibilizó a 474 servidoras y servidores 
públicos en diversos  temas.

unidad de transparencia 
En cumplimiento a la normatividad en la materia, la Secretaría a través de su 
Unidad de Acceso a la Información Pública, en el periodo de Informe ha recibido 
115 solicitudes y atendido 78 solicitudes de información en tiempo y forma.
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trAbAjo

En esta Administración la Secretaría de trabajo, Previsión Social y Productividad cumplió 
con el objetivo de solucionar los conflictos laborales a través de una debida asesoría jurídica 
a la población obrero-patronal, con apego a lo descrito en el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del trabajo.

programa de impartición y Vigilancia 
de la justicia laboral
En el periodo de Informe, se brindó atención a 7,861 audiencias sobre distintos conflictos 
laborales y se atendieron 8,519 solicitudes en materia laboral que los particulares realizaron 
al Gobernador del Estado.

A través de la Procuraduría de la Defensa del trabajo, se participó en 6,953 acciones 
conciliatorias, que derivaron en la firma de 5,083 convenios de tipo administrativo y 
se brindaron 12,867 asesorías. también se elaboraron 1,664 demandas individuales y 
colectivas, se participó en 4,755 audiencias y se realizaron 1,383 promociones. Además, 
se logró beneficiar a 1,997 mujeres y 2,876 hombres trabajadores con el pago de 74.5 
millones de pesos.

y salvaguarda de los derechos 
de los trabajadores

justicia laboral
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trabajo
La Dirección General Jurídica y de trabajo; la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Estado y las tres Coordinaciones 
Regionales de Conciliación, en el periodo del Informe 
expidieron 12,844 citas individuales administrativas y  
celebraron 17,719 convenios administrativos.

Se brindó atención a 5,898 demandas individuales y se 
desahogaron 26,861 audiencias, además se logró concluir 
5,620 expedientes; derivado de estas acciones se beneficiaron 
34,590 trabajadoras y trabajadores, con un monto pagado 
de 651.9 millones de pesos.

El Departamento de Registro de Asociaciones otorgó 
70 registros sindicales y 206 tomas de nota por cambios 
de directiva sindical. también se atendieron 160 citas 
administrativas de carácter colectivo. Asimismo, se 
registraron 374 Contratos Colectivos de trabajo, 95 
convenios y 79 reglamentos interiores de trabajo.

previsión social y productividad
En materia de productividad se capacitó a 9,618 personas en 
21 municipios, donde se impartieron 148 cursos. En febrero, 
septiembre y noviembre se realizaron tres sesiones ordinarias 
de la Comisión Estatal de Productividad, donde asistieron 
75 personas de distintas organizaciones empresariales, 
sindicatos, instituciones de educación superior, instituciones 
de educación técnica media superior y el Instituto de 
Capacitación para el trabajo del Estado de Veracruz.

inspección del trabajo
Se efectuaron 2,514 inspecciones a empresas, con presencia 
en 23 municipios del Estado, en las que se verificó las 
condiciones laborales de 5,460 mujeres y 7,466 hombres.

Para verificar el Reparto de Utilidades se realizaron 180 
inspecciones, con el pago de 14 millones de pesos a 8,866 
trabajadoras y trabajadores en las empresas supervisadas 
del Estado.
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En marzo de 2016 se realizó la entrega del Distintivo 
L, reconocimiento que fue otorgado a 21 empresas 
veracruzanas que cumplieron con la normatividad laboral. 

servicio nacional de Empleo 
Veracruz (SNEVER)
El Servicio Nacional de Empleo Veracruz, es la instancia 
pública que se encarga de atender de manera gratuita y 
personalizada lo relacionado con el empleo y capacitación 
que enfrenta la población vulnerable del Estado de Veracruz.

Por ello, se promovió el trabajo a través del Programa de 
Apoyo al Empleo donde se destinaron 42.4 millones de pesos 
aportados por los gobiernos Federal y Estatal, en beneficio 
de 18,045 personas desempleadas y subempleadas de 145 
municipios.

A través del Subprograma bécate de diciembre de 2015 
a noviembre de 2016 se beneficiaron 6,077 personas en 
situación de desempleo o subempleo con una inversión de 
23.9 millones de pesos.

 • En Capacitación Mixta se invirtieron 2.5 millones 
de pesos, con los que se beneficiaron 589 personas 
desempleadas, con 52 cursos impartidos en 11 
municipios.

 • En Capacitación en la Práctica Laboral, se ejerció una 
inversión de 17 millones de pesos, se realizaron 151 
cursos y se atendieron 3,486 jóvenes desempleados 
entre 16 y 29 años. 

 • Dentro de las actividades de Capacitación para el 
Autoempleo se desarrollaron 84 cursos, con una 
inversión de 4.4 millones de pesos en beneficio de 
2,002 personas en 71 municipios de la Entidad.

Mediante el subprograma Fomento al Autoempleo se han 
apoyado 119 iniciativas en beneficio de 341 personas, con 
una inversión de 4.7 millones de pesos.

Para el subprograma Movilidad Laboral Interna se contó 
con una inversión de 13.5 millones de pesos, en beneficio 
de 11,490 personas procedentes de 56 municipios.
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Asimismo, en el sector Agrícola se apoyó a 11,372 jornaleros en 52 municipios, 
con una inversión de 13.3 millones de pesos. En los sectores  Industrial y de 
Servicios se logró la colocación de 118 personas en 10 acciones, con una inversión 
de 186 mil pesos. 

A través del subprograma Repatriados trabajando se ha atendido a 137 
veracruzanos repatriados por el país vecino, con una inversión de 293 mil pesos.

De enero a noviembre de 2016 el Programa de trabajadores Agrícolas temporales 
México-Canadá, otorgó apoyo a 1,649 trabajadores agrícolas mexicanos que 
se trasladaron a las provincias canadienses de Alberta, Columbia británica, 
Manitoba, Nueva Escocia, Príncipe Eduardo, Quebec y Saskatchewan.

Mediante las estrategias de Vinculación Laboral se atendieron 39,863 solicitantes 
de empleo, se difundieron 22,933 vacantes y se colocaron 5,619 personas en 
todo el Estado.

En apoyo a los veracruzanos, a través de bolsa de trabajo se brindó atención 
a 26,518 solicitantes de empleo, ofertando 15,418 vacantes de 620 empresas. 
Asimismo, la Estrategia Abriendo Espacios brindó atención a 1,786  personas con 
discapacidad y adultos mayores, además de promover 1,018 puestos de trabajo 
en 173 empresas.

Este año se realizaron 22 ferias y jornadas de empleo en el Estado, en las cuales 
se atendieron 9,700 solicitantes de empleo, donde participaron 486 empresas y 
se ofertaron 5,900 vacantes.

En el periodo de Informe el Servicio Nacional de Empleo, a través de su sistema 
telefónico, atendió 1,859 llamadas de buscadores de empleo y los Centros de 
Intermediación Laboral proporcionaron 6,321 servicios a 4,521 personas.

Se distribuyeron 131.2 miles ejemplares de la publicación ofertas de Empleo, 
donde se promocionaron 6,490 vacantes, en las seis unidades regionales del 
SNEVER. Con el Programa Estatal de Certificación Internacional de Competencias 
Adelante se aplicaron  644 exámenes para la certificación de habilidades laborales 
básicas.  

instituto de capacitación para el trabajo 
del Estado de Veracruz (ICATVER)
El ICAtVER a través de sus 18 planteles de capacitación en la Entidad, impartió 
2,141 cursos de capacitación en 110 municipios con reconocimiento oficial de 
la Secretaría de Educación Pública, en los que se inscribieron 50,505 personas y 
lograron egresar 41,268.
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La actual Administración estableció  una política social orientada a contribuir con el 
desarrollo integral de toda la población y de manera muy focalizada en las personas que se 
encuentran en condiciones de pobreza extrema.

La Estrategia Adelante sigue siendo la suma de esfuerzos coordinados entre las diferentes 
dependencias y entidades del Gobierno del Estado para establecer condiciones que permitan 
el crecimiento equitativo, impulsen el desarrollo regional y urbano, la construcción de 
obras de infraestructura, servicios básicos, así como la ejecución de acciones de desarrollo 
social en los rubros de educación, empleo, vivienda, salud y asistencia social, mediante la 
vinculación de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, por medio de 
la aplicación de esquemas de focalización en las localidades urbanas y rurales de más alta 
marginación, comprendidas en los municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre y 
las zonas de Atención Prioritarias.

En este periodo de Informe también se resalta la coordinación institucional de la Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESoL) con los organismos descentralizados: Instituto Veracruzano 
de la Vivienda (INVIVIENDA) y Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).

DEsArrollo sociAl

de beneficiarios de diversos 
programas sociales 
en el Estado

Hay más 
de 4.5 millones
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catalogo de programas sociales
Se da continuidad a la actualización de los programas 
sociales que conforman el Catálogo Adelante.

La integración y publicación del catálogo de programas 
sociales de la Estrategia Adelante, ha tenido como 
objetivo dar a conocer la oferta institucional del Gobierno 
del Estado dirigido hacia la población en materia de 
desarrollo social.

Padrón único de Beneficiarios
Para el 2016 los registros que incorporan y actualizan 
las dependencias estatales han propiciado mantener, 
salvaguardar y proteger los datos personales de cada 
uno de los más de 4,500,000 beneficiarios registrados 
en diversos programas sociales inmersos en el catálogo, 
situación que ha permitido una mejor atención 
de necesidades, evitar duplicidades y una mayor 
optimización de los recursos.

mejoramiento de la vivienda
Para el presente ejercicio la SEDESoL ha programado pisos 
y techos en 111 municipios de la Entidad.

adelante con tu piso firme
Con este Programa se presupuestó la construcción de 
46,250 pisos de concreto, con una inversión de 140.4 
millones de pesos para llevar el beneficio a cerca de 185,000 
personas.

construcción de techos 
en zonas marginadas
Se ha programado la construcción de 58,760 techos firmes 
en beneficio de 235,000 habitantes, con una inversión de 
145.4 millones de pesos.
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Secretaría de Desarrollo Social
Programas Piso y techo Firme

no. municipio
5 Altotonga
6 Aquila
7 Astacinga
8 Atlahuilco
9 Atzalan

10 Ayahualulco
11 banderilla
12 benito Juárez
13 Calcahualco
14 Camarón de tejeda
15 Camerino z. Mendoza
16 Catemaco
17 Cazones de Herrera
18 Chalma
19 Chiconquiaco
20 Chicontepec
21 Chinameca
22 Chumatlán
23 Coacoatzintla
24 Coahuitlán
25 Coatepec

no. municipio
26 Coatzacoalcos
27 Coetzala
28 Comapa
29 Córdoba
30 Coscomatepec
31 Cosoleacaque
32 Coxquihui
33 Coyutla
34 Espinal
35 Filomeno Mata
36 Gutiérrez zamora
37 Hidalgotitlán
38 Huatusco
39 Hueyapan de ocampo
40 Ilamatlán
41 Isla
42 Ixcatepec
43 Ixhuacán de los Reyes
44 Ixhuatlán de Madero
45 Ixhuatlán del Café
46 Jalacingo
47 Jesús Carranza
48 Juan Rodríguez Clara
49 La Antigua
50 La Perla
51 Las Choapas
52 Las Minas
53 Lerdo de tejada
54 Los Reyes
55 Magdalena
56 Manlio Fabio Altamirano
57 Mariano Escobedo
58 Martínez de la torre
59 Mecatlán
60 Mecayapan
61 Minatitlán
62 Misantla
63 Mixtla de Altamirano
64 oluta
65 ozuluama

no. municipio
66 Pánuco
67 Papantla
68 Perote
69 Playa Vicente
70 Poza Rica
71 Puente Nacional
72 San Andrés tenejapan
73 San Andrés tuxtla
74 San Juan Evangelista
75 Santiago Sochiapan
76 Santiago tuxtla
77 Sayula de Alemán
78 Soconusco
79 Soledad Atzompa
80 Soteapan
81 tamiahua
82 tantoyuca
83 tatahuicapan
84 tecolutla
85 tehuipango
86 tempoal
87 teocelo
88 tepatlaxco
89 tequila
90 texcatepec
91 texhuacán
92 texistepec
93 tezonapa
94 tierra blanca
95 tihuatlán
96 tlachichilco
97 tlalixcoyan
98 tlapacoyan
99 tlaquilpa

100 tres Valles
101 tuxpan
102 Uxpanapa
103 Vega de Alatorre
104 Veracruz
105 Xalapa
106 Xoxocotla
107 yanga
108 zacualpan
109 zongolica
110 zontecomatlán
111 zozocolco

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.

no. municipio
1 Acayucan
2 Álamo temapache
3 Alpatláhuac
4 Alto Lucero
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proyectos productivos
Se impulsarán acciones de tipo socio-productivo mediante 
la promoción, dotación e instalación de infraestructura 
agrícola de huertos comunitarios en territorios productivos 
sobre cultivos y productos que tengan elevadas tasas de 
comercialización local y regional de especial interés para 
los productores, con el afán de fomentar el empleo local y 
fortalecer el ingreso percápita y familiar. De esta forma, la 
diversidad de los huertos comunitarios incluye productos 
comerciales y estratégicos como: pimienta, vainilla, canela, 
chile piquín, maíz intercalado con árboles frutales, aguacate, 
nuez de macadamia, invernaderos de uso múltiple, entre 
otros.

Para tal fin, se canalizarán recursos por el orden de los 28 
millones de pesos del FISE, destinado a 3,400 beneficiarios 
y 170 proyectos de huertos comunitarios.

Suministro de estufas ecológicas
Se tiene considerada para este ejercicio una inversión de  
26.8 millones de pesos, provenientes del FISE, para la 
compra de 6,045 estufas ecológicas, en beneficio de 24,180 
habitantes de 64 municipios, incluidos en la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, así como otros considerados 
dentro de las zonas de Atención Prioritaria. 

Infraestructura social básica
En materia de electrificación, a finales del ejercicio 2015, 
se realizaron en coordinación con la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) 23 obras de electrificación en los 
municipios de Huatusco, San Rafael, tampico Alto, 
tantoyuca, Veracruz y Xalapa. Con una inversión total de 
40.9 millones de pesos  en beneficio de 4,859 mujeres y 
4,486 hombres.

En el 2016 se contempla realizar obras de electrificación 
con una inversión de 71.1 millones de pesos.
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Secretaría de Desarrollo Social
Programa Estufas Ecológicas

no. municipio

1 Acajete
2 Acayucan
3 Actopan
4 Altotonga
5 Alvarado
6 Aquila
7 Atzalan
8 Ayahualulco
9 benito Juárez

10 boca del Río

no. municipio

11 Camerino z. Mendoza
12 Catemaco
13 Cazones de Herrera
14 Chiconamel
15 Citlaltépetl
16 Coatepec
17 Coatzacoalcos
18 Córdoba
19 Cosamaloapan
20 Coxquihui
21 Coyutla
22 Cuichapa
23 Espinal
24 Filomeno Mata
25 Huatusco
26 Hueyapan de ocampo
27 Ixhuatlán de Madero
28 Ixmatlahuacan
29 Juan Rodríguez Clara
30 Landero y Coss
31 Las Choapas
32 Las Vigas
33 Los Reyes

no. municipio

34 Magdalena
35 Martínez de la torre
36 Minatitlán
37 Misantla
38 Naranjal
39 omealca
40 otatitlán
41 ozuluama
42 Pánuco
43 Papantla
44 Perote
45 Playa Vicente
46 Saltabarranca
47 San Andrés tuxtla
48 San Rafael
49 Santiago tuxtla
50 Soteapan
51 tamiahua
52 tantoyuca
53 tatatila
54 tecolutla
55 teocelo
56 tierra blanca
57 tihuatlán
58 tlacojalpan
59 totutla
60 tres Valles
61 tuxpan
62 Veracruz
63 Xalapa
64 Xico

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social.
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cobertura de agua potable, 
drenaje y saneamiento
En 2016 con recursos Estatales que representaron una 
inversión de 58.4 millones de pesos, se continúa con la 
construcción de las obras de agua potable y alcantarillado 
sanitario en los siguientes municipios:

 • Pánuco: Rehabilitación de seis cárcamos de bombeo 
de aguas residuales y rehabilitación y ampliación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales (segunda 
etapa).

 • Soteapan: Construcción de drenaje sanitario (segunda 
etapa), en la localidad de Morelos y construcción de 
drenaje sanitario (segunda etapa), en la localidad de 
buena Vista.

 • Catemaco: Construcción del sistema de agua potable 
por gravedad (sexta etapa).

En cobertura de agua en el periodo 2011-2016 hemos 
avanzado 3.8 puntos porcentuales, para ello, se ha requerido 
una inversión de aproximadamente 3,000 millones de pesos, 
lo que ha permitido acercarse a 8 puntos de la media nacional; 
en 2010 la diferencia era de 10.7 puntos porcentuales.

De los más de 8 millones de veracruzanos en 2016, falta atender 
con sistemas formales (tomas en la entrada de la vivienda) a 
poco más de 1.3 millones de habitantes, es importante señalar 
que esta etapa es aún más difícil porque es caro y técnicamente 
complicado, son más de 20 mil localidades rurales con 
población muy dispersa, ubicadas en lugares de difícil acceso 
dada la orografía, con fuentes de abastecimiento lejanas que 
requieren bombeos, lo que encarece la construcción de los 
sistemas de agua y alcantarillado.

En lo que se refiere a la cobertura de alcantarillado 
sanitario, las cifras señalan importantes avances en las zonas 
rurales de 8.6 puntos y en urbanas pequeñas 5.4 puntos, 
manteniéndose la cobertura en las grandes ciudades.

Las acciones para el tratamiento del agua residual son las 
que mayor crecimiento han mostrado en el periodo de 
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referencia  de 10.7 por ciento, lo que nos acerca a la meta 
trazada para el término de la presente Administración de 
llegar a 50 por ciento del agua vertida sin contaminantes.

Vivienda
El INVIVIENDA tiene como objetivo integrar la conducción 
y evaluación de la política estatal de vivienda, así como 
coordinar los programas y acciones de las entidades de la 
Administración Pública Estatal tendientes a satisfacer las 
necesidades habitacionales.

En lo que va del año, el Instituto ha entregado 89 escrituras 
en el municipio de Xalapa y  117 en el municipio de Veracruz, 
tres en el municipio de Coatzacoalcos y una en Martínez de 
la torre, para un total de 210 escrituras de lotes de interés 
social, dando así certeza jurídica a 840 beneficiados de las 
reservas territoriales que administra este Instituto.

INVIVIENDA busca formalizar la asignación y 
reconocimiento de la posesión de 1,821 lotes 
habitacionales de los predios y reservas territoriales 

administradas por el mismo, que se encuentran ubicadas 
en diferentes municipios del Estado.

 • Este año con la finalidad de que se generen los 
contratos y referencias para la formalización, 
asignación y reconocimiento de la posesión de lotes 
habitacionales de reservas territoriales, se realizó 
la integración de 551 expedientes individuales de 
asignación, ubicados en los siguientes predios: Las 
barrillas ubicado en la Reserva territorial de Duport 
ostión en Coatzacoalcos, El tronconal en el municipio 
de Xalapa, Vergara y tarimoya IV en el municipio de 
Veracruz, ojo de Agua ubicado en el municipio de 
Emiliano zapata y Predio de Mandinga y Matosa, 
ubicados en el municipio de Alvarado.

 • La revisión de 334 expedientes ubicados en las 
siguientes zonas: 186 expedientes del predio 
Mandinga y Matosa ubicado en Alvarado, 97 
expedientes individuales del predio Las barrillas en 
Coatzacoalcos, 11 expedientes individuales en el 
predio Acayojalpan ubicado en Amatlán de los Reyes 
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y 40 expedientes en revisión de la Reserva Vergara y 
tarimoya, ubicados en el municipio de Veracruz.

 • Así mismo se realizó la generación de 409 referencias 
bancarias de igual número de expedientes ubicados 
en los predios Lagunita de la Pulida en Pánuco y en la 
Reserva territorial de tres Valles en el mismo municipio.

 • La regularización de 527 expedientes ubicados en 
las siguientes zonas:  357 expedientes individuales 
de asentamientos humanos en la Reserva de tres 
Valles, 77 expedientes individuales para los procesos 
de regularización en Coatzacoalcos, 34 expedientes 
individuales para regularización de asentamientos 
humanos del predio Río Medio en la reserva territorial 
Vergara y tarimoya en Veracruz, y 59 expedientes del 
programa de regularización del predio Lagunilla de la 
Pulida en Pánuco, dando un total de 1,821 expedientes 
revisados, integrados, referenciados y regularizados, 
logrando con estas acciones 7,284 beneficiados.

En acciones de mejoramiento, el Instituto en apego al 
programa techo Digno, entregó un total de 1,709 paquetes 
de lámina a los municipios de Actopan, Álamo temapache, 
Altotonga, banderilla, Carrillo Puerto, Catemaco, 
Chicontepec, Coatepec, Cuitláhuac, Emiliano zapata, 
Hueyapan de ocampo, Ixhuacán de los Reyes, Jalacingo, 
Jalcomulco, José Azueta, Las Vigas de Ramírez, Poza Rica, 
San Andrés tuxtla, Santiago tuxtla, teocelo, tlaltetela, 
tuxpan, Veracruz, Xalapa y yecuatla, con una inversión de 
2.9 millones de pesos, en beneficio de 6,836 habitantes. 
Alineados al programa techo Seguro de la SEDESoL 
Veracruz, se entregaron 3,813 paquetes de lámina a los 
municipios de Álamo temapache, Altotonga, Ixhuacán de 
los Reyes, Cuichapa, Cuitláhuac, Filomeno Mata, Jalacingo, 
Los Reyes, Martínez de la torre, omealca, ozuluama de 
Mascareñas, Soteapan, tamiahua, tequila, texhuacán, 
tezonapa, tierra blanca, tlapacoyan, yanga y zongolica, 
entre otros, con una inversión de más de 6.55 millones de 
pesos, beneficiando a 15,252 habitantes, dando un total 
de  5,522 acciones y 22,088 beneficiados.
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En lo que va del año se han emitido dos Declaratorias de 
desastres naturales en agosto, con 277 viviendas identificadas 
con afectaciones en 40 municipios, requiriendo una inversión 
de 5.5 millones de pesos para la reparación en sus diferentes 
modalidades, 50 por ciento Federal y 50 por ciento Estatal.

Campaña de sensibilización 
de programas sociales
Con el fin de sensibilizar y dar a conocer a la población 
veracruzana los beneficios que brindan los Programas 
Sociales tanto del ámbito estatal como federal, se realizó 
un trabajo coordinado entre SEDESoL Estatal, SEDESoL 
Federal y dependencias relacionadas con el combate a la 
pobreza y de desarrollo social, para definir acciones que 
permitan reducir la brecha de desigualdad que aqueja a los 
sectores más vulnerables de la Entidad, así como disminuir 
la brecha de percepción de la población.

Por ello se realizaron a lo largo del año 16 reuniones 
de trabajo denominadas Gabinetes de Coordinación 
Interinstitucional, en las que participaron las dependencias 
federales y estatales relacionadas con el desarrollo social 
en la Entidad, donde se focalizaron esfuerzos y acciones 
tendientes a disminuir los indicadores de pobreza.

Uno de los acuerdos derivados de dichas reuniones, fue el 
lanzamiento de la campaña de sensibilización de Programas 
Sociales, la cual se difundió a través de spots de radio y 
televisión, redes sociales, eventos coyunturales, boletines 
de prensa y el diseño, impresión y distribución de 600 mil 
volantes y 10 mil carteles informativos, las características 
de los programas, las dependencias encargadas de ellos, 
los beneficios de cada programa y las formas de acceder a 
los beneficios de los mismos. Lo anterior logró un impacto 
positivo en la percepción de la sociedad en cuanto a los 
distintos beneficios a los que tiene derecho y que en gran 
parte de la población son desconocidos.
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firma de convenios de colaboración 
interinstitucional para la implementación 
de la Campaña Estatal de Alfabetización 
y Abatimiento del Rezago Educativo 
en la Entidad
La SEDESoL Estatal promovió con el Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos (INEA) la suscripción de un Convenio de Colaboración Interinstitucional 
para la implementación de la Campaña Estatal de Alfabetización y Abatimiento 
del Rezago Educativo en la Entidad, en noviembre de 2015; lo que permitió 
llegar a las comunidades rurales para brindar atención a la población objetivo 
y particularmente a los indígenas veracruzanos, quienes primeramente serán 
alfabetizados en su lengua madre y después en español.

El objetivo es respetar, proteger y hacer cumplir la ley para garantizar el derecho 
humano a la educación, con una enseñanza de calidad que contribuirá a un 
presente y futuro prósperos. En todo Veracruz se redoblan esfuerzos para que se 
cumpla el derecho que tiene la población a la educación, esto es una prioridad  
que no puede ser ajena a la sociedad y que requiere de una organización 
permanente con acciones eficientes.





R E S U M E N  E J E C U t I V o  |  7 9

A través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF 
Estatal) se focalizaron las tareas institucionales hacia los segmentos de población que 
requieren de la atención en materia de asistencia social. Se reenfocaron estrategias y líneas 
de acción con la visión de alcanzar impactos favorables entre las personas que viven en 
desventaja. De igual manera, se ha mantenido y potenciado un alto grado de colaboración 
en la relación interinstitucional con el Sistema Nacional DIF, así como con los sistemas 
municipales DIF. 

Con el trabajo realizado por el DIF Estatal se ha contribuido a lograr avances exitosos en la 
asistencia social que se brinda en el país y representa pasos firmes en la ruta hacia la meta 
del desarrollo social al que debe acceder toda la población.

red estatal de rehabilitación
Veracruz se ha empeñado en brindar calidad y calidez en la atención otorgada en la 
rehabilitación de las personas con discapacidad; los servicios prestados se han robustecido 
con una amplia red de unidades y centros de atención regional y estatal, altamente 
especializados en terapias y atención integral a este segmento de la población que padece 
alguna discapacidad temporal o permanente.

AsistEnciA sociAl

hacia un futuro de bienestar 
de la población vulnerable

acciones 
para el desarrollo
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La Red Estatal de Rehabilitación cuenta con 84 unidades 
básicas de rehabilitación, tres centros regionales, dos 
centros de tercer nivel de atención que son el Centro de 
Rehabilitación Integral de Coatzacoalcos (CRIC) y el Centro 
de Rehabilitación e Inclusión Social de Veracruz (CREEVER) 
en la capital del Estado, éste último se ha consolidado como 
un avanzado Centro Estatal. 

Se ha dotado a la Red Estatal de una amplia capacidad de 
atención y un equipamiento de alto nivel tecnológico, lo 
que representa una oportunidad real ahora y en el futuro 
para miles de personas que son atendidas sin ningún 
condicionamiento. En este sentido, 67,317 personas fueron 
atendidas, entre las que se incluyen las 18,042 en condición 
de discapacidad que han recibido los servicios otorgados 
por el CREEVER en lo que va de la Administración.

Se cuenta con una infraestructura complementada con una 
visión de trabajo que permite a los pacientes ir más allá de 
concluir las terapias de rehabilitación, toda vez que se les 
impulsa para acceder a un auténtico proceso de inclusión 
social. Adicionalmente se otorgaron 16,520 apoyos 
funcionales entre los que sobresalen 7,055 sillas de ruedas, 
3,800 auxiliares, 423 prótesis y 758 órtesis.

Destaca una flotilla de 159 unidades de transporte 
adaptado que permiten garantizar a miles de pacientes el 
acceso oportuno a sus terapias. 

detección y atención del 
autismo del Estado de Veracruz
En la presente Administración se creó el Centro Estatal para 
la Detección y Atención del Autismo del Estado de Veracruz 
(CEDAA), una institución de vanguardia y pionera en el 
país en la atención especializada a niñas y niños con ese 
trastorno neurológico. 

El CEDAA fue el primer centro estatal en su género para 
atender a niños y jóvenes al detectar de manera oportuna y 
confiable el autismo. A cinco años de su creación 590 niñas, 
niños y sus familias se han beneficiado con un diagnóstico 
temprano y diversos talleres y sesiones que permiten 
abordar cada caso de manera específica e integral. Los 
logros del CEDAA son un claro ejemplo del compromiso 
del Gobierno de Veracruz de resguardar cabalmente los 
derechos que los niños y niñas veracruzanas tienen a la 
salud y a disfrutar de la mejor calidad de vida posible.
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asistencia alimentaria
Una de las prioridades para el DIF Veracruz es otorgar 
asistencia social alimentaria a los grupos más desprotegidos: 
población especialmente vulnerable para acceder a 
alimentos y familias en condiciones de desamparo.

Para alcanzar este objetivo, el Sistema mantiene en 
operación programas alimentarios que mediante productos 
de calidad nutricia benefician a la población vulnerable en 
diversos municipios del Estado. Los apoyos en especie se 
brindan acompañados con pláticas de orientación para 
lograr el involucramiento de toda la comunidad, con el 
propósito de trabajar solidaria y corresponsablemente para 
su bienestar a través de los siguientes programas:

 • Desayunos Escolares Calientes. Se otorgaron despensas 
comunitarias para contribuir a la seguridad alimentaria 
de la población escolar, acompañados de pláticas sobre 
orientación alimentaria, aseguramiento de la calidad y 
producción de los alimentos. Se entregaron despensas 
a los comités escolares, quienes preparan y distribuyen 
los desayunos diarios en las escuelas. 

Con la producción de los 1,224 huertos escolares 
establecidos, se promueve el consumo de frutas 
y verduras, situación que contribuye a mejorar la 
calidad nutrimental de los menús preparados para los 
comedores escolares.

 • Cocinas Comunitarias. Este Programa opera para 
complementar el Programa de Desayunos Escolares 
Calientes con el fin de otorgar raciones de desayuno 
y/o comida caliente a menores de cinco años 
no escolarizados, adultos mayores, personas con 
discapacidad, madres solteras desempleadas, mujeres 
embarazadas o en periodo de lactancia, familias de 
migrantes y jóvenes de educación media superior. 
Esto se realiza en aquellas localidades que cuenten 
con el servicio de cocinas comunitarias. 

Con ello, el DIF Estatal impulsa la corresponsabilidad 
social en materia de asistencia alimentaria en las 
comunidades donde se realiza el programa, toda 
vez que a las personas que colaboran en cocinas 
comunitarias, se les sensibiliza para que se concienticen 
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del importante papel que desempeñan al participar 
en la organización de las cocinas comunitarias, 
desde aprovechar y hacer uso del reequipamiento, 
hasta la elaboración y entrega de los alimentos a 
los miembros de la comunidad que reciben los 
beneficios, lo que representa un importante avance en 
el involucramiento de los beneficiarios en su proceso 
individual para incrementar sus niveles de bienestar.

Este año se distribuyeron 889 despensas comunitarias 
entre algunas cocinas que actualmente operan en el 
Estado, en beneficio de personas con esta carencia. 

 • Asistencia Alimentaria a Sujetos Vulnerables. Se 
entrega mensualmente despensas familiares que 
contienen productos básicos, seleccionados con base 
en los criterios de calidad nutricia y acompañados 
igualmente de acciones de orientación alimentaria, 
aseguramiento de la calidad y producción de 
alimentos. En 2016 se otorgaron 75,590 despensas 
familiares a igual número de beneficiarios. 

Adiós a la Pobreza

Es un Programa de desarrollo social enfocado a comunidades 
indígenas de 11 municipios en condiciones de muy alta 
marginación. Se concentra en zonas serranas, donde se 
otorgan apoyos de infraestructura social básica amigable 
con el ambiente. Con ello se contribuye de manera 
importante para que miles de familias en condiciones de 
pobreza puedan contar con una vivienda digna.

Hasta la fecha se han otorgado 135,915 láminas de zinc, 
8,952 estufas ecológicas, 1,869 sanitarios ecológicos, 1,289 
sistemas de captación pluvial y 175 plantas de energía solar 
para las viviendas de 26,882 familias indígenas. 

La realización de este Programa permitió al Gobierno de 
Veracruz obtener el reconocimiento del Premio Nacional 
de Combate a la Pobreza, en la categoría de buenas 
Prácticas Subnacionales en Políticas de Desarrollo Social, 
entregado por el banco Mundial, el Centro Regional para 
el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de Latinoamérica 
(CLEAR), el Centro de Investigación y Docencia Económica 
(CIDE) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESoL). 
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proyectos productivos para el 
empoderamiento de las mujeres
El Gobierno de Veracruz fomenta la participación de las 
mujeres veracruzanas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad para favorecer su empoderamiento en su 
propio entorno social. Con el otorgamiento de proyectos 
productivos a grupos de mujeres jefas de familia se fortalece 
la economía familiar y la de sus comunidades. De este 
modo impulsamos la actividad emprendedora de quienes 
buscan alternativas para el sostenimiento de sus hogares de 
escasos recursos. Este año se otorgaron 525 proyectos en 
beneficio de 3,150 mujeres.

Se han entregado 5,028 proyectos como panaderías, 
molinos de nixtamal, carpinterías, talleres de costura, y 
cría de cerdos y borregos, los cuales reportan beneficios 
económicos a 28,418 mujeres y sus familias.

adopciones

El sistema de adopciones está sustentado en la Ley de 
Adopciones para el Estado de Veracruz, promulgada en esta 
Administración. Este instrumento jurídico garantiza a cada 
niña, niño y adolescente que prevalecerá su interés superior 
en el proceso de adopción y desde el DIF Estatal se dará 
seguimiento puntual de cada caso, así como la creación del 
Consejo técnico de Adopciones, entre otros aspectos. 

De esta manera el proceso de adopción se ha vuelto más 
ágil y eficiente, de 2011 a la fecha se han realizado 267 
adopciones; en el presente año han sido beneficiados 
60 infantes que ahora cuentan con una familia. Por sus 
conceptos y procedimiento jurídico formulados, esta ley 
representa una innovación sustancial en la protección de 
niñas, niños y adolescentes, fortaleciendo el marco de 
atención integral otorgado en la entidad veracruzana. 
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Centro de las Artes Indígenas
El Centro de las Artes Indígenas (CAI) es una institución 
especializada en la formación de creadores indígenas 
que de manera sobresaliente abordan y reproducen la 
cosmogonía del arte milenario totonaca, que beneficia a 
5,000 personas, la mayoría de estas indígenas habitan en 
comunidades de 13 municipios ubicados en las regiones 
totonaca y huasteca.

El Centro ha obtenido el reconocimiento de la organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura (UNESCo) como Patrimonio Intangible de 
la Humanidad en la categoría de Mejores Prácticas de 
Salvaguarda, siendo la primera experiencia educativa en 
Norte y Centroamérica a la que este organismo internacional 
otorga ese reconocimiento. El CAI es un modelo para el 
mundo entero en la salvaguarda y la transmisión de las 
culturas milenarias. 

A esto se suma el reconocimiento otorgado a la ciudad 
totonaca de El tajín, inscrita en la lista de Patrimonio 
Mundial; a la Ceremonia Ritual de los Voladores de Papantla 
que la UNESCo declaró Patrimonio Cultural Inmaterial de 
la Humanidad. Recientemente El tajín, junto con ocho 
ciudades prehispánicas de México, recibió el Escudo Azul 
y quedó inscrita en el Registro Internacional de bienes 
Culturales bajo Protección Especial de la organización de 
las Naciones Unidas (oNU), en caso de guerra o desastre 
natural.
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atención a niñas, niños 
y adolescentes migrantes 
no acompañados  
de origen extranjero
En cumplimiento a lo establecido en el marco jurídico 
federal y estatal, en colaboración con el Instituto Nacional 
de Migración, el Sistema DIF Estatal atiende directamente 
la necesidad de brindar albergue a migrantes no 
acompañados de origen extranjero, a través de la Estancia 
DIF de Migrantes, erigido con el apoyo del Sistema DIF 
Nacional, instalación que entró en funciones a partir del 29 
de abril del presente año, y tiene una capacidad de atención 
integral para 50 personas (25 mujeres y 25 hombres). En 
el periodo de Informe, se ha otorgado el apoyo de alojo 
temporal a 205 migrantes; 137 hombres y 68 mujeres 
de diferentes nacionalidades como Ecuador, El Salvador, 
Guatemala y Honduras.

casa de medio camino 
de inclusión social

Con el propósito de apoyar a las jóvenes adolescentes que 
estuvieron integradas en el Centro Asistencial CoNECALLI 
se creó el centro asistencial Casa de Medio Camino, que 
les brinda albergue y programas de nivelación escolar, así 
como capacitación en diferentes oficios a través de cursos 
y talleres, mientras continúan sus estudios hasta nivel 
superior. 

En este ejercicio se ha apoyado con este Programa a 30 
adolescentes mujeres, que se han beneficiado en apoyo 
escolar, que van desde la secundaria hasta nivel profesional. 
De igual manera, con el apoyo del Instituto de Capacitación 
para el trabajo del Estado de Veracruz (ICAtVER), se les ha 
capacitado en diversos oficios como corte y confección, 
computación, belleza y repostería.
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programa de apoyos para la protección de 
las personas en estado de necesidad
Con la finalidad de fomentar mecanismos asistenciales que procuren la inclusión 
de personas en condición de alta vulnerabilidad, por alguna discapacidad, o 
bien, por encontrarse en un albergue temporal. Con el impulso del Sistema 
DIF Nacional, a través de este nuevo Programa federal, se aprobó el Proyecto 
de Fortalecimiento Integral de la Red de Unidades básicas de Rehabilitación y 
Equipamiento para la Ciudad Asistencial CoNECALLI, en el Estado de Veracruz.

Este proyecto comprende la obtención de equipamiento especializado para 
incrementar la capacidad y reforzar la atención que se otorga a las personas con 
discapacidad a través de las Unidades básicas de Rehabilitación de 35 municipios 
del Estado, así como para la operación de CoNECALLI, que contribuya a mejorar 
la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes que habitan en la casa asistencial; 
beneficiando a un total de 1,500 personas con algún tipo de discapacidad, así 
como a 160 niñas, niños y adolescentes que se encuentran albergados en el 
Centro Asistencial referido.
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acciones de promoción de la salud 
y prevención de enfermedades
En el cuidado y atención de la Salud Materna, la coordinación interinstitucional entre el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del Estado (ISSStE) y la Secretaría de Salud es fundamental para el 
desarrollo de todas las actividades enfocadas al bienestar de las mujeres embarazadas. 

Como resultado de las acciones de vacunación se logró el control de enfermedades 
prevenibles y la reducción de la mortalidad infantil en 3.9 por ciento del 2014 a 2015 (de 
12.8 a 12.3 por 1,000 nacidos vivos), se evitaron 244 defunciones; además la mortalidad 
en menores de 5 años disminuyó 10.3 por ciento (de 18.3 a 16.4 por 1,000 nacidos vivos), 
periodo en el que se evitaron 295 defunciones.

En cuanto a las enfermedades diarreicas agudas, la mortalidad descendió 6.8 por ciento de 
2014 a 2015 (de 10.2 a 9.5 por 100,000 menores de 5 años), y en infecciones respiratorias 
agudas se redujo 5.5 por ciento (de 21.6 a 20.4 por cada 100,000 menores de 5 años).

sAluD

mejoran de manera positiva 
la calidad de vida 
de los veracruzanos

las acciones 
en salud
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Acorde con el objetivo de ampliar los servicios integrales 
dirigidos a los adultos mayores para detectar, promocionar, 
prevenir y controlar las enfermedades crónicas, se efectúan 
detecciones permanentes de estas enfermedades, donde 
el Sistema de Información en Crónicas (SIC), refleja 82,334 
pacientes atendidos con al menos una consulta, en 774 
centros de salud; en la Red de Excelencia en Diabetes Xalapa 
se realizaron 56,681 detecciones de estas patologías, lo que 
representa un avance de 95.9 por ciento respecto a la meta 
anual. Cabe destacar la conformación de 59 Grupos de Ayuda 
Mutua (GAM) distribuidos en las jurisdicciones sanitarias. 

El Consejo Estatal para la Prevención de los Accidentes 
(CoEPRA), comprometido con la meta del Decenio de 
Acción para la Seguridad Vial 2011-2020, logró salvar 2,647 
vidas a través de actividades preventivas de promoción y 
educación de la seguridad vial. 

La colaboración con la Dirección General de tránsito 
y Seguridad Vial fue importante para concretar 318 
operativos de alcoholimetría en las ciudades de boca del 

Río, Coatzacoalcos, Veracruz, y Xalapa; y en coordinación 
con la Policía Federal y el Centro de la Secretaría de 
Comunicaciones y transportes (SCt) delegación Veracruz, 
se efectuaron 34 operativos para detectar a conductores 
del transporte público federal bajo los efectos del alcohol.

Con el fin de atender las recomendaciones de la organización 
Mundial de la Salud (oMS) en el tema de Determinantes 
Sociales en la Salud se integró el Grupo Intersectorial para 
el Abordaje de Población Vulnerable que cuenta con la 
participación de 29 instituciones y organizaciones civiles 
vinculadas con acciones dirigidas a escolares, migrantes, 
afrodescendientes e indígenas. Se cuenta con el apoyo y 
asesoría de académicos internacionales como el Doctor 
oswaldo Medina Gómez, consultor de la organización 
Panamericana de la Salud (oPS)/oMS México y el Doctor 
Miguel Figueroa Saavedra, investigador del Instituto de 
Investigaciones en Educación en la Universidad Veracruzana, 
para la aplicación del instrumento de análisis de contexto 
y el monitoreo para la intervención de los determinantes 
sociales de la salud.
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En el marco de las principales acciones para la atención a 
personas víctimas de violencia, se impartieron 11 cursos 
de capacitación en la Norma oficial Mexicana NoM-
046-SSA2-2005, sobre Violencia familiar, sexual y contra 
las mujeres; se integraron 108 grupos como parte de 
las actividades de promoción y difusión del objetivo del 
programa, en ellos participaron 1,541 mujeres y 289 
hombres. 

Se capacitó al personal de urgencias en todos los hospitales 
respecto a la aplicación de la Norma oficial Mexicana, 
NoM-010-SSA2-2010, Para la prevención y control de 
la infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana; 
también se distribuyeron 218 tratamientos antirretrovirales 
para el control del Virus de Inmunodeficiencia Humana y 
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida  (VIH y sida) 
en todos los hospitales, para uso exclusivo de menores de 
edad víctimas de violación y 240 para adultos.

A fin de proteger la salud de la población mediante 
acciones preventivas y de control en torno a situaciones 
que pudieran generar un riesgo para la salud, se 
instrumentaron cuatro operativos especiales de atención 
a eventos con alta movilización de población, tales como: 
Fiestas de la Candelaria, Carnaval de Veracruz, Cumbre 
tajín y Semana Santa; en los que se realizan acciones de 
atención médica, vigilancia epidemiológica, protección 
contra riesgos sanitarios, control de vectores, promoción 
de la salud y prevención de accidentes; con la participación 
interinstitucional de más de 31,627 trabajadores del 
sector salud.

Para contribuir en el cumplimiento del objetivo primordial 
de evitar la transmisión del Vih, reducir su morbilidad y 
mortalidad, se efectuaron 56,690 detecciones de Vih, de 
las cuales se diagnosticaron 594 nuevos casos de sida. Se 
otorgaron 31,234 consultas, para beneficiar a los 7,127 
usuarios de los Centros Ambulatorios para la Prevención 
y Atención en Sida e Infecciones de transmisión Sexual 
(CAPASItS)/Servicios de Atención Integral (SAI) con 
atención integral y terapia antirretroviral; así como 
la distribución de 18,794 botes de fórmula láctea a 
menores de 2 años en apoyo a la lactancia de hijos de 
madres con Vih.
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Por medio del Programa Estatal de tuberculosis se 
diagnosticaron y trataron de manera gratuita a 2,077 
personas y 28 casos con esquema de segunda línea por 
drogorresistencia. otra estrategia exitosa posicionada a 
nivel nacional es la Rodada por la tuberculosis que logró 
la participación de 1,600 motociclistas en las ciudades 
de Coatzacoalcos, Córdoba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa 
durante 2015 y 2016.

Acceso efectivo, oportuno y de 
calidad a los servicios de salud
Como resultado de las gestiones de la Comisión Mixta a 
nivel central y por cada subcomisión en las 11 jurisdicciones 
sanitarias, el 12 de julio se entregaron 11 vehículos de 3.5 
toneladas a los jefes de jurisdicciones y 540 equipos de 
cómputo, con el fin de contribuir a la entrega oportuna de 
insumos y el registro de las actividades realizadas.

Con la finalidad de que la Secretaría de Salud brinde 
servicios de calidad a las personas que acuden al Centro 
Estatal de Cancerología Dr. Miguel Dorantes Mesa para 
recibir su tratamiento, se adquirió un acelerador lineal dual 
de alta energía y un equipo de braquiterapia automática. 

protección de la salud 
contra riesgos sanitarios
Para proteger a la población veracruzana de la exposición 
de los agentes presentes en el agua, alimentos y el 
ambiente, se efectuaron 37,216 actividades de diagnóstico 
y evaluación de riesgos, y para el control de los mismos 
85,301 acciones de difusión de medidas preventivas, se 
destacan seis cursos en la modalidad virtual que permitió 
la actualización de 264 trabajadores en el Estado, así como 
21,817 acciones de autorizaciones y control sanitario.

Con la participación de la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios (CoFEPRIS), 
académicos investigadores de la Universidad Veracruzana 
(UV), un grupo de trabajo interinstitucional y un consultor 
experto del sistema nacional de investigadores, se elaboró 
el diagnóstico y evaluación de la vulnerabilidad en salud 
frente al cambio climático y se actualizó el componente de 
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salud del Programa Veracruzano ante el Cambio Climático; 
primero en el contexto nacional.

La Secretaría de Salud participa en el Plan de Emergencia 
Radiológica Externo (PERE) de la Central Nucleoeléctrica 
de Laguna Verde, en la coordinación de la Fuerza de 
tarea 86 de Salud integrada por 1,100 elementos, su 
misión es proteger la salud de la población en caso de una 
emergencia y vigilar la inocuidad de los alimentos que 
se producen y que consume la población a través de un 
programa permanente en la zona de influencia.

órganos desconcentrados

Con el Laboratorio Estatal de Salud Pública se fortalecen 
acciones de vigilancia epidemiológica, en este periodo se 
realizaron 252,495 análisis confirmatorios para detectar 
con oportunidad enfermedades como zika, dengue y 
chikungunya, entre otras. 

Para celebrar el Día Mundial del Donante de Sangre este 
año, la oMS, a través de su oficina regional para las Américas 
y la organización Panamericana de la Salud, destacó la 
dimensión de la solidaridad y conexión que existe entre 
donantes y pacientes. Así mismo, resaltó el papel que tiene 
la donación voluntaria de sangre para el fortalecimiento 
y cohesión del tejido social y fomentar la participación 
ciudadana en pro de comunidades más saludables.

Por tal motivo, el Centro Estatal de la transfusión Sanguínea 
(CEtS) ha sido elegido por el Centro Nacional de la 
transfusión Sanguínea para ser ejemplo de las actividades 
efectuadas en México; en donde queda demostrado este 
vínculo entre la donación de sangre y la comunidad.

Para impulsar acciones en materia de prevención y control 
de las adicciones, el 16 de octubre de 2015 se firmó con 
la Comisión Nacional contra las Adicciones (CoNADIC) 
el convenio específico, esto dio como resultado el 
fortalecimiento del Programa de Prevención y tratamiento 
de las Adicciones en la Entidad y la creación de la Comisión 
Estatal Contra las Adicciones. 
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En cumplimiento a los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 
el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), otorgó protección 
social en salud a más de 4,269,098 personas no derechohabientes en la Entidad. 

El programa Seguro Médico Siglo XXI, aumentó su cobertura a 149 patologías con 
sus tabuladores correspondientes, donde este año validará un total de 3,500 casos.

La Secretaría de Salud forma parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
estrategia con múltiples instrumentos de políticas públicas y que tiene como 
propósito conjuntar esfuerzos y recursos de los tres órdenes de gobierno. Considera 
85 municipios de la Entidad y se enfoca a población que vive en condiciones de 
pobreza multidimensional extrema y carece de acceso a la alimentación. Efectúa 
jornadas de salud a población abierta y diagnóstico y seguimiento nutricional a 
beneficiarios de los comedores comunitarios. 

Para la entrega del Distintivo de Acceso Efectivo a la Protección Social en Salud 
de la Cruzada, en 2016 se realizó la validación de resultados aprobatorios en 
91 unidades médicas en virtud de que aseguraron los requerimientos esenciales 
que garantizan el acceso a la atención médica integral de calidad. Además, los 
comités comunitarios existentes en el Estado, realizaron acciones de capacitación 
y seguimiento de las solicitudes en beneficio de la población objetivo.
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Las políticas educativas aplicadas por el Gobierno del Estado, se dirigen a lograr que la 
población en general desarrolle la capacidad para seguir aprendiendo a lo largo de su vida, 
contribuya en la construcción de ambientes libres de violencia, consolide una sociedad 
incluyente, con pleno respeto a la equidad de género donde exista respeto absoluto por los 
derechos humanos; además, fomente el desarrollo de las comunidades, disminuyendo las 
asimetrías y el rezago social.

En esta Administración se lograron los compromisos expresados en el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2011-2016 y en las acciones descritas en el Programa Veracruzano de Educación 
2011-2016. Con la participación comprometida de las comunidades escolares de todos los 
tipos, niveles y servicios educativos, se han superado algunas de las metas propuestas al 
inicio.

Durante el sexenio se consolidó el Sistema de Educación tecnológica más grande del país 
con 31 planteles descentralizados y federales. Veracruz cuenta con 21 institutos tecnológicos 
superiores, tres universidades tecnológicas y una universidad politécnica, además de 
40 extensiones y seis institutos tecnológicos federales. En la presente Administración se 
incrementó 78.6 por ciento el número de alumnos de educación tecnológica estatal al 
pasar de 37,093 a 66,239. Se generaron las condiciones para que 29,146 veracruzanos más 
accedieran a educación superior. 

EDucAción

Atiende 2.38 millones de 
alumnos con el apoyo de 141,991 
maestros, en 23,575 escuelas

El sistema 
Educativo 
Veracruzano
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Los procesos de evaluación derivados de la Reforma 
Educativa propuesta por el Gobierno Federal, han 
confirmado la alta calidad profesional de los maestros 
veracruzanos. En la Evaluación de Desempeño Docente y 
del Personal con Funciones de Dirección, se presentó 98 por 
ciento de los docentes convocados y obtuvieron resultados 
que en promedio son superiores a la media nacional.

Este Gobierno ha ampliado la cobertura educativa en el nivel 
medio superior, sin precedentes. En seis años se crearon 
115 nuevos planteles de telebachilleratos, colegios de 
bachilleres, colegios de estudios científicos y tecnológicos, 
y telebachilleratos comunitarios. Hoy en Veracruz estudian 
el bachillerato 332,194 alumnos, la cantidad más alta en la 
historia educativa de la Entidad.

Se ha promovido la mejora de los espacios educativos, 
como una estrategia permanente para contar con 
instalaciones más dignas, seguras y confiables. Con el 
Programa Escuelas al CIEN, se mejoraron las condiciones 
físicas de 1,068 planteles y con el Programa de la Reforma 
Educativa se benefician 4,101 planteles, la inversión de 
ambos programas asciende a 2,308 millones de pesos.

algunos avances 
de los indicadores educativos
Las acciones dispuestas en esta Administración han 
mejorado los indicadores educativos, lo que permite 
demostrar que en Veracruz opera un Sistema Educativo en 
mejora continua. 

En absorción, la educación secundaria pasó de 95.9 por 
ciento a 97.2 por ciento, mientras que en educación 
media superior se atiende a todos los alumnos egresados 
de secundaria, esto es, la absorción es de 100 por ciento. 
En educación superior sin educación normal, la absorción 
pasó de 82.2 por ciento a 85.6 por ciento. 

La reprobación en educación primaria decreció en 4.7 
puntos porcentuales, pasando de 5.9 por ciento a 1.2 por 
ciento; la reprobación en educación secundaria disminuyó 
en 6.3 puntos porcentuales, pasando de 17.3 por ciento a 
11 por ciento. La reprobación en educación media superior 
también decreció en 4 puntos porcentuales, pasando de 
27.8 por ciento a 23.8 por ciento. 
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La eficiencia terminal en educación primaria se incrementó en 
7.6 puntos porcentuales, pasando de 92.1 por ciento a 99.7 
por ciento, mientras que, educación secundaria incrementó 
en 4.4 puntos porcentuales, pasando de 83 a 87.4 por ciento.

En primaria se atiende 100 por ciento de la demanda y 
la educación secundaria tuvo un incremento de 93.2 
por ciento a 94.9 por ciento. La cobertura en educación 
preescolar, niños y niñas de 3 a 5 años pasó de 63.8 por 
ciento a 64.6 por ciento, y en educación secundaria, el 
incremento fue de 8.2 puntos porcentuales, pasando de 
91.8 por ciento a 100 por ciento.

En bachillerato, la reprobación es de 23.8 por ciento, 4.2 
puntos porcentuales por debajo de la media nacional, la 
cual es de 28 por ciento. 

En educación media superior la eficiencia terminal es de 
65.8 por ciento, 2.9 puntos porcentuales por arriba de la 
media nacional, la cual es del 62.9 por ciento.

El abandono escolar en educación media superior es 11.3 
por ciento, está por debajo de la media nacional, cuyo 
porcentaje es 12.4. La absorción en educación superior en 
Veracruz es mayor al promedio nacional, en la Entidad es 
de 86.7 por ciento, y la nacional es de 76.4 por ciento.

El porcentaje en la cobertura en educación media superior es 
de 74.7 por ciento, mientras que la media nacional es de 71.5 
por ciento. En educación superior el porcentaje de cobertura 
es 32.3 por ciento, 2.2 puntos porcentuales por arriba de la 
media nacional, cuyo porcentaje es 30.1 por ciento.
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brindar educación de calidad 
en todos los niveles del sistema 
Educativo Veracruzano
La oferta educativa es articulada, variada y pertinente 
en tipos, niveles, servicios y modalidades educativos.  
Durante el ciclo escolar 2015-2016, el Sistema Educativo 
veracruzano brindó atención a 2,375,386 alumnos con el 
apoyo de 141,991 maestros, en 23,883 escuelas.

En educación básica en el ciclo escolar 2015-2016, se 
atendieron 1,613,606 alumnos, en 20,553 escuelas, con la 
participación de 89,235 docentes. Se oferta principalmente 
a la población de 3 a 15 años de edad, así como a  jóvenes 
y adultos que no concluyeron los niveles de este tipo 
educativo.

La educación indígena se ofrece en los niveles de educación 
inicial, preescolar y primaria, a 15 grupos originarios de la 
entidad veracruzana; con atención en las lenguas indígenas: 
chinanteca, hñahñú u otomí, mazateca, mixe, mixteca, 
náhuatl (norte, centro y sur), popoluca, tének o huasteco, 
tepehua, tutunakú, tzeltal, tzotzil, zapoteca, zoque y chol.

En el Sistema de Educación Media Superior se crearon nueve 
servicios de educación pertenecientes a los subsistemas 
Colegio de Estudios Científicos y tecnológicos del Estado 
de Veracruz (CECytEV), Colegio de bachilleres del Estado 
de Veracruz (CobAEV) y telebachillerato del Estado de 
Veracruz (tEbAEV).

Se incorporaron al Sistema Nacional de bachillerato 10 
planteles: siete CobAEV y tres CECytEV; se promovieron al 
nivel III, cuatro planteles del Colegio Nacional de Educación 
Profesional técnica (CoNALEP) y dos planteles de CobAEV.  

La Coordinación para el Mejoramiento de la Prácticas 
Institucionales, dependiente de la SEMSyS, puso en marcha 
el programa Acompañamiento para el fortalecimiento 
del desempeño docente del nivel medio superior, con 
el propósito de generar espacios institucionales para el 
desarrollo profesional, atendiendo a 2,354 docentes de 
los subsistemas: Dirección General de bachillerato (DGb), 
tEbAEV, CECytEV y CobAEV, en 23 sedes en el Estado, 
mediante el apoyo de dos plataformas virtuales. 
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Asimismo, imparte la especialidad en Gestión de procesos 
de formación continua en cinco sedes (Coatzacoalcos, 
Córdoba, Poza Rica, Veracruz y Xalapa), de la que 161 
docentes concluirán sus estudios en noviembre. Respecto 
del curso de competencias para el ejercicio de la función 
docente en la educación media superior se atienden a 546 
docentes en 13 sedes.

En el periodo escolar 2015-2016 la educación superior en 
el Estado de Veracruz atiende a 247,769 estudiantes en: 
universidades, tecnológicos e instituciones formadoras de 
docentes; con una plantilla de 22,258 docentes en 208 
instituciones en el Estado.  

La Universidad Veracruzana ofrece un total de 132 programas 
de posgrados, de los cuales 81 (61.3 por ciento) tienen el 
reconocimiento del Programa Nacional de Posgrado de 
Calidad (PNPC). Así, la matrícula en programas educativos 
de calidad para este nivel es de 71 por ciento. 

Las instituciones de educación superior tecnológica cuentan 
con 53 cuerpos académicos registrados ante el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior 
de la Secretaría de Educación Pública, conformados por 
265 docentes en 83 líneas de investigación. 

Han desarrollado 257 proyectos de investigación de 
acuerdo a líneas establecidas en los programas educativos 
ofertados. 

Se han obtenido cuatro medallas de oro, una de plata, 
tres de bronce, 18 primeros lugares, siete segundos 
lugares, 10 terceros lugares y un cuarto lugar en escenarios 
internacionales como: brasil, Colombia, Ecuador, Estados 
Unidos, Japón y túnez. 

Se obtuvo el reconocimiento del Consejo Nacional de 
Ciencia y tecnología (CoNACyt) por la creación de un 
prototipo de visor sensorial para personas con debilidad 
visual, que les permitirá facilitar su desplazamiento y realizar 
actividades cotidianas con mayor autonomía y seguridad. 
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Primer lugar en el certamen Joven Emprendedor Forestal 
Latinoamérica 2016, con el proyecto biobriket’s, que ofrece 
una alternativa de biocombustible doméstico y se aplica 
actualmente en el municipio de tlaquilpa. 

Se concluyeron obras por 75.5 mdp con recursos provenientes 
de ingresos propios, subsidios estatales, aportaciones de 
ayuntamientos e iniciativa privada. Asimismo, se obtuvieron 
recursos por 124.5 mdp para la construcción y adecuación 
de infraestructura educativa del Programa Escuelas al CIEN.

mejorar el desempeño escolar 
en todos los niveles 
y modalidades educativas
El Programa Escuelas de Calidad para el ciclo escolar 
2015-2016, brindó asesoría técnica a 467 planteles de 56 
municipios en la Entidad, de las regiones de la Huasteca Alta, 
Huasteca baja, totonaca, De las Montañas, Del Papaloapan, 
De los tuxtlas y olmeca. En el ciclo escolar 2015-2016, el 
Programa opera con 467 escuelas de educación básica, 

atiende una población escolar de 29,160 alumnos a cargo 
de 1,353 directivos y docentes. 

Actualmente se encuentran incorporados al Programa 
Nacional de Carrera Magisterial 25,016 docentes del 
subsistema federal transferido y 13,674 docentes del 
subsistema estatal; de 2010 a 2015, el Programa de Carrera 
Magisterial atendió 23,539 solicitudes presentadas por 
docentes de educación básica para su incorporación o 
promoción. Se recibieron 217,425 solicitudes de inscripción 
para las etapas 19 a la 23 de este programa. En la presente 
Administración se invirtieron 510.1 millones de pesos para 
atender las incorporaciones y promociones a este programa.

Es de resaltar la importancia que tiene la evaluación en 
todo el proceso educativo, para lograr las oportunidades 
de desarrollo y alcanzar los objetivos educativos. En 2016 se 
participó en siete evaluaciones educativas proyectadas por el 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación: Cívica 
2016, olimpiada del Conocimiento Infantil, Planea Primaria, 
Planea Secundaria, Planea Diagnóstica, Planea Media 
Superior  y Evaluación de oferta Educativa Media Superior.
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EDUCACIÓN BÁSICA

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

EDUCACIÓN SUPERIOR

Preescolar
269,988 Alumnos
16,933 Docentes
7,533 Escuelas

Primaria
901,785 Alumnos
46,372 Docentes
9,606 Escuelas

Secundaria
441,833 Alumnos
25,930 Docentes
3,414 Escuelas

Educación Inicial
33,101 Alumnos
1,883 Docentes
315 Unidades

Educación Física
360,422 Alumnos
2,037 Docentes
3,851 Escuelas

333,157 Alumnos
22,954 Docentes
1,818 Escuelas

Educación Indígena
109,343 Alumnos
5,818 Docentes

2,308 Centros de Trabajo
15 Grupos Étnicos

Educación Especial
4,901 Alumnos
650 Docentes

109 CAM

USAER
17,983 Alumnos
1,272 Docentes
222 Unidades

19 planteles en el SNB
27.1% del subsistema

Bachillerato
General

o Propedéutico

Tecnológico 
o Bivalente

Profesional
Técnico

Capacitación 
para el Trabajo

116,889 Alumnos
3,014 Docentes
462 Unidades

Educación
para Adultos

7,980 Alumnos
725 Docentes
196 Unidades

Escuelas
particulares

244,430 Alumnos
23,575 Docentes
2,382 Escuelas

Diversos programas

 

150,843
Programa Manutenció n 32,756
Apoya tu Transporte 4,942

Normal
3,667 Alumnos
827 Docentes

17 Instituciones

ColVer
209 Estudiantes
18 Profesores
5 Maestrías

UPV
2,106 Alumnos
281 Docentes
1 Doctorado

Tecnológica
87,642 Alumnos
2,186 Docentes
3 Universidades
21 IT Superiores
6 IT Federales

85 Educación inicial
622 Preescolar
402 Primaria

298 Secundaria
388 Media Superior

160 Superior
427 Capacitación 

para el Trabajo

Consorcio 
Clavijero

1,191 Estudiantes
114 Facilitadores

29 Programas
114 Mpios. del Edo.

32 Estados
7 Estados en EEUU

UPN
4,070 Estudiantes

183 Docentes
2 Licenciaturas

4 Especialidades
1 Maestría

227 Ingenierías
31 Licenciaturas

6 Maestrías
1 Especialidad

Particulares
62,819 Estudiantes
7,652 Académicos
148 Instituciones

UPAV
54,390 Estudiantes

Universitaria
150,284 Alumnos
17,555 Docentes
158 Instituciones

UV
62,770 Estudiantes
5,140 Académicos

28 Municipios
5 Regiones

314 Programas
de Educación 

Formal

Educación 
No Formal

15,871 Estudiantes
(Talleres libres de Arte, 
Centros de Idiomas y 

Centros de Autoacceso, de 
Iniciación Musical Infantil, 

Departamento de Lenguas

 

Extranjeras y Escuela para 
Estudiantes Extranjeros)

OTROS SERVICIOS

Sistema 
Educativo 

Veracruzano
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En el estudio Cívica 2016, participaron 81 docentes y 
312 estudiantes pertenecientes a 12 escuelas secundarias 
de la Entidad. también se realizó la evaluación a 46,728 
estudiantes del último grado de bachillerato, de escuelas 
tanto públicas como privadas. 

Se aplicó la evaluación, olimpiada del Conocimiento, 
logrando la participación de 1,107 alumnos de las diferentes 
escuelas de Veracruz. 

Se aplicó la Prueba Planea básica, a alumnos de sexto grado 
en 9,211 escuelas de educación primaria y a 140,655 
alumnos de tercer grado de secundaria de 3,347 escuelas.

En septiembre de 2016, se aplicó la evaluación Planea 
Diagnóstica en 9,287 escuelas de educación primaria 
públicas y privadas, se logró la participación de 149,727 
alumnos. En 290 escuelas de educación media superior se 
aplicó  la Evaluación de la oferta Educativa. 

En cuanto a las evaluaciones del Servicio Profesional 
Docente, para la Evaluación del Desempeño (Permanencia) 
fueron convocados 11,245 profesores, de los cuales 9,876 
pertenecen a educación básica y 1,369 a media superior. 
Se presentaron a la evaluación 9,656 del nivel básico y 
1,317 de media superior, lo que representa 98 por ciento 
de asistencia general.

En apoyo de la certificación de evaluadores del desempeño 
de educación básica y media superior, y para establecer 
comunicación permanente con los 333 evaluadores de 
Veracruz, se diseñó un espacio virtual en el micrositio de 
la Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo 
(UPECE), para apoyarlos en el desarrollo de su trabajo. 
Através de una Convocatoria Extraordinaria, 245 docentes 
se postularon para capacitación y certificación como 
evaluadores, 32 de ellos son de educación preescolar, 
110 de educación primaria, 52 de educación secundaria 
y 51 de los subsistemas de educación media superior y 
superior. 

Se inició con el Concurso de Promoción a cargos con funciones 
de Dirección, Supervisión y Asesoría técnica Pedagógica 
para Educación básica; se registraron 2,599 aspirantes a 
esos cargos en el sistema, asistieron a la evaluación 85 por 
ciento. El Concurso de Promoción a cargos con funciones 
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de Dirección, Supervisión y Asesoría técnica Pedagógica 
para Educación Media Superior se realizó a 356 docentes 
registrados como aspirantes a la promoción, asistieron 301, 
es decir  84.6 por ciento del total. 

El proceso de Ingreso a Educación Media Superior se realizó 
en mayo, se esperaban 2,168 aspirantes que se registraron 
para concursar por una plaza en este nivel, de los cuales se 
presentaron 1,721 lo que representa 79.4 por ciento de 
asistencia. Para el caso de Ingreso a la Educación básica, 
realizado en junio, se esperaban 5,987 sustentantes, de los 
cuales se presentaron 5,204, lo que representa 86.9 por 
ciento de asistencia.

Para el caso de la Evaluación del Desempeño del personal 
docente y técnico docente que ingresó en el ciclo escolar 
2014-2015, al término de su segundo año, en educación 
básica fueron convocados 640 docentes de los cuales 
se presentaron a sustentar la evaluación 635, lo que 
representa 99.2 por ciento, en tanto que en educación 
media superior de 69 docentes convocados, 63 asistieron, 
es decir 91.3 por ciento. 

Para la Evaluación Diagnóstica al personal docente y técnico 
docente que ingresó el ciclo escolar 2015-2016 al término 
de su primer año, realizada el 20 y 21 de agosto, fueron 
convocados 1,424 profesores, 1,328 de educación básica 
y 96 de media superior, contando con 1,401 asistentes, lo 
que representa el 98.4 por ciento del total. 

En la integración de inscripción de registros escolares se 
atendieron 1,854,309 alumnos de educación básica, 
normales, educación media superior y educación superior 
en el ciclo escolar 2015-2016; se expidieron 339,456 
certificados de terminación de estudios, así como 12,775 
títulos profesionales.

La emisión de certificados de terminación de estudios y 
certificación de estudios se realizó por primera vez de manera 
electrónica, la Secretaría benefició a un total de 328,656 
alumnos, de los cuales 285,376 son de educación básica, 
40,995 de educación media superior, 1,061 de educación 
normal, 262 de la Universidad Pedagógica Veracruzana y 
962 de la Universidad Pedagógica Nacional. también, por 
primera ocasión la Secretaría expidió de manera electrónica 
123,725 constancias certificadas de educación preescolar.
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Veracruz es considerada la primera entidad federativa en 
integrar la información estadística mediante los sistemas de 
información en línea para la captura de los cuestionarios 
que permiten la integración de más de 23,500 escuelas 
de todos los niveles educativos, incluyendo información 
relativa a equipo de cómputo, internet y equipo audiovisual.

Se participó en la elaboración del Anuario Estadístico del 
Estado de Veracruz 2016, que edita el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), dentro del Comité Estatal 
de Información Estadística y Geográfica del Estado de 
Veracruz (CEIEG).

fortalecer el desarrollo 
humano, para mejorar la 
calidad de vida de la población

Las misiones Vasconcelos realizaron 108 visitas en  74 
localidades, apoyados por los ayuntamientos de 33 
municipios, en beneficio de 25,374 veracruzanos. Se brindó 
atención personalizada a 22,883 alumnos de 47  centros de 

educación preescolar, 112 primarias estatales y federales, 
54 secundarias generales, técnicas y telesecundarias y 18 
bachilleratos y telebachilleratos.

En el periodo de Informe, las 12 Misiones Culturales y dos 
Salas Populares de Lectura atendieron a 35 comunidades 
de 18 municipios. Se impartieron 240 cursos y 12 talleres, 
se atendió una matrícula de 4,091 alumnos, de los 
cuales 3,676 fueron capacitados: seis se alfabetizaron, 99 
concluyeron la instrucción primaria y 310 la secundaria, 
propiciando mejoras en la calidad de vida de los alumnos 
y de su familia, fomentando el desarrollo y bienestar 
comunitario. 

En 2016 se apoyaron 1,100 madres jóvenes y jóvenes 
embarazadas del sistema escolarizado y no escolarizado, de 
los niveles de primaria y secundaria. Se entregaron becas 
en 118 municipios del Estado.

A través de las Acciones Compensatorias, en apoyo a la 
asistencia permanente de los alumnos y a la economía 
familiar, se entregaron paquetes de útiles escolares a 
493,564 alumnos de 7,156 escuelas primarias y a 214,398 
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alumnos de 2,412 telesecundarias. también se beneficiaron 
639 escuelas primarias con auxiliares didácticos para facilitar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para mejorar el ambiente escolar y el desempeño de 
sus hijos en las tareas educativas se otorgó un apoyo 
económico en una sola exhibición a 5,657 Asociaciones de 
Padres de Familia de las escuelas de preescolar, primaria y 
telesecundaria. 

Con el propósito de fomentar su inscripción y asistencia 
regular a la escuela y su terminación, el Programa de 
Inclusión Social Prospera, en el ciclo escolar 2015-2016 
otorgó 284,994 becas a alumnos de 3,162 escuelas 
primarias y 207,474 becas a jóvenes de 9,299 escuelas 
secundarias, en total se entregaron 492,468 becas alumnos 
de 12,461 escuelas.

Durante el periodo que se reporta se incorporaron a los 
servicios que brinda el Instituto Veracruzano de Educación 
para los Adultos de alfabetización, primaria y secundaria 
un total de 115,946 personas en rezago logrando concluir 
el nivel 26,000 en alfabetización, 76,255 por primaria y 
62,500 en secundaria, para un total de 164,755 adultos.

Con el propósito de fomentar la participación ordenada 
de los padres en la educación y consolidar el proceso de 
registro y legalización de sus agrupaciones, mediante el 
uso de la plataforma electrónica, se constituyeron 6,128 
asociaciones de padres de familia de educación básica.

El sector educativo cuenta con una Red Estatal de 
bibliotecas, integrada por 797 bibliotecas, de las cuales 
206 son escolares, 517 públicas, 66 de educación superior 
y ocho especializadas. Hicieron uso de las bibliotecas 
públicas 1,534,122 usuarios y se prestaron 1,583,532 libros 
de manera interna y 162,072 a domicilio. 

La promoción de la lectura en la población veracruzana, 
dentro de las bibliotecas públicas, se realizó por medio de 
5,418 círculos de lectura, 8,964 horas de cuento, 2,279 
tertulias, 1,519 conferencias y 4,878 visitas guiadas. En 
total 24,011 actividades, con la participación de 234,018 
usuarios.



S E X t o  I n f o r m E  d E  G o b I E r n o  |  V E r a c r u z  2 0 1 5  -  2 0 1 6

Se dictaminaron 25 obras de carácter académico y literario. 
A lo anterior se suma la edición de obras impresas y 
digitales que fortalecen y mejoran la labor docente y el 
quehacer de los demás miembros de la comunidad escolar, 
de educación superior, media superior y principalmente, de 
educación básica.

Se han producido 1,058 contenidos en audio, video 
y multimedia, cápsulas, promocionales de radio y 
televisión, audio-series y video programas que apoyan 
institucionalmente a las demás áreas que conforman la 
dependencia, en apoyo a sus programas académicos.

Se realizaron 267 solicitudes de autorización o 
Reconocimientos de Validez de Estudios, de los cuales 
cinco corresponden a educación inicial, 67 a educación 
básica, ocho a educación media superior y 187 a educación 
superior. Se recibieron 2,926 solicitudes de refrendo de 
3,690 acuerdos de incorporación obligadas a solicitar, 
por lo que 764 se encuentran sujetos a procedimientos 
administrativos  correspondientes.

Se organizó y coordinó la 8ª Reunión Nacional de 
Autoridades en Materia de Profesiones, en la cual 
participaron la Dirección General de Profesiones y 10 
estados de la República, con sede en Xalapa. 

Se realizó la gestión de 2,000 cédulas profesionales y se 
expidieron 1,500 autorizaciones para ejercer la profesión 
y por encontrarse el título en trámite. Fueron atendidas 
3,900 validaciones de documentos profesionales.

Para el ciclo escolar 2016-2017 se distribuyeron 11,896,430 
libros de texto gratuitos, de los cuales: 426,335 fueron 
para alumnos de educación preescolar y 6,883,253 para 
alumnos de educación primaria, 1,364,762 de secundaria 
y 2,772,564 de telesecundaria. Atendiendo las necesidades 
de la población indígena, se entregaron 400,725 libros en 
lengua indígena. De manera adicional y con el propósito 
de apoyar a los niños con debilidad visual o ceguera que 
cursan la educación primaria o secundaria, se entregaron 
985  libros de texto en sistema braille y Macrotipo y otros 
materiales; 6,390 para bachillerato y 41,616 libros de inglés 
para preescolar y primaria. 



R E S U M E N  E J E C U t I V o  |  e D u c a c i ó n  |  1 0 9

Profesionalización del capital 
humano del sector, a través de 
formación continua
En cumplimiento de la Ley del Servicio Profesional Docente, 
se ofertan opciones de formación continua, actualización, 
regularización, capacitación y desarrollo profesional para el 
personal docente, directivo y de asesoría técnico pedagógica 
de educación básica en servicio, en tres modalidades de 
estudio: presencial, semipresencial y en línea, se atendieron 
40,358 figuras educativas.

Se certificaron 24 funcionarios públicos en la Secretaría 
de Educación de Veracruz y 25 funcionarios públicos 
del H. Ayuntamiento de Xalapa en la Norma técnica de 
Competencia Laboral: Servicio en la administración pública 
de acuerdo a las funciones de su empleo, cargo o comisión.

De 21,825 planteles de educación básica en la entidad 
veracruzana, se tienen 20,979 del Consejo Estatal de 
Participación Social en la Educación (96.1 por ciento) 
conformados y registrados en la plataforma Federal del Registro 

Público de Consejos Escolares. Se logró la conformación y 
registro de 8,400 Comités de Contraloría Social en el Registro 
Público de Consejos. Se logró la renovación de todos los 
Consejos Municipales de Participación Social en la Educación 
en los 212 ayuntamientos del Estado de Veracruz.

En el Programa de Estímulos a la Innovación, financiado por 
el Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (CoNACyt) se 
logró una participación de 34 proyectos apoyados con más 
de 143 millones de pesos en 2016. 

Se continuó con una labor constante de difusión y promoción 
del Programa de becas de Posgrado de Calidad en el Extranjero 
del CoNACyt, permanecen los 41 becarios registrados en el 
periodo anterior y 32 becarios en el 2016, acción que implicó 
el apoyo federal por 76.2 millones de pesos para su estancia. 

De igual manera, el Consejo Veracruzano de Investigación 
Científica y Desarrollo tecnológico (CoVEICyDEt) promocionó 
el Programa de Incorporación de maestros y doctores en la 
industria para fomentar la competitividad y la innovación, del 
CoNACyt, en el cual benefició a 6 estudiantes de posgrado, 
con un importe total de 780 mil pesos. 
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Así mismo, el CoVEICyDEt a través del CoNACyt, realizó 
el Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas en 
Posgrados para el fortalecimiento regional del Estado de 
Veracruz por medio de dos convocatorias estatales, la 
primera beneficiando a nueve becarias y cinco docentes 
con un importe total de 1.1 millones de pesos; y la segunda 
otorgando 10 becas a mujeres veracruzanas y cuatro 
docentes, hasta por un importe de 1.4 millones de pesos.

Se celebró la 23ª Semana Nacional de Ciencia y tecnología 
en Xalapa y se logró beneficiar a 18,130 personas con 7 
millones de pesos, recursos del CoNACyt para aplicarlos 
en apropiación social de la ciencia, tecnología e innovación. 

A través de 21 misiones de trabajo realizadas con el apoyo 
de los Museos Móviles: Camino de la ciencia, se atendieron 
9,500 estudiantes de todos los niveles educativos, con el 
objetivo de acercarlos a la ciencia, tecnología e innovación.

innovar de manera integral 
los procesos de gestión 
del sector educativo
Se crearon 37 escuelas de diferentes niveles y modalidades 
educativas, producto de las acciones emprendidas por la 
Secretaría de Educación para atender las necesidades a 
través de la optimización de los recursos.

En el presente ejercicio se registraron 6,937 movimientos 
por concepto de altas, reaperturas, clausuras y cambios de 
atributos en el Catálogo de Centros de trabajo.

Respecto a las obras programadas por los ayuntamientos se 
otorgaron en el presente año validaciones a 105 municipios 
para construir, rehabilitar y equipar 820 espacios educativos 
en beneficio de 684 escuelas de los niveles de preescolar, 
primaria, secundaria, educación especial y educación media 
para la realización de obras con recursos del Ramo 033.

En 2016 la Secretaría dio seguimiento y evaluación a 246 
indicadores de desempeño, de 22 Actividades Institucionales 
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y seis Programas Presupuestarios en materia educativa. Con 
ello, se contribuye a consolidar el Sistema Estatal de Control 
y Evaluación en la Administración Pública Estatal. 

Se cuenta con 57 manuales específicos de organización, 56 
de procedimientos y el manual general de organización. En 
el marco del decreto por el que se establece el Programa 
de Mejora de trámites Estatales del Estado de Veracruz, se 
actualizaron las 100 cédulas de trámites o servicios estatales 
con los que cuenta la dependencia.

En esta Administración se proporcionaron apoyos en 
tecnologías de la información sin precedentes en el montaje 
de redes, ya que en 2015 se instalaron 3,040 computadoras 
en las sedes estatales de Evaluación del Servicio Profesional 
Docente, ubicadas en dos sedes: Complejo omega 
en Xalapa y Complejo Arena en el puerto de Veracruz, 
dejando para este 2016 solo la sede del Complejo omega, 
con un total de 1,248 equipos en operación; se pusieron 
en funcionamiento 52 equipos de comunicación de alto 
desempeño que suman 78 en ambas evaluaciones, dos 
enlaces de Internet de 200 mbs (megabits por segundo) 
y dos enlaces de respaldo de 30 mbs, cuatro equipos de 
seguridad de red y cuatro extensiones telefónicas. 

Dentro del proyecto de Gestión Electrónica de Servicios 
Administrativos se operaron: el Módulo de emisión de 
constancias de cursos, el Sistema de control escolar de 
Educación básica para el ciclo escolar 2015-2016 y el 
Módulo de Plantillas de Personal que permitió en 2016 
la actualización de información de 118,874 empleados 
vigentes. En el periodo que se informa se inició el desarrollo 
de un módulo para el proceso de Certificación de Inscripción 
y de corresponsabilidades de los beneficiarios de becas de 
PRoSPERA1. 

Se autorizaron becas y estímulos educativos que 
beneficiaron a 10,730 estudiantes de primaria, 3,919 de 
secundaria, 1,627 de bachillerato, 5,563 de educación 
superior y 2,076 becas para estudiantes que tienen alguna 
discapacidad.

Actualmente están registrados 17,957 inmuebles escolares, 
de los cuales 5,605 se encuentran regularizados y 9,231 en 
vías de regularización. 

1 Programa de inclusión social que valida y certifica a través de medios electrónicos la 
asistencia de los alumnos en los planteles educativos.
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Modernización de la 
infraestructura del Sistema 
Educativo Veracruzano
A través del Instituto de Espacios Educativos se atendieron 
62 planteles escolares de nivel básico con una inversión de 
151.2 millones de pesos, 10 planteles de educación media 
superior en los cuales se invirtieron 14.4 millones de pesos 
y un plantel de nivel superior en el que se invirtieron 3.7 
millones de pesos.

Derivado de los acuerdos entre el Gobierno del Estado 
y la Secretaría de Educación Pública, se logró la firma 
del convenio de coordinación y colaboración para la 
potenciación de recursos del Fondo de Aportaciones 
Múltiples (FAM), este convenio marca los parámetros para 
la ejecución del Programa Escuelas al CIEN, el cual tiene 
por objeto optimizar la infraestructura educativa nacional. 
Dicho programa inició operaciones en diciembre de 2015 
y en el 2016 incrementó de manera significativa el monto 
de inversión, así como el número de planteles educativos 
atendidos, haciendo un total de 1,068 planteles de todos 
los niveles con una inversión de 1,092 millones de pesos.

En el marco de la Reforma Educativa se atendieron 4,101 
planteles de nivel básico, lo que representó una inversión 
de 1,216 millones de pesos en beneficio de 269,353 
estudiantes de educación básica.

En el marco de los programas escolares de Protección 
Civil y Adelante se realizaron 14 Reuniones Regionales 
de Información para la Gestión Integral del Riesgo, 
beneficiando a 8,083 integrantes de la comunidad escolar, 
además de los responsables de unidades internas de 
protección civil escolar, los cuales se convierten en elementos 
multiplicadores, lo anterior sin afectar el calendario escolar.

Se realizaron 211 supervisiones a planteles educativos 
en riesgo y/o afectados por agentes perturbadores. Las 
supervisiones se realizaron en coordinación con la Dirección 
General del Instituto de Espacios Educativos, direcciones 
municipales y Enlaces Regionales de Protección Civil 

Se instalaron, capacitaron y actualizaron 24 mil Unidades 
Internas de Protección Civil Escolar en planteles educativos 
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y 66 oficinas Administrativas de la Secretaría de Educación 
de Veracruz, incluyendo las 12 delegaciones regionales y 
oficinas centrales. 

Las delegaciones regionales turnaron para su atención a las 
áreas de competencia de la Secretaría, un total de 607,911 
trámites diversos. 

impulsar la cultura musical en 
los veracruzanos
Por lo que hace a las actividades del Instituto Superior 
de Música del Estado de Veracruz (ISMEV), en este ciclo 
concluyeron estudios 10 alumnos del ciclo previo y 
tres alumnos de licenciatura. Actualmente el ISMEV 
cuenta con una matrícula de 239 alumnos en todas sus 
ofertas académicas, quienes ofrecieron 110 conciertos, 
los cuales contaron con la asistencia de 12,500 personas 
aproximadamente. 

Este 2016, la orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de 
Veracruz (oSJEV), seleccionó 73 de los mejores músicos del 
Estado y conformó una de las mejores orquestas sinfónicas 
del país, ejecutó 20 conciertos en el año, con una asistencia 
aproximada de 19,500 personas. Se realizaron 598 
actividades de desarrollo artístico y cultural del programa 
Adelante con el Arte, 297 fueron presentaciones didácticas 
y 301 consistieron en conciertos formales que se ofrecieron 
en 90 municipios de la Entidad, se beneficiaron poco más 
de 335,000 veracruzanos. 

En la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas se 
diseñaron y colocaron en unidades de transporte público 
calcomanías con la frase, Me gusta mi lengua, en siete 
lenguas indígenas, esta primera etapa se conforma de un 
tiraje de 1,700 ejemplares. Para facilitar el acercamiento 
y aprendizaje de las lenguas indígenas, se diseñó una 
colección de juegos de mesa (loterías) con pertinencia 
cultural en lengua materna con la producción total de 
4,000 ejemplares. Se publicaron carteles didácticos de 
cuerpo humano en las lenguas popoluca de la sierra y 
náhuatl del sur, con un tiraje de 500 ejemplares por lengua.
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Se realizaron 14 acciones académico-culturales con la 
finalidad de difundir el uso de las lenguas originarias del 
Estado de Veracruz en las celebraciones del Día internacional 
de la lengua, Día panamericano del indio, Cumbre tajín, Día 
internacional del libro, Día internacional contra la violencia 
hacia la mujer y el Día de las poblaciones indígenas en los 
municipios claves para su difusión.

impulsar la actividad deportiva 
para todos los veracruzanos
Como estímulo por su participación en eventos oficiales, 
126 hombres y 132 mujeres, así como 119 entrenadores y 
72 especialistas deportivos, personal en Leyes de Reforma 
e instructores fueron beneficiados con la asignación de una 
beca económica, cuyo monto total fue de 8.2 millones 
de pesos. Se otorgaron becas en las siguientes categorías: 
Deportistas del Programa de talentos Deportivos, 
Deportistas del Programa de Alto Rendimiento, Primera 
Fuerza, Deporte Adaptado y Deporte Máster; Entrenadores 
para atención a: Iniciación Deportiva, talentos Deportivos, 

del Programa de Alto Rendimiento, Deporte Adaptado, 
becas Leyes de Reforma y becas especiales (instructores de 
natación).

En la olimpiada Nacional, durante la fase interior se alcanzó 
una participación de 5,040 hombres y 2,160 mujeres, para 
hacer un gran total de 7,200 participantes provenientes de 
43 municipios.

En atención a todos los núcleos poblacionales, se apoyó 
a los juegos deportivos de: los trabajadores, con una 
participación de 109 deportistas; y del Instituto Nacional 
de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), donde Veracruz 
se distinguió por ubicarse en el Quinto lugar del país.

De manera coordinada con la Comisión Nacional de Cultura 
Física y el Deporte, se continuó operando el Programa 
Muévete en 30, llegando sus beneficios a aproximadamente 
3,368 mujeres y 2,132 hombres, en los municipios de 
Acayucan, boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, orizaba, 
Pánuco, Paso de ovejas, Perote, Poza Rica, Soledad de 
Doblado, tuxpan, Veracruz, Xalapa, entre otros. 
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La matrícula escolar en Veracruz es una oportunidad 
interesante para incrementar la cantidad de los beneficiarios 
con el deporte, por este motivo se apoyó en sus respectivos 
eventos estatales y nacionales a los consejos para el deporte 
en educación básica a 260 mujeres y 390 hombres, y en 
educación media superior a 240 hombres y 205 mujeres; 
este último contribuyó con la obtención del 10° lugar 
nacional del medallero.

El avance en el deporte adaptado, posiciona a Veracruz 
como el representativo a vencer en la Paralimpiada 
Nacional. 

En las etapas estatal y nacional participaron 93 deportistas 
como integrantes de la asociaciones deportivas de: deportes 
especiales, deportes sobre de silla de ruedas, ciegos y 
débiles visuales, así como parálisis cerebral. Se obtuvieron 
un total de 88 medallas, dividas en 54 de oro, 20 de plata y 
14 de bronce. Destacan: María de los Ángeles ortiz y María 
Estela Salas Marín, entre otras, en la disciplina de atletismo 
y Nely Miranda Herrera en natación.

otros programas 
y acciones relevantes
El Programa Educación a Distancia benefició a 20,740 
alumnos. Mediante el Programa Red Edusat se entregaron 
600 receptores, 600 antenas y 250 televisores; se realizaron 
las gestiones para el equipamiento de 35 escuelas por 
parte del grupo UNEtE en los municipios de Córdoba, 
orizaba, Pánuco y Xalapa. Con las acciones vinculatorias 
se beneficiaron 6,000 alumnos. también se ofrecieron 500 
servicios de mantenimiento técnico a equipo de cómputo 
de escuelas de educación básica, equipo de Aula de Medios 
y Enciclomedia beneficiando a 7,500 alumnos.

Existen 334 escuelas participantes en el Programa de 
Aplicación de los Sistemas de Enseñanza Vivencial e 
Indagatoria de las Ciencias, 1,693 docentes capacitados y 
30,193 alumnos beneficiados en 21 municipios del Estado. 

La Estrategia Estatal de Fomento a la Lectura y la Escritura, 
para el ciclo escolar actual atiende 100 por ciento de las 
escuelas de educación básica. 
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El Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa en Educación Indígena 
benefició a 109,268 alumnos, 5,812 docentes y directores, 128 supervisores 
escolares y 15 jefes de sector; en la Atención Educativa a la Niñez Migrante a 26 
planteles les permitió adquirir aulas móviles, en cinco casos construir aula fija, así 
como apoyar con material escolar y didáctico a los alumnos; para las escuelas 
multigrado y para la Atención educativa al alumnado con discapacidad y/o con 
aptitudes sobresalientes se realizaron los Juegos deportivos y culturales 2016 del 
sector 03 de educación especial, con la participación de 800 personas.

Durante el ciclo escolar 2015-2016, mediante el Programa de la Reforma 
Educativa se atendieron 2,016 primarias, 767 secundarias y 1,318 planteles de 
educación preescolar, en beneficio de 265,724 alumnos, con la participación de 
15,454 directivos y docentes. Además de aportar recursos a 750 supervisiones 
escolares a fin de fortalecer sus actividades de gestión. Se constituyeron 4,101 
Consejos Escolares de Participación Social.

El Proyecto de Educación Mobile Habilidades Digitales para una Educación 
de Calidad  realizó la capacitación de 800 docentes en el uso educativo de la 
tecnología y benefició a 21,310 alumnos de educación básica.

En el marco de las acciones de transparencia, se han recibido 279 solicitudes 
de información, de las cuales 254 se han contestado en tiempo y forma, las 25 
restantes se encuentran en trámite. 

La Unidad de Género de la Secretaría promovió, atendió y desarrolló 303 
acciones institucionales para la igualdad tanto al interior de la dependencia como 
al exterior, beneficiando a 10,518 participantes, 5,839 mujeres y 4,679 hombres.

Se realizó mantenimiento a 25 instalaciones de agua para la mejora de las unidades 
administrativas; en lo que va de la Administración se ha dado mantenimiento a 
193 instalaciones hidráulicas, a través del proyecto de Fomento de la Cultura del 
Agua e Impulso de la Infraestructura Hidráulica.

Con el propósito de crear un espacio de reflexión y diálogo con expertos en 
educación ambiental, sustentabilidad y cambio climático, la Universidad Pedagógica 
Veracruzana organizó el Primer Encuentro de Enlaces de Comités de Cambio 
Climático, que representan a los 14 centros regionales de estudio distribuidos a lo 
largo del Estado de Veracruz, beneficiando a 1,856 estudiantes (1,261 mujeres y 
595 hombres), 499 trabajadores de la UPV y a la sociedad en general.

El Colegio de bachilleres del Estado de Veracruz ha sembrado 1,984 árboles y 
construido dos viveros escolares, 40 por ciento de los planteles de educación 
tecnológica se encuentra certificado en la Norma ISo 14000.
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Los resultados obtenidos durante esta Administración se resumen en acciones para la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; así como la mitigación y adaptación 
al cambio climático, cuyo objetivo primordial fue conducir a Veracruz hacia un desarrollo 
sustentable.

mEDio AmbiEntE

destaca por su valiosa 
contribución en el conocimiento 
y uso sustentable 
del capital natural

Veracruz en materia 
de biodiversidad,
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biodiversidad
En materia de biodiversidad, el Gobierno de Veracruz tiene 
una reconocida y destacada participación a nivel nacional 
por su contribución en el conocimiento y uso sustentable 
del capital natural.

La Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la biodiversidad, organizaron 
el 26 y 27 de enero de este año el Segundo Encuentro 
Nacional sobre Estrategias de biodiversidad: Rumbo a la 
Conferencia de las  Partes 13.

Durante esta Administración se duplicó la superficie 
protegida y a la fecha se cuenta con 23 Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y 567 Áreas Privadas de Conservación 
(APC), las cuales resguardan ecosistemas prioritarios para la 
conservación de la biodiversidad. 

A través del Centro Veracruzano para la Conservación de 
la tortuga Marina Marcelino yepez, se logró durante la 
presente Administración la protección de más de 23 mil nidos 
de tortuga lora (Lepidochelys kempii) y de tortuga verde 
(Chelonia mydas), dando como resultado la liberación de más 
de 2 millones 500 mil crías al mar. En 2016 se protegieron 
1,944 nidos de tortuga lora y verde, y se integraron a su 
medio natural 46,891 crías de tortuga marina. 

ordenamiento ecológico
Con el fin de proteger, preservar e impulsar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, se instrumentaron tres 
Programas de ordenamiento Ecológico: el ordenamiento 
Ecológico de la Cuenca del Río tuxpan, el ordenamiento 
Ecológico de la Cuenca baja del Río Coatzacoalcos y el 
ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río bobos, para 
contribuir a la toma de decisiones mediante 55 dictámenes 
de congruencia de diversos proyectos tanto de competencia 
estatal como federal.
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cambio climático
En cumplimiento a la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático, el Estado de Veracruz, en estos seis años de 
Gobierno, ha establecido una política para hacer frente a 
este fenómeno, alineada con la política nacional, misma 
que ha tenido importantes avances en instrumentos 
jurídicos, de planeación, programas y proyectos aplicados, 
con el objetivo de aumentar la capacidad adaptativa de los 
veracruzanos ante el cambio climático, así como reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero.

En esta Administración se han realizado acciones de manera 
transversal para hacer frente al cambio climático, a través 
de proyectos enmarcados en las 18 agendas sectoriales de 
cambio climático, con lo que se ha logrado una reducción 
acumulada de 1.4 millones de toneladas de bióxido 
de carbono equivalente, con lo que se cumple la meta 
establecida en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 
y el Programa Veracruzano de Medio Ambiente 2011-2016.

Se ha avanzado en incrementar la capacidad adaptativa de 
las comunidades, población y ecosistemas del Estado de 
Veracruz. La evaluación al cambio climático, de la aplicación 
de estas acciones, que se ha hecho a través del Sistema de 
Indicadores de Capacidad Adaptativa, dio como resultado 
un índice de capacidad de 3.5.

En cuanto a acciones de capacitación en materia de cambio 
climático, en estos seis años, el Gobierno del Estado a través 
de la Secretaría de Medio Ambiente, logró la participación de 
11,766 personas en cursos, talleres y conferencias. Además, 
gracias al trabajo coordinado con otras dependencias de la 
Administración Pública Estatal, a través de las acciones de 
sus Agendas Sectoriales de Cambio Climático capacitaron 
a 936,174 personas.

Una campaña sobresaliente fue la de La Energía de la 
Gente para la recolección de aceite comestible usado, que 
desde su inicio en 2011 a la fecha ha recolectado 341 
mil litros de este residuo, evitando así la contaminación 
del agua, lo que además contribuye a una reducción de 
gases de efecto invernadero de 752 toneladas de bióxido 
de carbono equivalente. 
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calidad del aire
A través del Programa Estatal para la Gestión de la Calidad 
del Aire, se logró que Veracruz cuente con un sistema de 
monitoreo que proporciona información valiosa para la 
toma de decisiones en el cuidado de la salud humana y 
protección al ambiente.

tres estaciones de monitoreo de la calidad del aire instaladas 
están operando y transmiten datos segundo a segundo 
tanto al Sistema Nacional de Información de la Calidad del 
Aire (SINAICA), como al sistema central en la SEDEMA. Con 
estos datos el Gobierno del Estado aporta información y 
forma parte de la Estadística Nacional de Calidad del Aire.

Veracruz se sitúa en el quinto lugar de los estados que más 
contaminantes emiten a partir de fuentes móviles, lo que 
representa un factor importante en la degradación de la 
calidad del aire y la salud de la población.

En este sentido, las estrategias para la reducción de 
estas emisiones son prioritarias. Por ello, en este año se 
inició la transición al esquema de verificación vehicular 
dinámica mediante la instalación de equipo de vanguardia 
tecnológica y la adopción de un software especializado que 
permite la comunicación entre los equipos de verificación y 
esta Secretaría, con lo cual Veracruz se coloca a la altura de 
los estados de la megalópolis.

Al la fecha, se tienen 78 verificentros que cuentan con 
128 líneas para realizar la verificación vehicular mediante 
el método dinámico y 67 opacímetros para las pruebas 
de vehículos a diesel. Asimismo, se tienen 194 centros 
de verificación que utilizan la verificación estática para 
vehículos que por sus características mecánicas no pueden 
someterse a la prueba dinámica.
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regulación industrial 
y manejo integral 
de los residuos sólidos urbanos
En materia de regulación industrial se recibieron y 
atendieron 105 solicitudes de licencias ambientales de 
funcionamiento y se visitaron tres ingenios, para constatar 
el cumplimiento de las condicionantes establecidas en estas 
licencias y de su registro como generador de residuos de 
manejo especial. Asimismo, se realizaron evaluaciones de 
reportes de emisiones contaminantes de la información 
contenida en las 439 Cédulas Estatales de operación Anual 
que ingresaron este año. 

Por lo que hace a la prevención y gestión integral de 
residuos sólidos urbanos y de manejo especial, además de 
las 210 solicitudes de registro como generador de residuos 
de manejo especial, se atendieron, 176 solicitudes de 
autorización para su transporte y se recibieron 179 informes 
para una o más de las etapas que comprenden el manejo 
integral de los residuos.

Se recibieron y atendieron 29 solicitudes para la 
autorización de establecimientos dedicados a la recolección, 
almacenamiento o acopio, reciclaje y/o remanufactura de 
residuos, se proporcionó asesoría a los responsables de 
operarlos, y se indicaron las recomendaciones y posibles 
alternativas de solución a los problemas que presentaron 
algunos sitios.

A fin de mejorar la infraestructura para el manejo 
adecuado de los residuos sólidos, durante esta 
Administración se visitaron los sitios de disposición final 
de 76 municipios, de los cuales 10 corresponden a este 
periodo de Informe, para verificar las condiciones en que 
operan y el cumplimiento de la normatividad vigente y en 
algunos casos se capacitó técnicamente a las autoridades 
municipales, así como al personal de campo involucrado 
en su operación.
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Educación ambiental
Para fomentar la conservación y protección de los recursos 
naturales, se impartieron 550 talleres, pláticas, actividades 
artísticas y lúdicas de educación, y sensibilización ambiental, 
mediante los cuales se beneficiaron a 19,000 personas de 
80 municipios, en temas como: educación ambiental, 
residuos (separación, reutilización y reciclaje), biodiversidad 
de Veracruz (reptiles, aves y tortugas marinas), bosques, 
cambio climático, entre otros.

Con el objetivo de promover el cuidado y uso sustentable 
y racional del agua, en coordinación la Secretaría de Medio 
Ambiente, el Fondo Ambiental Veracruzano y la Comisión 
Nacional del Agua se capacitó a 175 instructores a nivel 
regional para espacios de cultura del agua.

programa Estratégico 
Estatal de protección 
contra incendios forestales 
y manejo del fuego 2016
En estos seis años, mediante la coordinación con los 
gobiernos Federal y Municipal se realizaron acciones para 
la protección, fomento y desarrollo forestal en las más de 2 
millones de hectáreas que posee el Estado.

Se destinaron 3 millones de pesos en el Programa Estratégico 
Estatal de Protección Contra Incendios Forestales y Manejo 
del Fuego 2016, los recursos se aplicaron en la contratación 
de un coordinador de brigadas forestales, un coordinador 
especializado en incendios forestales y técnicos; así como en 
la realización de 250 recorridos con acciones de protección, 
fomento y desarrollo forestal en siete regiones forestales. 

Con la finalidad de prevenir los incendios forestales, antes, 
durante y posterior a la temporada crítica, se realizaron 
21 talleres de sensibilización y capacitación y 11 talleres 
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de sensibilización y capacitación en la Norma NoM-015-
SEMARNAt-SAGARPA 2007 para el manejo del fuego, dirigido 
a productores, organizaciones, ayuntamientos y voluntarios.

Como resultado de las acciones institucionales se redujo a seis 
hectáreas la superficie de afectación promedio por incendio, 
en más de 98 por ciento de los eventos.  Asimismo, de una 
reducción de 15  por ciento en el número de incendios 
comparado con el promedio de los últimos 10 años.

producción de planta, 
restauración forestal 
y reforestación en coordinación 
con el programa nacional 
forestal 2016
En 2016 el Gobierno del Estado estableció el Convenio de 
Coordinación en Materia Forestal con el Gobierno Federal a 
través de la Comisión Nacional Forestal (CoNAFoR), por un 
monto conjunto de 179.9 millones de pesos. Se destaca la 
asignación de 36.2 millones de pesos en los componentes 
de restauración forestal integral y reconversión productiva, 
con la producción de más de 9 millones de plantas y la 
reforestación de 6,113 hectáreas.

Mediante el componente estudios y proyectos, silvicultura, 
abasto y transformación, aprovechamiento de vida silvestre, 
manejo forestal y certificación forestal, se asignó un monto de 
14.8 millones de pesos para su aplicación en 13,444 hectáreas.

Para el desarrollo de capacidades, se destinaron 9.7 millones 
de pesos en evaluaciones rurales participativas, seminarios 
de comunidad a comunidad, ordenamiento territorial 
comunitario, promotor forestal comunitario, cursos y talleres 
de capacitación en beneficio de 146 solicitantes de apoyo.

En 2016 la CoNAFoR asignó al componente de plantaciones 
forestales comerciales un monto de 39.4 millones de pesos, 
en apoyo al establecimiento y mantenimiento inicial de 
plantaciones forestales en 2,336.5 hectáreas y plantaciones 
forestales comerciales establecidas en 1,000.8 hectáreas.

Mediante el componente de servicios ambientales, este 
año la CoNAFoR destinó 28.8 millones de pesos para 
desarrollar acciones en 9,540 hectáreas.
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Fondo Ambiental Veracruzano
A cuatro años de su creación, el Fondo Ambiental 
Veracruzano (FAV) se ha caracterizado por su transparencia 
y rendición de cuentas, así como por su capacidad 
de cooperación, diálogo social y vinculación entre los 
sectores público, privado y académico. Al mismo tiempo 
que promueve la conservación y el uso sustentable de los 
recursos naturales de Veracruz con un enfoque de manejo 
integrado de cuencas.

En esta Administración, el FAV ha financiado 72 proyectos 
de los cuales, 46 son instrumentados por las organizaciones 
ganadoras de las convocatorias 2013 y 2015; los 26 
proyectos restantes responden a acciones prioritarias 
y estratégicas para la conservación de la biodiversidad y 
los ecosistemas de Veracruz. En conjunto, estos proyectos 
representan una inversión total de 63.8 millones de pesos.

Además del impacto positivo para el medio ambiente, 
estos proyectos han favorecido a la población mediante 
beneficios sociales que incluyen la generación de empleos, 
capacitación, desarrollo de capacidades, entre otros. 

A la fecha, 41 proyectos se encuentran en operación, a través 
de los cuales se refuerzan los procesos de participación 
ciudadana, corresponsabilidad ambiental y valoración del 
capital natural de Veracruz. 

De esta manera, el Fondo Ambiental Veracruzano se 
ha consolidado como un modelo de gestión ambiental 
exitoso, que coloca a Veracruz como pionero en el país y 
en América Latina en este campo.
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procuraduría Estatal 
dE protEcción 
al mEdio ambiEntE

Durante esta Administración la Procuraduría se ha 
consolidado como un organismo indispensable, vigilando 
de cerca la estrecha relación que guarda la actividad 
industrial y comercial con el entorno, para el resguardo y la 
conservación de los recursos naturales en la Entidad.

Se cuenta  con tres oficinas regionales para atender de forma 
oportuna los problemas ambientales que se presentan en 
el Estado, ubicadas en los municipios de Coatzacoalcos, 
orizaba y Xalapa.

programa de captación 
y atención de denuncias
En este periodo de Informe se recibieron y atendieron 
1,526 denuncias, que señalaron daños ambientales en 75 
municipios, de las cuales 740 se canalizaron a las autoridades 
municipales, estatales y federales correspondientes, por no 
ser competencia de la Procuraduría su atención. 

supervisión y respeto 
de la normatividad ambiental
En este periodo se realizaron recorridos de vigilancia en 41 
municipios, de los cuales se generaron 100 expedientes.

Se atendieron 45 solicitudes realizadas por parte de 
personas físicas o morales, para que sean verificadas sus 
actividades y cinco resolutivos emitidos por la Secretaría de 
Medio Ambiente. 
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Se iniciaron 35 procedimientos administrativos de sanción 
y/o remediación, de los cuales 25 provienen de la ejecución 
del Programa de Vigilancia Ambiental y 10 del Programa de 
Verificación Ambiental. A causa de las sanciones aplicadas, 
en este periodo se remediaron 100 hectáreas de suelo 
veracruzano.

planeación y vinculación 
Para fortalecer la educación ambiental, en este ejercicio se 
realizaron 20 foros y talleres, en donde participaron 13,149 
personas.

Se entregaron 7,450 árboles de especies endémicas, 
beneficiando de manera directa a 3,748 familias en los 
municipios de: Alvarado, boca del Río, Coscomatepec, 
Medellín, Vega de Alatorre y Veracruz.

Se capacitaron y acreditaron 1,654 personas como 
Vigilantes Ambientales en los municipios de: boca del Río, 
Medellín, Vega de Alatorre, Veracruz y Xalapa.

A través del Programa de Reforestación y con la colaboración 
de la sociedad se reforestaron 12,485 m2 de áreas verdes en 
los municipios de: Alvarado, boca del Río, Coscomatepec, 
Medellín, Vega de Alatorre y Veracruz; con lo que se 
benefició a 1,142,163 habitantes.

Para promover la coordinación efectiva entre los diversos 
sectores de la sociedad y el Gobierno se realizaron 2 
acuerdos de colaboración. Se desarrollaron 46 eventos para 
promover la participación social y la equidad de género en 
donde participaron 29,834 personas en los municipios de: 
Alvarado, Apazapan, boca del Río, Coatepec, Córdoba, 
Coscomatepec, Huatusco, Jamapa, Medellín, úrsulo 
Galván, Vega de Alatorre, Veracruz y Xalapa. 

La Procuraduría entregó el Certificado Empresa Verde 
a 2 empresas como reconocimiento al cumplimiento 
de las normas ambientales vigentes y que además 
demostraron su interés en proteger al medio ambiente 
y están  comprometidas con la defensa de los recursos 
naturales. 
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Procuraduría Estatal 
de Protección al Medio Ambiente
Actuación de la Procuraduría en municipios

no. municipio insp.
Atención 

ciudadana 
(Denuncias)

Foros, 
eventos 

y comités

1 Acajete • •

2 Acayucan • •

3 Actopan • •

4 Agua Dulce •

5 Alto Lucero •

6 Alvarado • • •

7 Amatlán 
de los Reyes

• •

8 Apazapan •

9 Atoyac • •

10 Atzalan •

11 banderilla • •

12 boca del Río • • •

13 Camarón de tejeda •

14 Camerino z. 
Mendoza

•

15 Catemaco •

16 Cazones 
de Herrera

• •

17 Cerro Azul •

no. municipio insp.
Atención 

ciudadana 
(Denuncias)

Foros, 
eventos 

y comités

18 Chocamán •

19 Coacoatzintla •

20 Coatepec • • •

21 Coatzacoalcos • •

22 Coatzintla •

23 Córdoba • • •

24 Cosamaloapan •

25 Coscomatepec • •

26 Cosoleacaque •

27 Cotaxtla •

28 Coyutla •

29 Cuitláhuac •

30 El Higo •

31 Emiliano zapata • •

32 Fortín • •

33 Gutiérrez zamora •

34 Huatusco • • •

35 Hueyapan 
de ocampo

•

36 Isla •

37 Ixtaczoquitlán •

38 Jáltipan • •

39 Jamapa • • •

40 Jilotepec •

41 Juan Rodríguez 
Clara

•

42 La Antigua •

43 Las Choapas •

44 Las Vigas • •

45 Manlio Fabio 
Altamirano

•

46 Mariano Escobedo •

47 Martínez 
de la torre

• •

48 Mecayapan •

49 Medellín • • •

no. municipio insp.
Atención 

ciudadana 
(Denuncias)

Foros, 
eventos 

y comités

50 Minatitlán • •

51 Misantla •

52 Moloacán •

53 Nanchital • •

54 Naolinco •

55 Naranjos – Amatlán •

56 oluta •

57 orizaba • •

58 oteapan •

59 ozuluama •

60 Papantla • •

61 Paso de ovejas •

62 Paso del Macho •

63 Perote •

64 Poza Rica •

65 Puente Nacional •

66 Río blanco •

67 Saltabarranca •

68 San Andrés tuxtla • •

69 San Rafael •

70 Santiago tuxtla •

71 Soledad 
de Doblado

•

72 tamiahua •

73 tatahuicapan •

74 tecolutla •

75 texistepec •

76 tihuatlán • •

77 tlacotalpan •

78 tlalnelhuayocan •

79 totutla •

80 tres Valles •

81 tuxpan • •

82 úrsulo Galván • • •

83 Vega de Alatorre • •

84 Veracruz • • •

85 Xalapa • • •

86 yecuatla •

87 zongolica •

Fuente: Procuraduría Estatal de Protección 
al Medio Ambiente.
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Desde el inicio de la Administración, la política en materia de seguridad pública fue un 
elemento fundamental que instrumentó el Gobierno de Veracruz; en este sexenio se aseguró 
la solidez de nuestras instituciones, dignificando la labor y el papel del policía dentro de la 
sociedad. 

En estos seis años la Secretaría de Seguridad Pública trabajó en estrecha coordinación con 
importantes instituciones como el Glorioso Ejército Mexicano, la Marina Armada de México, 
además de organizaciones nacionales y extranjeras.

sEguriDAD públicA

de egresados 
bajo el nuevo modelo policial

contamos con 
14 generaciones
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Fortalecer a la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP)
En el periodo de Informe se realizaron las siguientes acciones 
que contribuyen al fortalecimiento institucional, con ello se 
cumplió con los acuerdos nacionales que la Presidencia de 
la República ha delineado como parte de su estrategia en 
materia de seguridad.

El Centro Nacional de Certificación y Acreditación expidió 
el 26 de febrero de 2016 la constancia de renovación de la 
acreditación al Centro de Evaluación y Control de Confianza 
de la SSP, con una vigencia de dos años.

En materia de evaluaciones de control y confianza, en el 
periodo de Informe se realizaron 3,974 evaluaciones para 
nuevo ingreso, permanencia y vigencia, de los cuales 2,806 
pertenecen a la Secretaría, 1,161 a policías municipales y 
siete a elementos de Seguridad Privada. Además, se logró 
certificar a 1,777 elementos e ingresaron a Plataforma 
México 4,354 elementos evaluados.

Para fortalecer el marco jurídico legal, la Secretaría 
alineó su normatividad a los requerimientos que exige 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. Estas reformas determinan 
mayor participación de las instituciones policiales en la 
investigación y persecución del delito.

En coordinación con diferentes instituciones de los tres 
niveles de gobierno, se suscribieron 20 Convenios de 
colaboración en materia de seguridad pública, en el marco 
del Subsidio FoRtASEG1, tránsito y seguridad vial, y para 
la prestación del servicio de capacitación y evaluación, con 
diversos municipios del Estado. Además de seis Decretos y 
tres Acuerdos que fortalecen el marco jurídico legal de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

1 Subsidio a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal y en su caso a 
las entidades federativas, que ejerzan de manera directa o coordinada la función de seguridad 
pública 2016.
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combatir la comisión 
de los delitos mediante 
un enfoque preventivo 
y de proximidad
Para afrontar de manera integral los retos en materia de 
seguridad pública, la Secretaría incorporó un enfoque 
preventivo y de proximidad en el combate al delito entre 
las dependencias encargadas de procurar el bienestar 
y la tranquilidad de los veracruzanos. En este sentido se 
cuenta con una red alterna de comunicación en tiempo 
real denominada SEGURICHAt, integrada por mandos 
operativos de las distintas instituciones involucradas en el 
operativo Veracruz Seguro, así como grupos ciudadanos 
organizados, directores de escuelas, jefes de manzana y 
empresarios; actualmente se tienen organizados 67 grupos 
diferentes con 2,112 usuarios.

Además se cuenta con el Sistema de video-vigilancia que 
consiste en una red integrada por 320 cámaras distribuidas 
en 12 municipios, donde se efectúan procedimientos de 
monitoreo y control en tiempo real de los acontecimientos e 
incidentes relacionados con la alteración del orden público, 
comisión de delitos, vialidad y contingencias ambientales.

Como parte del Esquema Integral de Prevención del Delito 
se impartieron 1,250 pláticas a 32,000 asistentes en distintas 
escuelas, empresas, organismos sociales, comercios y a 
la población en general; en temas sobre buen uso de los 
servicios de atención de emergencias.

A través de los programas de Escuela Segura, Jornadas por 
la Seguridad, Empresa Segura, e Igualdad y Eliminación de 
la Violencia de Género, se logró fortalecer la cultura de la 
autoprotección en 418,806 personas pertenecientes a 112 
municipios.

En el periodo de Informe se establecieron alianzas de 
cooperación con organizaciones no gubernamentales, 
sociales, civiles y religiosas para impulsar la participación 
activa de la sociedad. Con ello se logró atender a 13,924 
veracruzanos en vinculación con 199 organizaciones.

también, se dio apertura al trabajo entre los diferentes 
sectores de la sociedad y las autoridades de los tres órdenes de 
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gobierno; para ello se integraron mesas de seguridad y justicia 
en Chicontepec, Coatzacoalcos, Córdoba, Naranjos-Amatlán, 
ozuluama, Pánuco, Pueblo Viejo, tampico Alto, tantoyuca, 
tempoal y Xalapa, donde participaron 450 personas. 

El Programa Policía Estatal Contigo es una estrategia de 
acercamiento entre la comunidad y su policía, se realizaron 
25 jornadas de Labor Social en los municipios de Alvarado, 
Medellín, Ignacio de la Llave, tlalixcoyan, Piedras Negras, 
boca del Río, Soledad de Doblado y Xalapa donde se 
atendieron 15,708 personas con servicios como atención 
médica, odontológica, servicio de optometrista, adaptación 
de anteojos, así como pinta de bardas y limpieza de la zona, 
en estas jornadas se entregaron 2,905 anteojos.

Como parte de la Formación Inicial, en el periodo de 
Informe se formaron 407 oficiales de policía que se suman 
a los 4,472 egresados en 14 generaciones bajo el nuevo 
Modelo Policial; además, 914 elementos realizaron el curso 
de Formación Inicial Equivalente, 16 oficiales de policía 
egresaron del curso Formación inicial para Policía Vial y 196 
en Formación Inicial para oficiales de Guarda y Custodia 
del Sistema Penitenciario.

Asimismo, se continuó con el proceso de capacitación y 
adiestramiento para las policías municipales, han egresado 
11 generaciones con 2,343 policías del Curso de Formación 
Inicial para Policía Municipal de 170 municipios.

En la etapa de Actualización Policial se capacitaron 1,218 
elementos de diferentes delegaciones en el curso de 
Actualización Policial y 861 elementos del Instituto de la 
Policía Auxiliar y Protección Patrimonial. 

En cuanto a la Formación Continua o Especializada, en 
2016 se han capacitado 148 elementos en el Curso de 
Sistema Penal Acusatorio, 6,693 en el Curso-taller Primer 
Respondiente y con capacidad de procesar el lugar de los 
hechos, 3,321 en Competencias básicas Policiales, 173 en 
Supervivencia Policial, 99 en el curso básico de Protección 
a Funcionarios, 51 en Derechos Humanos, 16 en Marco 
Legal y 31 en el diplomado para Mandos Medios.

La etapa siguiente del programa Rector de Profesionalización, 
es la Evaluación en Habilidades, Destrezas y Conocimientos 
de la Función Policial que consiste en aplicar las 7 técnicas 
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de la Función Policial2; dentro del periodo de Informe 700 
oficiales de policía cumplieron con esta fase. 

Dentro marco del Programa Iniciativa Mérida se coordinaron 
cursos de capacitación con la Sección de Asuntos Narcóticos 
de la Embajada de Estados Unidos de América en México 
donde asistieron 60 oficiales.

En el Instituto de Formación Centro de Estudios e 
Investigación en Seguridad, actualmente se cuenta con 85 
cursantes: 39 en la carrera técnico Superior Universitario y 
46 en la Maestría en Administración de la Seguridad Pública. 
Además, egresó la primera generación de la licenciatura en 
Seguridad Pública.

Se otorgaron beneficios a familiares de integrantes de las 
instituciones de Seguridad Pública caídos en cumplimiento 
del deber, realizando las gestiones necesarias ante el Instituto 
Veracruzano de la Vivienda lo que permitió la entrega de 22 
viviendas, 17 en Xalapa y cinco en Cosoleacaque, a viudas 
de oficiales de policía.
2 Armamento y tiro Policial; Defensa Policial; Capacidad Física; Conducción de Vehículo Policial; 
Detección y Conducción de Probables Responsables; Manejo del bastón Policial y operación de 
Equipos de Radiocomunicación.

Para cumplir con lo descrito en el PVD 2011-2016 y el 
Programa Veracruzano de Seguridad Pública que integra 
como estrategia principal destinar recursos humanos, 
financieros y materiales adecuados para el fortalecimiento 
de la Secretaría, en el periodo de Informe se invirtieron 62.2 
millones de pesos en equipamiento.

Se fortaleció la estrategia Programa blindaje zona norte, 
integrada por los municipios de Coatzacoalcos, Córdoba, 
Minatitlán, Papantla, Poza Rica y Xalapa, donde se preservó 
la seguridad en los municipios a través del reforzamiento de 
sus capacidades. 

En acciones conjuntas a través del despliegue operativo 
de las fuerzas de seguridad, la Secretaría coordinó 
54,264 operaciones, de las cuales, 37,907 corresponden 
a operativos de presencia y disuasión, 2,092 operativos 
interinstitucionales, 4,769 apoyos en el traslado de reos, 
2,810 apoyos de vigilancia en distintas comunidades, así 
como operativos especiales en periodos vacacionales, 
eventos masivos y fiestas patronales. Además, se 
cumplimentaron 270 solicitudes de auxilio de la fuerza 
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pública y se atendieron 6,416 solicitudes de vigilancia por 
parte de autoridades competentes.

Se puso en marcha en 43 institutos educativos en Xalapa el 
Programa Patrullero Escolar, cuyo objetivo es complementar 
la educación vial a menores y adolescentes mediante la 
capacitación y participación de los padres de familia en el 
ordenamiento vial afuera de las zonas escolares.

En el periodo de Informe se coordinaron 392 operativos 
de alcoholímetro en los municipios de Coatzacoalcos, 
tlacotalpan, Veracruz y Xalapa a través de ellos se revisaron 
234,429 conductores.

Transporte Público

Con la finalidad de promover un transporte público seguro 
y competitivo se renovaron 1,500 unidades viejas por 
autobuses nuevos en Coatzacoalcos, Martínez de la torre, 
Poza Rica, Veracruz y Xalapa.

Se realizó el Programa Mujer Segura que inició con 2,000 
unidades en la Entidad, además se puso en marcha la línea 
telefónica 01 800 8497 560, donde se brinda orientación 
sobre qué hacer en caso de ser acosada en una unidad de 
transporte.

Este año el Registro Estatal de Conductores (REC) aumentó 
su base de datos a 75 por ciento, con ello se brinda un 
servicio de transporte seguro para la sociedad veracruzana.

sistema penitenciario
La Secretaría puso en marcha el programa de Formación, 
Capacitación y trabajo para que las personas que se 
encuentran privadas de su libertad puedan contar con un 
trabajo digno. Actualmente 6,341 internos se ocupan en 
actividades productivas, 515 fueron contratados por 12 
empresas y 5,472 laboran en actividades independientes 
en talleres de manualidades y artesanías. 

En abril se puso en marcha el Programa de Educación Inicial 
en siete Ce.Re.So., el cual tiene como objetivo primordial que 
las internas que son madres y que sus hijos viven con ellas, 
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cuenten con el servicio de estancias infantiles en donde los 
pequeños desarrollen actividades lúdicas; actualmente 50 
menores asisten a clases regulares, beneficiándose 46 internas.

programa integral 
de adaptación social 
de Adolescentes Infractores 
a la sociedad
En febrero el Centro de Internamiento Especial para 
Adolescentes recibió la Certificación por la Asociación 
Americana de Correccionales, a través de la Embajada 
de Estados Unidos de América y de la Coordinación 
del Programa de Prisiones, en el marco del Programa 
Iniciativa Mérida; como el primer centro en su tipo que 
obtuvo 100 por ciento de cumplimiento a 131 estándares 
internacionales básicos para tutelares de menores3.

consejo Estatal 
de Seguridad Pública
A través de 136 cursos impartidos en todo el Estado se cumplió 
100 por ciento la meta de capacitación donde participaron 
6,693 policías estatales, 4,100 policías municipales y 934 
policías navales con el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
avalados por el Consejo Estatal de Seguridad Pública, a través 
de los diplomas otorgados en el taller Primer Respondiente y 
Capacidades para Procesar el Lugar de los Hechos.

coordinación de Vinculación 
con consejos municipales 
de Seguridad Pública 
y comités de participación ciudadana

La Coordinación de Vinculación con consejos municipales 
de seguridad pública y comités de Participación Ciudadana, 
realizaron la reestructuración de 169 municipios de acuerdo 
a la Ley 310 del Sistema Estatal de Seguridad Pública para el 
Estado de Veracruz con la finalidad de ser una instancia de 
deliberación, consulta y definición de políticas públicas en 
la materia, así como para dar seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos del Consejo Estatal.
3 36 de carácter obligatorio, 89 no obligatorios y seis no aplicables.
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servicios de seguridad privada

A través de la coordinación de los Servicios de Seguridad Privada, en el periodo 
de Informe se han realizado 13 trámites de autorización inicial de empresas que 
desean establecerse en Veracruz y 33 trámites de ratificación anual, de los cuales 
41 obtuvieron su permiso.

Se supervisaron 21 visitas de inspección a empresas de Seguridad Privada en 
las zonas de boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, orizaba, Poza Rica, tuxpan, 
Veracruz y Xalapa. Asimismo, se dio respuesta a 441 empresas de Seguridad 
Privada que cuentan con permiso federal, de las cuales 33 operan en Veracruz.

programa fortalecimiento a la seguridad

En 2016 el Presupuesto de Egresos de la Federación creó un nuevo subsidio, 
buscando una mayor efectividad en la aplicación de los recursos denominado 
Programa de Fortalecimiento a la Seguridad (FoRtASEG). Este año, 20 municipios 
de Veracruz concertaron recursos federales FoRtASEG para ejercer en los destinos 
de gasto autorizados por las reglas de operación del nuevo subsidio, 343.8 
millones de pesos, en participación conjunta de la Federación y municipios.

acciones con perspectiva de género 
En atención a la estrategia del Gobierno de fomentar la perspectiva de género 
a través del Programa de Igualdad y Eliminación de la Violencia de Género, 
se otorgaron 331 conferencias en las que participaron 8,198 mujeres y 9,339 
hombres de 25 municipios.

Se realizaron 17 pláticas de Igualdad de género y Eliminación de la violencia 
contra las mujeres, 10 conferencias con el tema Constituyendo Masculinidades 
y debates, donde se fortalecieron las capacidades de los cadetes en el Centro de 
Estudios e Investigación en Seguridad; en estas actividades participaron 2,244 
mujeres y 5,010 hombres.

Se realizaron dos cursos-taller de la NoM-046 a 21 elementos de la Subsecretaría 
de operaciones, los cuales pueden ser primer contacto de mujeres víctimas de 
violencia.

Además, se organizaron 88 pláticas en 19 municipios donde se expusieron temas 
sobre: Acoso escolar, Violencia familiar, Respeto y tolerancia, Prevención de 
delitos sexuales, Prevención de conductas delictivas y Género a los que asistieron 
2,491 niñas, 2,452 niños, 2,462 mujeres y 4,071 hombres.
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La Secretaría de Gobierno (SEGob) como dependencia responsable del fortalecimiento de la 
comunicación y el diálogo entre las distintas dependencias y entidades de los tres órdenes 
de gobierno; así como con las organizaciones sociales, civiles y la población en general, 
proporcionó toda la atención de sus demandas, para así avanzar hacia el desarrollo integral 
del Estado.

Se dio atención plena a las demandas y necesidades de los veracruzanos, garantizando el 
respeto y la aplicación del sistema normativo estatal y se contribuyó a la construcción de una 
gobernabilidad democrática plena.

gobiErno

de una gobernabilidad 
democrática plena, con una 
sociedad plural, participativa, 
organizada y comprometida

contribuimos 
a la construcción
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Marco jurídico Estatal
Para apoyar la aplicación de las políticas públicas se actualizó 
el marco legal y reglamentario, la defensa del marco 
jurídico del Estado se vuelve una tarea importante, por lo 
que se presentaron 29 iniciativas de ley y de decreto, 40 
juicios contenciosos, 29 laborales, 31 civiles, tres agrarios y 
444 juicios de garantías, ocho acuerdos, cuatro acciones de 
inconstitucionalidad y nueve controversias constitucionales, 
un recurso de revocación y dos de atención a solicitudes de 
afirmativa ficta.

Registro Público de la 
propiedad y del archivo 
General de Notarías
Durante este Gobierno, con apoyo de tecnologías de la 
información y comunicación, se supervisó la aplicación de 
la ley que regula la función registral y notarial y se ofrecieron 
servicios de calidad a los ciudadanos, tendiente a otorgar 
publicidad a los actos y hechos jurídicos.

Se realizó un proceso de supervisión constante de los 
documentos presentados en las oficinas del Registro de 
Propiedades, con la finalidad de garantizar la integridad 
en la recepción de los documentos, reforzando la 
prelación registral, lo que se traduce en el reforzamiento 
en el desempeño de las actividades en beneficio directo al 
patrimonio de los veracruzanos.
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Con la finalidad de brindar un servicio más eficiente en 
materia de apertura de empresas, a partir del 29 de marzo 
del año en curso, se migró al Sistema Integral de Gestión 
Registral versión 2.0 siendo uno de los primeros estados 
en adoptar este nuevo modelo; posterior a la validación 
del acervo histórico en materia de comercio, otorgando la 
posibilidad de realizar consultas y presentación de actos 
jurídicos vía remota a cada una de las oficinas del Registro 
Público del Comercio en el Estado de Veracruz.

Para vigilar el correcto ejercicio de la función notarial, de 
diciembre de 2015 a agosto de 2016 se han realizado nueve 
inspecciones a notarías, 535 certificaciones de firma y sello 
de notarios titulares y adscritos, 12 designaciones de notarios 
adscritos, así como ocho revocaciones de notarios adscritos.

Política Catastral
En esta Administración la política del catastro se orientó, 
principalmente, a servir de apoyo a los municipios 
veracruzanos para fortalecer sus haciendas municipales, 
mediante la actualización del padrón catastral, la 
modernización de catastro del Estado, la valuación de los 
bienes inmuebles y una eficiente coordinación en materia 
catastral con los ayuntamientos.

Para favorecer la recaudación oportuna del impuesto predial 
del ejercicio fiscal 2016 y contribuir a que las haciendas 
municipales fueran más sólidas y se reflejara en niveles 
crecientes de sus ingresos por dicho concepto, el catastro 
estatal proporcionó a 186 municipios, previo pago del arancel 
respectivo, la facturación para el cobro de dicho gravamen 
en bases de datos, así como el sistema para realizar el cobro.

Con la finalidad de contar con un Padrón Catastral Estatal 
actualizado, completo, confiable y apegado a la realidad 
física inmobiliaria, se coordinaron acciones con los 26 
ayuntamientos que cuentan con sus propios sistemas de 
cobro y de actualización de su padrón catastral, para que éstos 
sean compatibles en sus estructuras de bases de datos con 
la del Estado, toda vez que así lo establece la Ley de Catastro 
del Estado de Veracruz, el Reglamento de la Ley de Catastro 
del Estado y el Convenio de Colaboración Administrativa en 
materia de Catastro suscrito con los ayuntamientos. 
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Siguiendo las líneas estratégicas consideradas en el PVD, 
relativas a abatir el rezago en materia de registro de bienes 
inmuebles e incorporación de predios no registrados en 
el padrón catastral; durante el periodo de Informe, se 
integraron 25 mil nuevos predios al padrón catastral que 
aumentó de 2,386,202 registrados en 2015 a 2,411,202 
en 2016, lo que representó un incremento de casi 1.1 por 
ciento.

actos y procedimientos 
administrativos en materia de 
gobernabilidad y democracia
La Secretaría y Subsecretaría de Gobierno, durante estos 
seis años instauraron distintos mecanismos de negociación 
y acuerdos con las diversas ideologías y actores políticos y 
sociales presentes en el territorio veracruzano. El resultado 
de esta política fue un Estado fortalecido y democratizado.

La libertad de expresión es un derecho humano universal 
y en Veracruz se respeta este principio; además de que se 
muestra un compromiso serio con el acato pleno a la libertad. 
En esta directriz la Dirección General de Gobernación en 
el periodo atendió 338 audiencias, donde se canalizaron 
diversas peticiones; además se realizaron 292 reuniones de 
trabajo con distintos sectores de la población, se atendieron 
26 regularizaciones de predios, 29 organizaciones sociales 
fueron atendidas, así como cinco demandas de sindicatos, 
igualmente se expidieron 10 registro de asociaciones civiles.

La Administración del Estado durante este sexto año de 
Gobierno, conserva la pauta de reforzar las relaciones 
gobierno-ciudadanía, prefiriendo el diálogo ante cualquier 
conflicto. Las premisas de legalidad y respeto asentadas 
en el PVD, son el medio que permiten fortalecer el estado 
de derecho y garantizar el pleno ejercicio de ellos en los 
ámbitos civiles, políticos y sociales.

En este periodo, 85,738 ciudadanos estuvieron involucrados 
en actos de demandas, manifestaciones o controversias, 
pertenecientes todos ellos a agrupaciones legalmente 
establecidas, a quienes se les atendió de diciembre a agosto 
de este año. 
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El desarrollo político de una Entidad requiere de una 
sociedad plural, participativa, organizada y comprometida. 
Con este fin, el Gobierno del Estado participa en las acciones 
de fomento a la cultura política, de seguimiento a los 
procesos democráticos y a los movimientos y expresiones 
ciudadanas, así como a la elaboración y aplicación de 
estudios para la atención de las demandas sociales.

instituto 
de la Defensoría Pública
El Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, facilita 
el acceso y defensa de los derechos de las personas en 
condiciones de vulnerabilidad, brindando orientación, 
asesoría jurídica y representación legal bajo los principios 
de legalidad, independencia, confidencialidad, excelencia, 
profesionalismo y diligencia, con especial cuidado en la 
aplicación de los medios eficaces que garanticen el respeto 
de los derechos humanos y la defensa de los principios y 
valores sociales. Su labor es considerada una más de las 
acciones materializadas en el rubro de justicia para todos, 
dando cabal cumplimiento al PVD y al Programa Sectorial. 

En el periodo que se informa y de conformidad con los 
reportes de indicadores de gestión, del 1 de diciembre de 
2015 al 15 de septiembre de 2016, el Instituto atendió 
2,571 solicitudes, de las cuales 985 corresponden a 
representaciones en materia civil y mercantil.

Se brindaron 905 servicios de orientación a aquellos usuarios 
que tuvieron alguna problemática legal en materias distinta 
a la civil, mercantil (demandado) y penal (imputado); 
quienes desconocían el procedimiento a seguir o ignoraban 
la instancia encargada de atender y solucionar su asunto.

El servicio de asesoría jurídica se brindó a 681 peticionarios 
que tenían una consulta o problema legal en los rubros civil 
y/o mercantil.

Mediante el Programa Anual de Supervisión directa a 
cada defensor y asesor, en el periodo que se informa se 
realizaron 3,637 revisiones a igual número de expedientes, 
emitiendo oportunamente los dictámenes integrados con 
recomendaciones y correcciones que en su aplicación, 
lograron un desempeño óptimo e integral de los operadores 
del sistema.
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De cara al vencimiento del término constitucional para 
implementar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el 
Instituto Veracruzano de Defensoría Pública apoyado por 
tan solo 40 defensores públicos, proporciona el servicio de 
defensa en los 21 distritos judiciales del Estado de Veracruz, 
lo que representa una presencia en los 212 municipios con 
acceso al sistema de impartición de justicia.

Con la implementación del Sistema de Justicia Penal, se 
han atendido 743 procesos penales, habiendo asistido a 
proporcionar el servicio de defensa en 763 audiencias de 
juicio oral. 

fortalecimiento 
y desarrollo municipal
Se fortalecieron los servicios de asesoría y capacitación para 
la profesionalización de autoridades y servidores públicos 
municipales, se brindó atención por perfiles en temas 
en los que es concurrente el municipio, en vinculación 
con dependencias y entidades Federales y Estatales, para 
contribuir con los avances del desarrollo institucional de 
los gobiernos locales, en el periodo que se informa, se 
capacitaron 1,401 funcionarios municipales en 27 jornadas.

En coordinación con el Instituto Veracruzano de la Cultura y 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, se desarrolló 
el curso para el barlovento Veracruzano, dirigido a creadores 
populares, académicos y promotores culturales, al que 
asistieron 50 servidores públicos de 30 municipios. Con el 
objetivo de promover la cultura, artesanía y música de la 
región, se realizó una jornada en beneficio y promoción 
turística de 20 municipios de la región.
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En coordinación con la Contraloría General del Estado 
y la Secretaría de la Función Pública, se impartieron dos 
jornadas del Curso para la Red de orientación de la 
Contraloría Social para Gobiernos Locales; participaron 211 
servidores públicos titulares de las áreas de contraloría y 
tesorería de 122 municipios, con el propósito de impulsar y 
consolidar prácticas de participación y contraloría social, de 
transparencia y de rendición de cuentas en los gobiernos 
locales, para optimizar el uso y la vigilancia en la aplicación 
de los recursos públicos.

En vinculación con el Instituto Nacional para el Federalismo y 
el Desarrollo Municipal, con el uso de tecnologías, se realizó 
el curso en modalidad de videoconferencia en línea, en 
materia de Programas Federales con la participación de 62 
servidores públicos de ocho municipios, así como el curso 
transferencias Federales para Municipios: El Sistema de 
Coordinación Nacional (Ramo 28 y Ramo 33), en beneficio 
de 63 servidores públicos de siete municipios; de igual 
forma el curso en Reglamentación Municipal a 22 servidores 
públicos de seis municipios y el curso para dar a conocer 
los Lineamientos de la Verificación del Programa Agenda 
para el Desarrollo Municipal 2016 en el que participaron 17 
académicos e investigadores del Colegio de Veracruz.

Instituto Veracruzano 
de las mujeres (iVm): 
políticas públicas 
para la igualdad sustantiva 
entre mujeres y hombres
El Gobierno del Estado, atento a los compromisos 
internacionales y en cumplimiento del PVD, ha promovido 
la institucionalización de la perspectiva de género, como 
un componente sustantivo para fortalecer sus políticas 
públicas y con ello impulsar el respeto y la protección de 
los derechos humanos de mujeres y hombres en igualdad 
de oportunidades; para fomentar la erradicación de la 
discriminación en sus diversos ámbitos.

Se impulsaron acciones estratégicas para generar un 
cambio cultural y social que reconozca los derechos de las 
mujeres y su valía en la vida pública y administrativa, tales 
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como: un panel denominado Igualdad sustantiva. Responsabilidad del estado 
mexicano, realizado en el marco del Día Internacional de la Mujer. 

La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres, consta de un mecanismo regional, para vigilar el cumplimiento 
de ésta, por los estados parte y derivado del foro de análisis de la Convención de 
belem Do Pará, en el que participaron 32 servidoras y ocho servidores públicos 
estatales, el IVM y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz 
(CEDHV), acordaron implementar un Mecanismo Estatal de Seguimiento.

Se desarrolló la campaña Mujer Segura en el transporte, cuyos objetivos 
son: a) fortalecer los mecanismos de seguridad públicos e institucionales que 
garanticen la protección, comodidad y confianza de las mujeres mientras utilizan 
el transporte público. Esto incluye la salvaguarda de su integridad física y sexual; 
b) promover el respeto y la protección de los derechos humanos de la mujer 
mediante acciones orientadas hacia la prevención de la violencia sexual en el 
transporte y difusión de la información; y c) fomentar la cultura de la denuncia, a 
través de la información colocada al interior de las unidades de autobuses, sobre 
las líneas de emergencias y lugares donde a acudir a denunciar. 

Asimismo, a fin de fortalecer la formación y la prevención de la violencia de 
género que viven las mujeres indígenas en el Estado, se realizaron nueve 
talleres dirigidos a 65 mujeres promotoras indígenas de los municipios sedes 
de Chicontepec, tantoyuca y tatahuicapan, que abordaron las temáticas de 
empoderamiento económico de las mujeres en la comunidad, participación 
productiva y elaboración de proyectos productivos; se elaboró el Manual para 
Elaboración de Proyectos Productivos para Mujeres Indígenas.
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la cultura de la prevención y la reducción del 
riesgo de desastres son objetivos prioritarios
El enfoque de la política de protección civil y la reducción del riesgo de desastres se fortaleció 
al desplazar la respuesta institucional a los desastres hacia la construcción de una cultura de la 
prevención apoyada en el desarrollo de acciones para mejorar la comprensión de los riesgos 
y la vulnerabilidad. 

Este cambio de paradigma de la protección civil, se da gracias al impulso del Gobierno del 
Estado y queda de manifiesto en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, el Programa 
Veracruzano de Protección Civil y la nueva Ley de la materia y su Reglamento.

protEcción civil

para mejorar la comprensión 
de los riesgos y la vulnerabilidad

cultura 
de la prevención,
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sistema y consejo Estatal 
de protección civil
El Sistema Estatal de Protección Civil y sus órganos 
colegiados, el Consejo Estatal de Protección Civil y el Comité 
Estatal de Emergencias, dan cauce al fomento y desarrollo 
de la cultura de la prevención entre los diversos sectores 
gubernamentales y de la sociedad, además de ser el bastión 
para la atención de las emergencias y los desastres.

Para ello, con motivo de los 30 años del Sistema Nacional de 
Protección Civil, el pasado 25 de mayo se celebró la cuarta 
sesión ordinaria del Sistema Estatal, en la que se significó el 
fuerte impulso que durante la Administración se ha dado a la 
cultura de la prevención y la reducción del riesgo de desastres.

El Consejo Estatal celebró dos sesiones de trabajo, una el 
2 de febrero en la ciudad de Coatepec con motivo de la 
declaratoria de emergencia emitida por la Secretaría de 
Gobernación para los municipios de Chicontepec, Coatepec, 
Huayacocotla, Ilamatlán, Perote, texcatepec, tlachichilco, 

Villa Aldama y zacualpan a consecuencia de la helada severa 
que se presentó entre el 25 y el 28 de enero; la segunda se 
realizó el 25 de mayo y fue el marco para instalar el Consejo 
Estatal 2016 con motivo del inicio de la temporada de 
ciclones tropicales; además, en esta sesión se presentaron:

 • El pronóstico de ciclones tropicales para la Cuenca del 
Atlántico, con una predicción de 13 ciclones tropicales: 
siete tormentas tropicales, cuatro huracanes fuertes 
y dos huracanes intensos, expuesto por la Comisión 
Nacional del Agua; y

 • El Plan de Acción de Prevención, Alertamiento y 
Respuesta Inmediata para la temporada de Lluvias y 
Ciclones tropicales 2016.

El Sistema Estatal de Protección Civil fue el marco para 
realizar las siguientes acciones:
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 • banderazo de salida de las Fuerzas de tarea, el 12 de 
marzo, para el inicio del operativo de protección civil 
para el periodo vacacional de Semana Santa 2016.

 • Gestión ante la Fundación Gonzalo Río Arronte para 
la donación de 102 tanques bebederos purificadores 
microbiológicos de agua Lifestraw®Community, los 
cuales fueron destinados al mismo número de escuelas 
de los municipios que tuvieron afectaciones por la 
temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2015. 

 • Con motivo del Día Nacional de la Preparación y 
Respuesta a Emergencias Químicas, la Secretaría de 
Protección Civil colaboró con la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente (PRoFEPA) e industriales 
en la realización de tres simulacros, el 10 de julio, en 
instalaciones que manejan materiales de riesgo: en 
Coatzacoalcos, con el Comité Local de Ayuda Mutua 
(CLAM) se simuló una fuga de gas de ciclo etileno en 
el Complejo Petroquímico Morelos; en Poza Rica fue 
un simulacro de incendio y derrame de hidrocarburo 
en el Centro de Almacenamiento y bombeo de 
PEMEX; y en Veracruz fue un ensayo de fuga de gas 
en instalaciones de la empresa tenaris-tAMSA.

 • banderazo para el operativo Verano Seguro 2016, 
realizado en el puerto de Veracruz el 16 de julio con 
motivo del inicio del periodo vacacional de verano.

Actuación de Veracruz 
en el marco del sistema 
de protección civil
La organización del Sistema Estatal exige la interacción 
con el Sistema Nacional de Protección Civil; de ahí la 
participación de la Secretaría de Protección Civil en:

 • Reunión de los 30 años del Sistema Nacional de 
Protección Civil, celebrada entre el 3 y el 7 de mayo 
en la ciudad de Campeche, presidida por el Presidente 
de la República y la representante de la oficina de 
las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres. La sesión fue el preámbulo para declarar en 
fase preventiva al Sistema Nacional con motivo del inicio 
de la temporada de lluvias y ciclones tropicales 2016.



S E X t o  I n f o r m E  d E  G o b I E r n o  |  V E r a c r u z  2 0 1 5  -  2 0 1 6

atlas de riesgos
El Sistema Integral de Atlas de Riesgos de Veracruz (SIAVER) 
se continúa  fortaleciendo como plataforma digital para 
acercar a la población una herramienta interactiva que le 
posibilite visualizar las zonas de peligros y riesgos de su 
entorno.

En esta Administración, la plataforma interactiva ha 
contribuido en los procesos de elaboración de los planes de 
desarrollo municipal, planeación urbana, así como en los 
procesos de autorización de nuevos desarrollos inmobiliarios, 
asentamientos humanos, unidades económicas, así como 
para la toma de decisiones en la atención oportuna de 
la población en los casos de emergencia y/o desastres 
provocadas por diversos fenómenos naturales o antrópicos.

En la actualidad el Atlas Estatal de Riesgos cuenta con 
más de 500 capas de información, entre ellas centros de 
población, demografía, medio físico, vulnerabilidad física, 
vías de comunicación, áreas forestales (bosques, manglares 
y áreas naturales protegidas), cuerpos de agua (ríos, 
lagos y lagunas), y equipamiento e infraestructura urbana 
(hospitales, centros de salud, instalaciones educativas y 
vialidades urbanas).

Red Sísmica de Veracruz
Constituye una herramienta de apoyo para el Consejo 
Estatal de Protección Civil. Las 11 estaciones de monitoreo 
telúrico están enlazadas con el Servicio Sismológico Nacional 
y cubren la totalidad del territorio estatal; de manera 
constante e ininterrumpida, detectan los movimientos de 
la corteza terrestre, inclusive la actividad de los volcanes 
Pico de orizaba y San Martín tuxtla.

Durante este ejercicio, la Red Sísmica registró la incidencia de 
309 sismos en 38 municipios del Estado, con un intervalo de 
magnitud de entre 1.9 y 5.1 grados Richter, 82.2 por ciento 
tuvieron su epicentro en los municipios de Alto Lucero (8), 
Hidalgotitlán (45), Jesús Carranza (65), Las Choapas (11), 
Minatitlán (10), Playa Vicente (12), San Juan Evangelista 
(17), Sayula (11), texistepec (10) y Uxpanapa (65).
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sistema de alerta temprana
El Sistema de Alerta temprana es una herramienta clave 
para resolver varios de los problemas de reducción de 
riesgos, por lo que representa una política gubernamental 
de prevención y atención de las emergencias clave para el 
Sistema Estatal de Protección Civil.

La vigilancia de las condiciones meteorológicas y climáticas 
que impactan al territorio estatal es una tarea sistemática 
para identificar las posibles amenazas que pueden significar 
un riesgo para la población; como resultado el Centro de 
Estudios y Pronósticos Meteorológicos emitió 1,885 informes, 
entre los que destacan 579 boletines meteorológicos y 323 
boletines especiales que incluyen las alertas Gris y Climática. Además, en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, 

el Sistema Nacional de Protección Civil activó el Sistema de 
Alerta temprana para Ciclones tropicales (SIAt-Ct) por el 
impacto de las tormentas tropicales Danielle y Earl en junio 
y agosto, respectivamente, con la emisión de 58 alertas: 14 
azules, 15 verdes, nueve amarillas, 11 naranjas y nueve rojas.

Centro de Estudios 
y Pronósticos Meteorológicos
boletines

concepto número %

Actualizaciones meteorológicas 336 17.8

Meteorológicos 579 30.8

Semanales 219 11.6

Especiales incluyendo alertas Gris y Climática 323 17.1

tropicales 122 6.5

boletines turísticos 306 16.2

Total 1,885 100.0

Fuente: Secretaría de Protección Civil.
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El Comité de Meteorología juega un papel esencial como 
órgano del Consejo Estatal de Protección Civil para la 
difusión de la información meteorológica. Para ello, en este 
periodo ha ofrecido 40 ruedas de prensa con información 
hidrometeorológica de interés para la población.

Para ampliar la cobertura de la difusión de la información, se 
realizaron 6,405 intervenciones en vivo con enlaces diarios 
en radio y televisión, así como en la prensa escrita de toda la 
Entidad, además potenciar su transmisión a través de las redes 
sociales Facebook y twiter, con 47,910 y 206,303 seguidores, 
respectivamente, y un blogger meteorologiaspcver.blogspot 
donde se tiene un registro de 461,731 visitas.

capacitación
En el periodo que se informa se otorgó capacitación a 
29,464 personas a través de 469 eventos: 272 cursos, 43 
talleres, 61 pláticas básicas de prevención y gestión de 
riesgos, 62 pláticas de Plan Familiar, 12 conferencias, siete 
prácticas de prevención de incendios y 12 simulacros de 
evacuación.

Un componente del programa de capacitación es 
la profesionalización, por lo que en coordinación y 
colaboración con el Servicio Público de Carrera se desarrolló 
el Diplomado para integrantes de unidades internas de 
protección civil de los poderes Ejecutivo y Legislativo 
(marzo-julio), con una matrícula de 45 servidores públicos.

De los eventos desarrollados en el periodo, resaltan:

 • Curso de actualización y certificación a 60 
guardavidas responsables de la protección de los 
visitantes que acuden a los centros de recreo del 
Estado en las temporadas vacacionales, impartido por 
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instructores de Galveston Island beach Patrol texas, 
EUA, efectuado entre el 18 y 23 de enero en el Centro 
Acuático Leyes de Reforma de boca del Río.

 • Se efectuaron 43 Ferias Infantiles en las que se contó 
con la participación de 9,313 niñas y niños de entre 5 
y 12 años, en inmuebles educativos de los municipios 
de Coatepec, Coatzacoalcos, Chiconquiaco, 
Medellín, Pajapan, Perote y Xalapa. Debe reconocerse 
las invitaciones para que la Feria Infantil se presentara 
en el Centro Educativo Cruz Azul de Lagunas, Estado 
de oaxaca, en febrero; en la Superintendencia de 
Centrales Hidroeléctricas de la Comisión Federal de 
Electricidad, con sede en Dos bocas, municipio de 
Medellín, y en el Festival del Día del Niño organizado 
por el Instituto Veracruzano de la Cultura en abril.

Se significa la certificación de autoría a la Secretaría 
de Protección Civil por la Feria Infantil de Protección 
Civil otorgada por el Instituto Nacional del Derecho 
de Autor, el pasado 21 de julio; resulta la primera 
obra intelectual y de capacitación lúdica e interactiva 
dedicada a la difusión de la cultura de la prevención y 
la reducción del riesgo de desastres entre la población 
infantil del Estado de Veracruz.

comunicación social 
para la prevención y reducción 
del riesgo de desastres
Las campañas de difusión para promover las acciones de 
prevención y mitigación de riesgos en la población son un 
componente de las políticas de prevención y atención de 
emergencias.

Este año se emitieron, difundieron y publicaron 25 tipos de 
recomendaciones y medidas preventivas y de mitigación 
de riesgos, para informar y alertar a los distintos sectores 
de la sociedad y a las autoridades de los 212 municipios 
sobre los fenómenos perturbadores que impactan y/o 
enfrenta el territorio estatal a lo largo del año, entre otras 
destacan: temporada invernal; incendios forestales; fiestas 
de carnaval; evitar ahogamientos por sumersión; Cumbre 
tajín; Semana Santa; tormentas de granizo; tormentas 
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eléctricas; ondas de calor; temporada de lluvias y ciclones 
tropicales; inundaciones y deslizamiento de suelos durante 
la temporada de lluvias y ciclones tropicales; temporada 
vacacional de verano; recomendaciones para la protección 
de mascotas en casos de emergencia o desastre; y Jornada 
estatal de simulacros.

supervisión técnica estatal 
en materia de protección civil
Se emitieron 798 dictámenes técnicos de riesgo: 180 
son dictámenes técnicos de riesgo, 88 corresponden a 
dictámenes técnicos por uso del suelo y 530 son dictámenes 
técnicos de seguimiento a centros de atención infantil, 
hecho que da referencia de que la supervisión técnica vigila 
el cumplimiento de las normas de protección civil por parte 
de propietarios, administradores o representantes legales 
de unidades económicas con el propósito de salvaguardar 
la vida, integridad y salud de la planta laboral y de la 
población que los visita.

De los dictámenes técnicos emitidos resaltan 74 de 
proyectos de inversión por nuevas unidades habitacionales, 
centros comerciales, estaciones de carburación de gas L.P., 
estaciones de servicio (gasolineras) y plantas procesadoras 
de productos plásticos, entre otros giros económicos.

mapas comunitarios de riesgos
El programa de mapas comunitarios de riesgos diseñado 
para comunidades vulnerables en el Estado tiene como 
objetivo formar comunidades más seguras y mejor 
preparadas. Este año se trabajó en 84 municipios, en los 
que se constituyeron 497 brigadas comunitarias y los 
propios pobladores construyeron 491 mapas comunitarios 
para reducir la vulnerabilidad física y poblacional ante las 
amenazas de su entorno.
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Municipios en la zona Norte

Municipios en la zona Centro

Municipios en la zona Sur
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Secretaría de Protección Civil
Mapas y brigadas Comunitarias

no. municipio

1 Álamo temapache

2 Castillo de teayo

3 Cerro Azul

no. municipio

25 Acatlán

26 Acula

27 Acultzingo

28 Alpatláhuac

29 Altotonga

30 Alvarado

31 Amatlán de los Reyes

32 Aquila

33 Atlahuilco

34 Atoyac

35 Atzacan

36 Ayahualulco

37 Calcahualco

38 Carlos A. Carrillo

39 Chacaltianguis

40 Coatepec

41 Colipa

42 Comapa

43 Cosamaloapan

44 Cuitláhuac

45 Ignacio de la Llave

46 Ixmatlahuacan

47 Ixtaczoquitlán

48 Jalacingo

no. municipio

49 Jamapa

50 La Antigua

51 La Perla

52 Las Vigas de Ramírez

53 Maltrata

54 Mariano Escobedo

55 Martínez de la torre

56 Misantla

57 Naranjal

58 Nogales

59 omealca

60 Puente Nacional

61 Soledad Atzompa

62 Soledad de Doblado

63 tenampa

64 tequila

65 tlacojalpan

66 tlacotepec de Mejía

67 tlalixcoyan

68 tlaltetela

69 totutla

70 tuxtilla

71 úrsulo Galván

Zona norte Zona centro

Zona sur

no. municipio

4 Chicontepec

5 Chontla

6 Citlaltépetl

7 Coahuitlán

8 Coatzintla

9 Coyutla

10 Espinal

11 Filomeno Mata

12 Gutiérrez zamora

13 Ixcatepec

14 Ixhuatlán de Madero

15 Mecatlán

16 Naranjos-Amatlán

17 Papantla

18 tamalín

19 tecolutla

20 tepetzintla

21 tihuatlán

22 tlachichilco

23 tuxpan

24 zozocolco de Hidalgo

no. municipio

72 Acayucan

73 Ángel R. Cabada

74 Cosoleacaque

75 Hueyapan de ocampo

76 Jesús Carranza

77 Juan Rodríguez Clara

78 Lerdo de tejada

no. municipio

79 oluta

80 Saltabarranca

81 San Juan Evangelista

82 Sayula de Alemán

83 Soteapan

84 texistepec

Fuente: Secretaría de Protección Civil.
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unidades internas 
de protección civil
La promoción, organización y constitución de unidades 
internas continúa entre los sectores público, privado y 
social. Este año se inscribieron en el Registro Estatal de 
Unidades y Programas Internos 1,472 órganos: 1,055 del 
sector público federal, 108 del sector público estatal, 12 del 
sector público municipal y 297 del sector privado.

programa Hospital seguro
El programa Hospital Seguro cuenta con 116 evaluadores 
técnicos del sector salud acreditados por la Coordinación 
Nacional de Protección Civil.

De un padrón de 104 unidades médicas, para este ejercicio 
se realizó la evaluación de 21 hospitales: tres del IMSS 
Delegación Norte, 12 de la Secretaría de Salud, tres del 
ISSStE, dos hospitales privados y uno de PEMEX.
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programas y medidas 
preventivas y de preparación 
para la atención de emergencias
Para la protección de la población de los fenómenos 
perturbadores, se actualizaron, difundieron y publicaron 
los siguientes programas:

 • Plan Estatal de Protección contra Incendios Forestales 
y Manejo del Fuego; 

 • Programa Especial de Protección Civil para la 
temporada Vacacional de Semana Santa;

 • Programa operativo para la Prevención y Control del 
Dengue, Chikungunya y zika Veracruz-2016;

 • Plan de Acción de Prevención, Alertamiento y 
Respuesta Inmediata para la temporada de Lluvias y 
Ciclones tropicales, y

 • Programa Especial de Protección Civil para la 
temporada Vacacional de Verano.

Las acciones de anticipación a la temporada de lluvias 
y la presentación del Plan de Acción de Prevención, 
Alertamiento y Respuesta Inmediata para la temporada de 
Lluvias y Ciclones tropicales, en la sesión del Sistema Estatal 
de Protección Civil del 25 de mayo, representa la gestión 
de protección civil para la prevención y reducción de la 
vulnerabilidad en todos los municipios del Estado; entre 
otras resaltan:

 • Difusión de recomendaciones de protección civil a 
través de medios impresos, digitales y electrónicos;

 • Limpieza y desazolve de drenajes, alcantarillas, traga 
tormentas y canales a cielo abierto para mejorar el 
desagüe de las aguas pluviales, y

 • Actualización y preparación de refugios temporales, 
herramientas y recursos materiales.
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programas especiales de 
preparación para el desarrollo 
de eventos socio-organizativos
La Secretaría apoya a los consejos municipales de protección 
civil en la logística de los eventos locales y atiende de 
manera directa los eventos de concentraciones masivas. 
De éstos, atendió, en coordinación con ayuntamientos y 
grupos organizadores, los siguientes eventos: Fiestas de 
La Candelaria, en la ciudad de tlacotalpan; los carnavales 
de Veracruz, Cardel, Coatzacoalcos y tuxpan; Festival 
Internacional Cumbre tajín en el municipio de Papantla; 
temporadas vacacionales de Semana Santa y verano; 
Fiestas de Santa María Magdalena en Xico -Xiqueñada- y el 
festival de globos aerostáticos celebrado en la fortaleza de 
San Carlos de Perote.

situaciones de emergencias 
atendidas
El Centro de Comunicaciones de la Secretaría (CECoM) 
atendió y dio seguimiento a 18,963 situaciones de riesgo y 
atención de emergencias:

 • 975 por eventos geológicos; 

 • 2,423 por fenómenos hidrometeorológicos; 

 • 2,783 por fenómenos químico-tecnológicos; 

 • 599 por eventos sanitario-ecológicos; y 

 • 12,183 por fenómenos socio-organizativos.
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Además, el CECoM prestó atención a 96,417 
comunicaciones: 79,447 corresponden a llamadas 
telefónicas; 1,897 son llamadas a través de radio-VHF, 
troncalizado y matra; 12,274 avisos por Internet, además 
de elaborar 2,799 tarjetas informativas.

Centro de Comunicaciones
acciones de prevención y emergencia atendida

64.2%

14.7%

12.8%

5.1%

3.2%

Hidrometeorológicos

Sanitario ecológicos

Geológicos

Químico tecnológicos

Socio organizativos

Centro de Comunicaciones
comunicaciones atendidas

82.4%
12.7%

2.9%
2%

Internet

Radio (VHF, troncalizado 
y matra)

Elaboración
de tarjetas informativas

teléfono
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programas operativos 
de administración de emergencias
El Centro de Estudios y Pronósticos Meteorológicos y el CECoM monitorearon 
y dieron seguimiento a 1,135 eventos hidrometeorológicos, de los que ocho 
resultaron con afectaciones adversas y que fueron causa de declaratorias de 
emergencia emitidas por la Secretaría de Gobernación: helada severa en enero, 
dos por vientos fuertes y surada en marzo y cinco más por lluvia severa en abril, 
junio, julio, agosto y septiembre; entre éstas se tienen las causadas por el impacto 
de las tormentas tropicales Danielle entre los municipios de tamiahua y tuxpan, 
y Earl que tocó tierra al norte de Antón Lizardo, en el municipio de Alvarado.

En total, 149 municipios resultaron con afectaciones, Huayacocotla, texcatepec y 
tlacolulan hasta en tres ocasiones, a cuya población afectada le fueron entregados 
los insumos autorizados por el Gobierno de la República complementados con 
adquisiciones del Gobierno Estatal: 150,790 despensas; 156,664 cobertores y la 
misma cantidad de colchonetas; 419,096 láminas de zinc; 65,454 paquetes de 
aseo personal y de limpieza; entre otros productos.

Además de estos apoyos, la población afectada por los fenómenos naturales 
también resultó beneficiada con artículos tramitados por la Secretaría de 
Protección Civil ante el Servicio de Enajenación y Administración de bienes (SAE) 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que donó 316.1 toneladas 
de ropa, calzado y blancos.

reubicación de familias afectadas por deslizamientos de 2013

El programa de reubicación de familias afectadas por los desastres causados por 
deslizamientos de laderas ocurridos en 2013 se concluye durante este ejercicio, 
con lo que el Gobierno del Estado le cumple a las familias de los municipios que 
tuvieron afectaciones.

Los municipios beneficiados son Altotonga (12 viviendas), Cosautlán de Carvajal 
(11 viviendas), Chiconquiaco (16 viviendas), Juchique de Ferrer (27 viviendas), 
Nautla (34 viviendas), Poza Rica (22 viviendas), tatatila (15 viviendas), úrsulo 
Galván (15 viviendas) y yecuatla (10 viviendas).
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Este año se ha caracterizado porque se reavivó la posibilidad de un nuevo ciclo de recesión en 
muchas economías importantes del orbe. La decisión de Gran bretaña de salir del bloque de 
la Unión Europea tuvo repercusiones inmediatas en Europa, Asia y Estados Unidos de América.

El Fondo Monetario Internacional redujo en una décima de punto porcentual, de 3.2 a 3.1, 
su estimación de crecimiento global de la economía en 2016, y en cuatro décimas de punto 
porcentual, de 3.1 a 2.7, el volumen de comercio internacional de bienes y servicios, en 
comparación con los pronósticos de principios de año.

Ante este panorama incierto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el banco de México 
realizaron ajustes preventivos en sus políticas fiscal y monetaria. En tanto que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público realizó un segundo recorte preventivo en el gasto público, banxico 
hizo los ajustes en la tasa de interés de referencia.

FinAnZAs públicAs

con la operación de 71 programas 
presupuestarios dentro del 
presupuesto basado en resultados

Ejercicio 
de recursos
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En Veracruz, el Gobierno del Estado tomó medidas 
preventivas para reducir el impacto de la volatilidad 
económica mundial y nacional en la economía estatal. A 
partir de noviembre de 2014 se instrumentó el Plan de 
Ajuste que consistió en fortalecer la disciplina financiera 
para reducir los costos asociados con la estructura laboral 
de la administración pública centralizada.

En complemento a ello, en un ambiente proactivo y de 
responsabilidad presupuestal, se solicitó la intervención 
del banco Mundial (bM) para que, mediante tres 
metodologías, evaluaran la sostenibilidad y sustentabilidad 
de las finanzas públicas estatales. El equipo del bM y 
funcionarios de la SEFIPLAN trabajaron de manera conjunta 
para realizar un análisis de la situación de las finanzas 
públicas y la identificación de riesgos que pudieran afectar 
la sostenibilidad de mediano plazo a través del Servicio de 
Asesoría Reembolsable (RAS por sus siglas en inglés).

El objetivo del RAS es proveer de recomendaciones de buenas 
prácticas internacionales en temas de gestión financiera 
pública que contribuyan a fortalecer la sostenibilidad de las 

finanzas públicas estatales, así como acompañamiento en la 
fase de implementación de recomendaciones seleccionadas 
por el Gobierno del Estado. El proceso está sustentado en 
tres metodologías del bM: el Marco Fiscal de Mediano Plazo 
(MFMP), el Análisis de Sostenibilidad de la Deuda (ASD) y la 
Metodología para Evaluaciones Rápidas y Planes de Acción 
para la Administración Pública (MERPA). En este contexto, el 
MFMP y el ASD sirvieron de guía para identificar los riesgos 
exógenos y endógenos que podrían afectar la sostenibilidad 
de las finanzas públicas y la viabilidad de continuar con la 
opción de ingresos por endeudamiento para equilibrar el 
presupuesto. Estas dos metodologías permitieron generar 
un modelo de finanzas públicas que incorpora perspectivas 
económicas nacionales y regionales, así como la estructura 
actual del presupuesto estatal, incluyendo las tendencias de 
ingreso, gasto y deuda.

El modelo compuesto proyectó un escenario base de los 
agregados de finanzas públicas para un periodo de seis 
años (2016-2021) y permitió evaluar tendencias e impactos 
endógenos y exógenos para determinar los niveles de 
riesgo de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Una 
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vez identificados los riesgos, la MERPA permite mapear los 
riesgos que enfrentan los agregados fiscales con las áreas 
torales de gestión financiera pública del Estado. El objetivo 
principal de esta práctica es identificar los procesos que 
podrían generar distorsiones en los objetivos de finanzas 
públicas planteados en los presupuestos aprobados. 

El resultado del análisis refleja que el ajuste fiscal acelera la 
convergencia hacia una senda de sostenibilidad que no está 
exenta de riesgos. De hecho, existe una alta vulnerabilidad 
de las finanzas a riesgos endógenos como una inadecuada 
contención del gasto corriente, entre ellos la expansión de 
los servicios personales en el gobierno central y paraestatal. 
El análisis ayuda a identificar potenciales fuentes de 
distorsión de los balances del Estado, como la acumulación 
de deuda flotante y deuda con proveedores.

La Secretaría trabaja además en la definición de variables en 
el contexto económico que permitan generar estimaciones 
económicas para construir el modelo de finanzas públicas 
que servirá para evaluar el MFMP y el ASD. Estas proyecciones 
han servido para evaluar los diferentes escenarios que 
pueden resultar del impacto del Plan de Ajuste Fiscal 2016 
planteado por el Gobierno del Estado. 

En este último concepto, los resultados del proyecto 
reforzaron el interés de la Secretaría a partir de 2015, por 
contener su impacto negativo en el balance primario, 
mismo que se ha venido incrementando en forma 
constante, especialmente a partir del ejercicio 2004. Los 
efectos negativos que el excesivo gasto corriente ha tenido 
sobre la administración financiera se advirtieron desde la 
integración del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, 
que en su Capítulo VI.6 reconoce factores estructurales 
negativos, herencia de la pasada Administración, como la 
dependencia de los recursos financieros provenientes de 
la Federación, la estrecha base tributaria del régimen local 
que resulta en una débil capacidad para generar ingresos 
suficientes y financiar programas gubernamentales, y en 
especial, la fuerte tendencia creciente del gasto público 
concentrada en el rubro del gasto corriente que se ha 
reflejado en el aumento de los pasivos.
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El mismo PVD reconoce en 2011, entre otros factores 
que presionan las finanzas públicas estatales, un pasivo 
circulante del orden de los 16 mil millones de pesos, la 
herencia de pasivos laborales contingentes en el Instituto 
de Pensiones y en la Universidad Veracruzana, el riesgo de 
una alta dependencia de la contratación de deuda para 
poder financiar el déficit primario, la baja ponderación de 
la inversión pública en el gasto total y la falta de controles 
en los mecanismos presupuestarios.

No obstante los esfuerzos de la Administración Estatal por 
corregir los mencionados factores negativos estructurales a 
través del incremento en los ingresos, tanto propios como 
provenientes de la Federación, estos se vieron limitados 
al aumento de un punto porcentual al Impuesto sobre 
Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal 
(ISERtP) y a medidas que permitieran hacer más eficiente 
la recaudación. Estos esfuerzos se verán reflejados en un 
futuro próximo en el aumento de los ingresos provenientes 
de la Federación, por la estrecha relación aritmética que 
vincula a estos últimos con el esfuerzo recaudatorio local 
en la fórmula de distribución de Participaciones Ramo 28.

La visión de desarrollo humano de la Administración 
Estatal 2011-2016 ha buscado en todo momento la 
expansión de las capacidades reales de las personas, ha 
promovido políticas públicas que permitan el desarrollo 
integral de los veracruzanos. Un pilar fundamental del 
programa de gobierno ha sido el acceso a un trabajo 
digno y bien remunerado, que permita a las familias 
veracruzanas atender sus necesidades básicas y además, 
poder invertir en una nueva generación que crezca en 
una tierra de oportunidades. Desafortunadamente, el 
entorno macroeconómico internacional y nacional, la 
insuficiente coordinación de los factores de la producción 
en el Estado, y debe reconocerse, el bajo e insuficiente 
impacto de las intervenciones públicas resultado del diseño 
e instrumentación de las políticas, no han permitido revertir 
las tendencias y efectos negativos que amenazaban ya en 
2011 a Veracruz.
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mejoras en los procesos de planeación, programación y 
presupuestación. también se continuó con el proceso de 
armonización contable y se dieron pasos para agilizar el 
flujo de información pública hacia los particulares.

A través del sistema denominado Active Monitoring, se 
realizó un diagnóstico del ambiente de control, la evaluación 
de riesgos de gestión y de la red de administración de la 
información y comunicación de la SEFIPLAN, con miras al 
diseño de un programa estratégico de gestión y control 
para la consecución de los objetivos institucionales.

Política de ingresos
La política de ingresos tuvo como estrategias las siguientes: 
a) Fortalecer la estructura tributaria y los beneficios 
fiscales; b) Aumentar la eficiencia y equidad del sistema 
de recaudación; c) Ampliar el universo de contribuyentes 
e incentivar la formalidad; d) Mejorar la fiscalización 

Ante este panorama, la economía veracruzana en los 
sectores privado y paraestatal no ha sido capaz de incorporar 
a la población económicamente activa a empleos bien 
remunerados. En este esquema, el Gobierno del Estado 
ha debido promover una política de incorporación de 
trabajadores veracruzanos al servicio público del Estado, y ha 
mantenido una tendencia creciente en el rubro de servicios 
personales del gasto corriente con el único propósito de no 
afectar a miles de familias veracruzanas que dependen de 
ese ingreso y que no tienen capacidad de reabsorción en 
otro sector de la economía local. No obstante, privilegiar el 
bienestar de las familias veracruzanas ha tenido un efecto 
negativo en el comportamiento del gasto total y en el 
incremento de la deuda y los pasivos.

Además del Plan de Ajuste, el RAS y la emisión de lineamientos 
de austeridad y disciplina presupuestal, para evitar que el 
escenario mundial y nacional adverso tuviera un impacto 
significativo en la economía de la Entidad se realizaron 
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para combatir la evasión y elusión fiscal; y e) Impulsar la 
coordinación y colaboración hacendaria. 

Para incentivar a las y los contribuyentes a regularizar 
su situación fiscal, el Programa borrón y Cuenta Nueva 
fortaleció el Programa de Condonación Veracruz. En 
paralelo, se mantuvo una política de coordinación y 
colaboración hacendaria consistente con los objetivos y 
lineamientos estratégicos de fortalecimiento del federalismo 
fiscal. Los programas instrumentados bajo su conducción, 
además, sustentaron la funcionalidad y operatividad de 
todo el sistema tributario. 

Elaborado con criterios de responsabilidad y prudencia 
fiscal, el presupuesto mostró metas austeras de ingresos 
federales que contrastan con la tendencia de años recientes. 
De manera proactiva, la planeación, programación y 
presupuestación de ingresos consideró los ajustes realizados 
por la SHCP en las metas de finanzas públicas federales para 
controlar el déficit y mantener la estabilidad económica 
nacional.

Los Ingresos Presupuestarios del Estado, de diciembre 
de 2015 a noviembre de 2016, alcanzaron un monto de 
97,276.3 millones de pesos, lo que significó una disminución 
de 8,321.6 millones de pesos y 7.9 por ciento en términos 
nominales con respecto a lo registrado en el Informe anterior. 
Los Ingresos Propios fueron de 8,941.1 millones de pesos, 
las Participaciones Federales alcanzaron 36,759.5 millones 
de pesos, las Aportaciones Federales (Ramo 33) totalizaron 
41,122.9 millones de pesos y por Convenios Federales 
ingresaron 10,452.9 millones de pesos. 

Política de gasto
Con la finalidad de consolidar las finanzas públicas y 
fortalecer la política social en la etapa de cierre de la 
Administración, se reforzaron y aplicaron mecanismos que 
contribuyeran a alcanzar un ejercicio financiero equilibrado, 
con racionalidad y disciplina fiscal.

Aunque el gasto público estatal estuvo condicionado por 
los recursos disponibles, en particular las transferencias 
de la Federación, se tomaron medidas de ajuste para no 



R E S U M E N  E J E C U t I V o  |  f i n a n Z a s  p ú b l i c a s  |  1 7 7

descuidar áreas sensibles del gasto, como el destinado a 
educación, salud y seguridad pública, así como el que se 
asigna a las instituciones que integran la red de protección 
social del gobierno estatal, como el Instituto de Pensiones 
del Estado y el Seguro Popular.

Se instauró el programa Adiós a la Pobreza con el cual 
se elevaron los niveles de bienestar de las familias, al 
dar atención médica en las comunidades y atender 
padecimientos como labio leporino, paladar hendido y 
estrabismo; además, se impulsaron proyectos productivos 
para que un importante segmento de mujeres genere 
ingresos familiares; y se proporcionaron los elementos para 
el mejoramiento de la vivienda.

Mediante un convenio de coordinación con la Federación 
se asignaron recursos del Programa de Infraestructura 
Indígena 2016 para la dotación de recursos para la 
construcción de sistemas de electrificación, obras de 
infraestructura e introducción de agua potable y drenaje. 

En el periodo que se informa el gasto total del Gobierno 
del Estado fue de 97,276.3 millones de pesos, de los 
cuales 62,081.3 millones de pesos correspondieron a 
gasto corriente, renglón dentro del cual se incluyen las 
asignaciones, subsidios y ayudas a la población. En los 
renglones de Inversión pública se erogaron 5,872.1 
millones de pesos, de los cuales 5,745.6 millones de 
pesos correspondieron a Inversión Pública (incluidos los 
fideicomisos) y 126.5 millones de pesos al renglón de 
bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

A los municipios se les transfirieron mediante las 
participaciones y las aportaciones federales 8,689.9 y 9,683 
millones de pesos, respectivamente.

Finanzas y administración
El Plan de Ajuste 2016-2022 elaborado en coordinación con 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, incluyó, entre 
otras, medidas administrativas como la cancelación de 
plazas vacantes, la no creación de plazas, restricciones para 
efectuar movimientos de alta de personal, disminución de 
estructuras orgánicas, ajuste salarial, y programa de retiro 
voluntario que redujo en 102 plazas la plantilla laboral, con 
costo total de 5.7 millones de pesos, generando un ahorro 
para 2016 de 10 millones de pesos.
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tomando como referencia la negociación con el magisterio 
federal, el titular del Poder Ejecutivo autorizó un incremento 
directo al sueldo tabular de 3.35 por ciento, retroactivo 
al primero de enero. también se incrementaron otras 
prestaciones.

Al 31 de agosto de 2016 la plantilla de la APE se integra 
por 196,349 plazas, 175,369 que corresponden al sector 
educativo y 20,980 al sector administrativo. De estas 14,693 
son de base, 1,966 de contrato y 4,321 de empleado 
temporal administrativo. En el sector administrativo destaca 
la reducción de 4 por ciento respecto al mismo periodo que 
el ejercicio fiscal anterior.

sistema Estatal de planeación
En el presente ejercicio fiscal, las dependencias y entidades 
realizaron la planeación, programación y presupuestación 
de 71 Programas Presupuestarios (PP), los cuales fueron 
elaborados mediante la aplicación de la metodología 
conocida como de Marco Lógico. El presupuesto autorizado 
para los PP tuvo un importe total de 46,091.7 millones de 
pesos, cifra que representa 46.8 por ciento de los 98,534.7 
millones de pesos del Presupuesto de Egresos del presente 
ejercicio fiscal.

Con base en el Programa Anual de Evaluación, en 2016, 
se realizaron 20 evaluaciones, siete de los Fondos del ramo 
33 y las 13 restantes de PP.1 Se emitieron los términos de 
Referencia. Con base en los resultados de las evaluaciones 
se identifican aspectos susceptibles de mejora, los cuales 
generan un programa de mejora que es monitoreado por 
la Contraloría General.

Obligaciones financieras
Durante el ejercicio fiscal 2016 se continuó la política de 
orden y disciplina en materia financiera establecida en el 
PVD, dando continuidad al saneamiento financiero. En el 
periodo de Informe se consolidó la reestructuración de 
obligaciones crediticias y se cancelaron obligaciones de 
pago pendientes con terceros, con lo cual se mejoró la 
condición de liquidez de las finanzas públicas.

1 En las evaluaciones de Fondos de Aportaciones no se incluyen las de los fondos municipalizables.
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Al 30 de septiembre de 2016 la deuda pública directa del 
Estado con la banca comercial y de desarrollo, así como la 
derivada de emisiones bursátiles era de 41,529.5 millones 
de pesos. Este monto no considera las obligaciones 
bancarias asumidas por los municipios.

sistema de pensiones
Como parte integrante de la red de protección social para 
los trabajadores de la administración pública estatal que 
se retiran por razones de edad o de salud, el IPE atiende 
a 126,447 derechohabientes, de los cuales 97,015 son 
trabajadores activos y 29,432 jubilados y pensionados. En 
el periodo de Informe el pago de la nómina de pensionados 
requirió 5,219.2 millones de pesos, en tanto que al concepto 
de otras prestaciones se destinaron 731.7 millones, para 
una erogación total de 5,950.9 millones de pesos.

otras acciones relevantes
A través del portal electrónico de la SEFIPLAN se promovió 
la oportuna actualización de la información publicada 
en tres apartados: 1) Contabilidad gubernamental; 2) 
obligaciones de transparencia; y 3) transparencia fiscal.

Las acciones de procuración fiscal y defensa jurídica se 
orientaron a proteger las finanzas públicas estatales, a 
través de una cultura de legalidad y transparencia, así como 
de la defensa jurídica de los intereses del Estado, evitando 
la erogación de recursos financieros y aumentando los 
ingresos de capital.

El avance hacia una sociedad más justa e igualitaria tiene 
como condición necesaria que mujeres y hombres tengan 
las mismas oportunidades de participación en los ámbitos 
público y privado. Para contribuir a este propósito en toda 
la APC se instrumentaron los procesos de transversalización 
e institucionalización de la política pública de igualdad 
de género, teniendo como instrumento de política a las 
unidades de género de las dependencias y entidades.
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En la SEFIPLAN se expidió el Programa de Cultura Institucional para la Igualdad 
Laboral entre Mujeres y Hombres 2013-2016, que se considera el documento 
rector de esta política. también se fortaleció el marco jurídico, programático y 
administrativo a través de la promulgación del Programa Veracruzano de Finanzas 
Públicas 2011-2016 y las reformas del Reglamento Interior, los manuales de 
organización y disposiciones presupuestarias.

El Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo Personal (ISERtP) 
se destaca como la fuente de ingresos por contribuciones más importante del 
Estado de Veracruz. En el ejercicio 2016 se prevé una recaudación de 3,182 
millones de pesos de acuerdo con la Ley de Ingresos 2016.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 propone dentro de sus objetivos, el 
estímulo al desarrollo social y económico, en este sentido, el Fideicomiso Público 
de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al 
trabajo Personal consolidó la estrategia de financiar grandes obras y programas 
que engloban al componente de infraestructura de comunicaciones y al de 
desarrollo de infraestructura social. 

Las autorizaciones del Programa de obras y Acciones se realizan con equidad, 
su objetivo es atender a todas las regiones y sectores de la Entidad. Dichas 
autorizaciones son certificadas por fedatario público, la aplicación de los recursos 
es fiscalizada por un Comisario Público y el Fiduciario garantiza la aplicación de 
los recursos a los fines aprobados. 

Es importante destacar que según lo previsto por el Decreto que reforma, adiciona 
y deroga diversas disposiciones del decreto que establece la sectorización de 
los Fideicomisos Públicos del Gobierno del Estado de Veracruz2, se sectoriza el 
Fideicomiso Público de Administración del Impuesto sobre Erogaciones por 
Remuneraciones al trabajo Personal a la Secretaría de Finanzas y Planeación.

Posteriormente y de conformidad con el Decreto Número 8993, por el cual 
se afecta el ISERtP al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos 
que reconoce el Gobierno del Estado en favor de proveedores y contratistas y 
que sienta las bases para la creación de dos fideicomisos irrevocables para el 
cumplimiento de este objeto, escenario que extingue al Fideicomiso Público de 
Administración del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al trabajo 
Personal.

Como resultado de la publicación de estos decretos el Fideicomiso se reporta sin 
actividades relacionadas con el Programa de obras y Acciones Multianual para el 
ejercicio 2015-2016.

2 Publicado en la Gaceta oficial del Estado, Número Extraordinario 080 el 25 de febrero de 2016.
3 Publicado en la Gaceta oficial del Estado, Número Extraordinario 290 el 21 de julio del 2016.
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La Contraloría General en cumplimiento con lo dispuesto por el PVD 2011-2016, participa 
en la conducción de una gestión pública moderna, ordenada, capaz de operar con eficacia 
y eficiencia dentro del marco de la legalidad, con la máxima transparencia y el propósito de 
generar mayor confianza de la población en el Gobierno.

En este contexto, el órgano Estatal de Control asumió con compromiso el liderazgo en la 
evaluación de las políticas públicas y los programas derivados del PVD al actuar con todo el 
peso de sus atribuciones, de manera eficaz y oportuna, para prevenir y en su caso, sancionar 
las conductas irregulares de los servidores públicos.

contrAloríA

en materia de trámites 
y servicios

Política de 
simplificación 
y modernización
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Modernización de la 
Administración Pública Estatal
En cumplimiento a lo establecido en el PVD, a lo largo 
de este sexenio se dio especial importancia a estimular 
un cambio en la percepción ciudadana a través de la 
prestación de servicios públicos, con estándares de calidad 
que permitan una gestión sencilla, clara y oportuna de los 
mismos.

En este sentido, se dio seguimiento al programa de Mejora 
de trámites Estatales, que durante este periodo realizó 
la actualización de 135 cédulas a través de los órganos 
Internos de Control, lo que permitió continuar con la 
política de simplificación y modernización en materia de 
trámites y servicios.

Por otra parte, se desarrollaron acciones apegadas a 
los principios de racionalidad y austeridad de recursos, 
al momento de revisar las estructuras orgánicas de las 
dependencias y entidades, con la intención de que continúen 

funcionales e idóneas. En esta ocasión fueron 35 acciones 
para actualización, en las que se incluyen: siete asesorías 
sobre la construcción de las estructuras y los lineamientos de 
austeridad, siete emisiones de comentarios apegados a los 
Lineamientos técnico-Administrativos para la Modificación, 
Elaboración y Autorización de las Estructuras orgánicas y 
Plantilla de Personal de las dependencias y entidades de la 
APE y el registro de 21 estructuras correspondientes a las 
Secretarías de Gobierno, Finanzas y Planeación (estructura 
general y tres específicas), Seguridad Pública, Infraestructura 
y obras Públicas, turismo y Cultura (en dos ocasiones), 
Contraloría General, oficina del Gobernador, Servicios de 
Salud de Veracruz, Instituto Veracruzano de Educación para 
los Adultos, Instituto de Capacitación para el trabajo del 
Estado de Veracruz e Institutos tecnológicos Superiores 
de Huatusco, Martínez de la torre, Juan Rodríguez Clara y 
Naranjos-Amatlán.
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Con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de un 
Gobierno honesto, ordenado y transparente se realizó 
la actualización de la Metodología para la Elaboración 
de Manuales Administrativos, a través de asesorías a las 
dependencias y entidades para cumplir con la elaboración 
y actualización de manuales administrativos; a la fecha se 
realizaron 906 acciones. 

transparencia 
y combate a la corrupción
Para contribuir al cumplimiento de lo establecido en el PVD 
y el Programa Veracruzano de Modernización y Control de 
la Administración Pública 2011-2016, se puso en práctica 
la política pública de acceso a la información pública y 
la transparencia al presentarla de forma actualizada en el 
sitio de Internet1, en observancia con la Ley número 848 
de transparencia y Acceso a la Información Pública para 
el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En el periodo 
de Informe se recibieron 76 solicitudes de información 
pública, a través del Sistema Infomex Veracruz.

La Contraloría General fomenta la cultura de la ética en 
el servicio público y da cumplimiento a lo que establece 
el Decreto del Código de Ética de los Servidores Públicos 
del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, por lo que se 
concluyó la presentación de los 73 Códigos de Conducta 
en las dependencias y entidades. Este año, ejecuta y da 
seguimiento al Programa Anual de trabajo 2016 (PAt) para 
los 73 Comités de Ética, dicho programa contempla entre 
sus actividades relevantes: la validación de Lineamientos 
para la operación del Comité de Ética y la difusión de 
valores del mismo, así como la aplicación del Código de 
Conducta y la evaluación al cumplimiento de éste. 

En el periodo de Informe se iniciaron 180 procedimientos 
disciplinarios administrativos, derivados del incumplimiento 
de las obligaciones que les impone la Ley, se emitieron 330 
resoluciones, 247 fueron absolutorias y 83 sancionatorias, las 
cuales resultaron ser 61 amonestaciones y 22 inhabilitaciones.

1 www.veracruz.gob.mx/contraloria/seccion/transparencia/ 

http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/seccion/transparencia/
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Con motivo de la reforma al artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se modificó el 
formato de las declaraciones de situación patrimonial de 
inicio, conclusión y anual, en las que se incluye información 
que permitirá detectar los posibles casos de conflicto de 
intereses en que incurran los servidores públicos del Poder 
Ejecutivo. 

En el periodo de Informe se recibieron 7,029 declaraciones 
de situación patrimonial, de la cuales 4,403 corresponden a 
declaraciones anuales, 1,432 de inicio y 1,194 de conclusión. 

A partir de marzo, se puso en marcha el Sistema de Expedición 
de Constancias de no inhabilitación y de Registro de Sanción, 
a través de Internet, lo que permite a los solicitantes obtenerla 
desde cualquier lugar con acceso a internet y evitar el 
traslado hasta las oficinas centrales en Xalapa. Las constancias 
electrónicas se suscriben por medio de firma electrónica, con 
la misma validez que las suscritas con firma autógrafa. En el 
periodo de Informe se extendieron 26,653 constancias.

Para este ejercicio el total de quejas y denuncias atendidas 
fue de 833, de las cuales, se resolvieron 573 y 260 se 
encuentran en trámite.

A través de los órganos Internos de Control se dio el 
seguimiento a los 396 buzones que se tienen instalados en 
diversos puntos del Estado. 

participación ciudadana
Una de las premisas de este Gobierno ha sido intensificar 
los mecanismos de participación ciudadana, con lo que 
se logra la consolidación de los Comités de Contraloría 
Ciudadana Adelante en cada una de las dependencias y 
entidades de la APE, en el ejercicio 2016 se recibieron 23 
designaciones de enlaces institucionales y sus respectivas 
cartas compromiso, además se suscribieron 18 programas 
de trabajo con igual número de estrategias operativas para 
la constitución de estos organismos ciudadanos.
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Durante el periodo de Informe, se registraron 710 comités 
de contraloría ciudadana, integrados por 5,520 personas; 
desde el inicio de la Administración suman un total de 
3,299 comités conformados por 27,495 ciudadanos, por 
lo que el Gobierno Estatal cuenta con 7,459 ciudadanos 
que realizan actividades de control, supervisión, vigilancia 
y evaluación organizados en 892 comités vigentes, a través 
de los cuales se favorece la transparencia, la eficiencia y la 
correcta aplicación de los recursos públicos.

A través del Programa Anual de trabajo suscrito entre la 
Secretaría de la Función Pública y la Contraloría General, 
se promueve el seguimiento, control y vigilancia de los 
programas y acciones que sean objeto de coordinación. 
Se realizan acciones de seguimiento conjuntas en ocho 
programas federales de desarrollo social ejecutados en 
el Estado y orientadas al fortalecimiento de los sistemas 
de control y evaluación de la gestión pública estatal y 
municipal, a fin de lograr un ejercicio eficiente, oportuno, 

transparente y honesto de los recursos que el Gobierno 
Federal, a través de las dependencias o delegaciones, 
asigne, reasigne o transfiera, en los términos previstos en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación.

En el periodo que se reporta, se han constituido 3,285 
comités de contraloría social, integrados por 8,076 
ciudadanos residentes en el Estado, de los cuales 4,543 
son mujeres y 3,533 hombres, cuya participación radica 
en el seguimiento, supervisión, y vigilancia, en las obras, 
servicios y acciones con recursos federales.

control de la administración
La Contraloría General ha realizado 99 auditorías, 46 
integrales, 48 específicas a los rubros de recursos humanos, 
materiales y financiero, así como cinco de obra pública.
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Como resultado de las auditorías realizadas se han 
determinado 388 observaciones de las cuales han sido 
solventadas 280, encontrándose pendientes 108. La 
solventación de las observaciones se determinó a través de 
92 seguimientos de auditoría.

Se realizaron en el periodo que se informa 1,759 
intervenciones de control, que incluyen las evaluaciones 
programático-presupuestales, financieras, verificación 
de las existencias de almacenes de las dependencias y 
entidades, participación y seguimiento a los actos de 
entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de 
servidores públicos, seguimiento a los lineamientos de 
cierre y a la aplicación de la perspectiva de género en la 
Administración Pública Estatal.

En la dictaminación de los estados financieros del ejercicio 
2014, realizada durante 2015, fueron habilitados 43 
despachos y auditores externos para desarrollar 75 
auditorías a entidades del Gobierno del Estado, mismas 
que al 31 de diciembre de 2015 quedaron concluidas, 

se notificaron las observaciones y recomendaciones a los 
entes fiscalizables, las cuales permitirán mejorar su sistema 
de control interno. 

Para la revisión de los estados financieros del ejercicio 2015, 
durante 2016, fueron habilitados 36 despachos y auditores 
externos para la realización de 57 auditorías a entidades del 
Gobierno del Estado, las cuales se encuentran en proceso. 

también para la revisión de los estados financieros del 
periodo de enero a julio de 2016, se habilitó a un despacho 
externo, que emitirá un Informe de Auditoría Independiente 
por sustitución fiduciaria, la cual se encuentra en proceso.

Respecto a las auditorías en el rubro de obra pública se 
realizaron siete, resultaron ocho observaciones que se 
encuentran en proceso de solventación. 

La Contraloría General continuó su participación constante 
y sistemática en las sesiones de subcomités de adquisiciones, 
con el objetivo de verificar que el gasto público sea 
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orientado con eficiencia, eficacia, economía, transparencia 
y honradez a los distintos programas del Gobierno Estatal. 

De esta manera, a través de los órganos Internos de 
Control, en el periodo que se informa, se intervino en 1,064 
sesiones de subcomités de adquisiciones, arrendamientos, 
administración y enajenación de bienes muebles.

En las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo se 
realizaron en el periodo que se informa 26,043 operaciones 
de adquisiciones de bienes y servicios, por un monto 
presupuestal contratado de 4,724.6 millones de pesos.

Asimismo, las operaciones realizadas en el periodo 
de Informe se clasifican de acuerdo con la modalidad 
de contratación en 47 licitaciones públicas, (siete 
internacionales y 40 nacionales), 385 licitaciones 
simplificadas y 25,610 adjudicaciones directas, tanto por 
monto como por excepción de ley.

En cumplimiento al Acuerdo de corresponsabilidad social 
y con lo establecido en el PVD, del total de operaciones 
realizadas en adquisición de bienes y servicios, 22,634 
contrataciones las efectuaron empresas veracruzanas y 3,409 
empresas con residencia fiscal en otras entidades federativas.

Con relación a las disposiciones de la Ley Número 848 
de transparencia y Acceso a la Información para Estado 
de Veracruz de Ignacio de la Llave y al Programa Veracruz 
transparente, se publicaron 26,043 operaciones que 
corresponden a adquisiciones y servicios.

gestión por resultados (gpr)
Actualmente la ciudadanía exige mayor transparencia 
y rendición de cuentas en el manejo de las finanzas de 
cualquier ente de gobierno, es por eso que la Contraloría 
General del Estado ha dirigido gran parte de sus esfuerzos 
en acciones de carácter preventivo que permitan observar 
y subsanar las debilidades en la aplicación del presupuesto. 
En este sentido y en coordinación con los órganos Internos 
de Control, al periodo que se informa se desarrollaron 
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488 evaluaciones de tipo financiero y programático-presupuestal, de las cuales 
resultaron 709 recomendaciones dirigidas a corregir y fortalecer el cumplimiento 
de los objetivos y metas concebidas para cada programa presupuestario y 
actividad institucional, así como el uso adecuado de los recursos públicos 
asignados para ello. Las dependencias y entidades del Ejecutivo del Estado, han 
atendido 39 por ciento de las recomendaciones. 

Una parte fundamental para el desarrollo del gasto de inversión en el Estado es 
el financiamiento, a través de convenios, acuerdos, anexos de ejecución entre 
dependencias y entidades tanto de la Administración Pública Federal, como de la 
Estatal. Por ello, es importante la correcta identificación y monitoreo de las fuentes 
de financiamiento con las que se configura el presupuesto autorizado, de igual 
manera la evaluación periódica de la ejecución del mismo, los avances físicos de 
las obras y acciones programadas, monitoreando la continua evolución del ciclo 
presupuestario de los recursos. Con base en esto, los órganos Internos de Control 
vigilan y dan seguimiento a la ejecución de los instrumentos referidos considerando 
para ello las disponibilidades financieras, modificaciones presupuestales y el avance 
físico-financiero de las obras y acciones.

Se tienen contabilizadas 4,330 obras y acciones autorizadas con una asignación 
presupuestal de 6,776.3 millones de pesos, mismas que son ejecutadas por 
12 dependencias y 16 entidades de la Administración Pública Estatal; también 
se reportan 140 instrumentos de colaboración vigentes como parte de la 
coordinación establecida entre los órdenes de Gobierno Federal y Estatal. 
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La Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) evolucionó para adaptarse a las 
nuevas tecnologías de comunicación, fortaleciendo sus procesos en el manejo informativo. 
Logrando así una comunicación integral, con un trabajo coordinado que ha detonado la 
productividad de innumerables proyectos con una mayor difusión en las acciones de Gobierno, 
y con contenidos de calidad.

comunicAción sociAl

eficiente y transparente, 
para una comunicación integral

intercambio 
de información
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una comunicación 
de vanguardia
A partir de este principio la Dirección General de Difusión 
y Vinculación, pone al alcance de los medios y la sociedad, 
la información gubernamental que se genera, de manera 
oportuna. Durante el periodo que se informa, se realizaron 
6,879 comunicados de las actividades de la Administración 
Pública Estatal, 270 campañas interinstitucionales en medios 
estatales y nacionales, y 768 entrevistas a servidores públicos 
en radiodifusoras y televisoras estatales y nacionales. 

La Unidad de Producción e Imagen en este periodo desarrolló 
10 campañas publicitarias integrales, entre las que destacan: 
Condonación Veracruz, Subasta de pinturas a beneficio de 
las niñas y niños del CECAN; Explora Veracruz; Derecho 
vehicular; Avances en educación tecnológica; Prevención del 
zika; En Veracruz, todos parejo; Derechos Humanos de las 
mujeres; Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, y Primera 
carrera solidaria contra el cáncer de mama 5K.

Se supervisó y dio orientación a las dependencias de 
Gobierno para el diseño de campañas interinstitucionales de 
contenido social y de prevención, tales como: Pago puntual 
del agua, Recicla tu navidad, 1a. Carrera de lucha contra el 
cáncer infantil, 1er. Congreso Estatal de onco-hematología, 
Festival Cumbre tajín, Día de la lengua materna, Evitemos 
los ahogamientos por sumersión, temporada de estiaje, 
Disfruta de las vacaciones de Semana Santa, Semana Santa 
a la veracruzana, Prevención de accidentes de tránsito, 
Campaña Nacional de prevención de la trata de personas, 
Semana Nacional de Ciencia y tecnología y Mercado 
Próspero.

Se brindó apoyo a los 212 municipios, así como a diversas 
organizaciones civiles a través de los 42 programas 
radiofónicos transmitidos de Veracruz en La Hora Nacional. 
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La Dirección General de Información por su parte, dio 
cobertura a 201 giras de trabajo del Ejecutivo Estatal 
y demás funcionarios de la Administración Pública, se 
organizaron y apoyaron 51 conferencias de prensa en la 
Entidad, se elaboraron 6,879 comunicados, los cuales 
se complementaron con el registro fotográfico de 2,385 
imágenes  y 268 registros de video de dichas actividades, 
disponibles en el sitio en Internet www.veracruz.gob.mx.

Con el propósito de apoyar a diversas organizaciones 
civiles, sociales, culturales y deportivas, en especial al 
área relacionada con el Ejecutivo del Estado, la Unidad 
de Logística y Coordinación de Eventos, supervisó 200 
actividades oficiales y brindó apoyo logístico en 51 
conferencias de prensa del Gobernador e integrantes de los 
gobiernos Municipal, Estatal y Federal. 

Dentro de este nuevo modelo, la Dirección General de 
Monitoreo, Análisis y Evaluación realizó un seguimiento 
a la información difundida a lo largo de la Entidad, con 
la finalidad de realizar un análisis de contenido y poder 
describir los elementos que la integran, registrarlos, 
clasificarlos o categorizar para determinar su frecuencia 
cuantitativa. 

Se elaboró y envió por correo electrónico a funcionarios 
estatales y enlaces institucionales 866 síntesis informativas 
de prensa, 1,340 síntesis radiofónicas, 1,340 síntesis 
televisivas y 1,297 síntesis informativas de los portales en 
Internet.

http://www.veracruz.gob.mx/


S E X t o  I n f o r m E  d E  G o b I E r n o  |  V E r a c r u z  2 0 1 5  -  2 0 1 6



R E S U M E N  E J E C U t I V o  |  1 9 7

Radiotelevisión de Veracruz
Durante esta Administración, Radiotelevisión de Veracruz (RtV) se transformó 
al pasar de una señal analógica a una digital de alta definición (HD), realizó una 
reingeniería administrativa para lograr una mejora en los procesos y optimizar las 
funciones. 

Durante este periodo de Informe RtV recibió el Certificado en la Norma ISo 
9001:2008 en la preproducción, producción, postproducción y transmisión de 
contenidos televisivos y radiofónicos por parte de Quality Alliance Certification. 
Este logro coloca a RtV como la primera televisora pública en el país en alcanzar 
la certificación de sus procesos, y de este modo producir mejores programas de 
radio y televisión.

A través de las señales de tVMÁS y RADIoMÁS se trajo lo mejor del mundo a 
los veracruzanos, gracias a las alianzas con instituciones y sistemas públicos de 
televisión y radio a nivel nacional e internacional, que pasaron de tres a 23 de 
2010 a 2016. 

Desde el 30 de diciembre de 2015 se apagaron los cuatro transmisores análogos 
ubicados en las Lajas, Potroltepec, ocozotepec y Coatzacoalcos para dar inicio a 
las transmisiones totalmente digitales HD de la señal de tVMÁS, con esta acción 
se cubre 70 por ciento del Estado de Veracruz.

tVMÁS fue de los únicos medios en el país que transmitió los Juegos olímpicos y 
los Juegos Paralímpicos RIo2016, justa deportiva celebrada en brasil en agosto y 
septiembre de 2016; esto por primera vez en su historia.

Por segundo año consecutivo el programa infantil de televisión Club de la 
Galaxia, se transmitió a nivel nacional por Canal 22. 

Se dio seguimiento al proceso electoral en la Entidad con una cobertura completa 
de manera plural y objetiva. 

RADIoMÁS instrumentó una campaña de difusión de la buena música 
veracruzana, iniciaron nuevos programas y estrenó la radionovela histórica Ulúa. 
Con ello se confirmó la vocación cultural y el carácter público de la estación.
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Durante la actual Administración, el titular del Ejecutivo emitió diversos acuerdos para 
reestructurar y modificar las funciones de la oficina de Programa de Gobierno (PRoGob). 
Además de servir como instancia de coordinación, apoyo técnico y asesoría del Ejecutivo, 
PRoGob se encarga de la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo y de su puntual 
seguimiento, acuerdos de coordinación de gabinete y diversos asuntos prioritarios de la 
Administración Pública Estatal.

Con esta modificación, la oficina se constituye como un área de estrategia en políticas 
públicas, evaluación y posicionamiento del Gobierno del Estado para el mejor cumplimiento 
de sus funciones. Es importante mencionar la participación de PRoGob en la integración de 
la información que el titular del Ejecutivo presentó en estos seis años al Congreso del Estado, 
en cumplimiento de las disposiciones legales.

progrAmA DE gobiErno

imagen y posicionamiento 
del gobierno del Estado

Estrategia en 
políticas públicas,
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Informe de Gobierno

La oficina de Programa de Gobierno realizó una vez 
más el Informe de Gobierno mediante una metodología 
certificada por la norma ISo 9001:2008; garantizando de 
esta manera que el ejercicio de rendición de cuentas sea 
oportuno, transparente y siempre en un marco de mejora 
continua.

Mención especial merece la quinta recertificación obtenida 
de manera consecutiva, resultado del buen desempeño 
logrado en las auditorías de vigilancia y mantenimiento 
practicadas al Sistema de Gestión de la Calidad.

La oficina participa en la formulación de los ejes rectores de 
los mensajes de cada uno de los Informes. 

Conferencia Nacional 
de gobernadores
PRoGob tiene la atribución de fungir como Enlace y 
Representación del Gobierno del Estado de Veracruz en 
la Conferencia Nacional de Gobernadores (CoNAGo). 
Se asistió a la L Reunión ordinaria, celebrada el 29 de 
febrero en la ciudad de toluca, Estado de México, en la 
que participaron los gobernadores de los 32 estados de la 
República Mexicana, el titular del Ejecutivo Federal, siete 
secretarios de dependencias federales y seis titulares de 
organismos públicos federales descentralizados. 

Se celebró la reunión de la Comisión Ejecutiva de Desarrollo 
Urbano, ordenamiento territorial y Vivienda el 19 de abril, 
encabezada por el Gobernador Constitucional del Estado 
de Aguascalientes y Coordinador de esta Comisión; además 
de la Secretaria Federal de Desarrollo Agrario, territorial y 
Urbano, el Representante en México de oNU-HAbItAt, y el 
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo 
y Promoción de Vivienda. En esta reunión se puntualizó la 
importancia de conformar la Red de Secretarios de Desarrollo 
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Urbano, ordenamiento territorial y Vivienda de México, para 
lograr un trabajo coordinado bajo una agenda común.

A invitación del Gobernador del Estado de Puebla, Coordinador 
de la Comisión de Desarrollo Económico de la CoNAGo; el 
Gobierno de Veracruz asistió el pasado 28 de abril, al Foro 
Nuevas tendencias en políticas para atraer, retener y maximizar 
beneficios de la inversión a nivel subnacional.

El 12 de mayo se asistió a la ciudad de Hermosillo, 
Sonora, para participar en la instalación de la Comisión de 
transparencia, Gobiernos Abiertos y Rendición de Cuentas, 
presidida por la Gobernadora de Sonora, Coordinadora de 
la Comisión y el Gobernador Constitucional del Estado de 
oaxaca, Presidente de la CoNAGo. 

La PRoGob asistió a la jornada de capacitación, para explicar 
el mecanismo para la presentación de proyectos a desarrollarse 
en el Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile, el 18 de 
mayo del presente en la Ciudad de México. En coordinación 
con la Comisión Ejecutiva de Salud, que encabeza el 
Gobernador del Estado de México, se asistió en junio, junto 
con el Secretario de Salud de Veracruz a la ciudad de toluca, 

para celebrar la firma del Convenio General de Coordinación 
y así avanzar hacia la universalización de los Servicios de Salud.

El 15 de junio se asistió a la reunión, para abordar los 
principales Acuerdos sobre la Quinta Reunión de la 
Comisión Ejecutiva para el Desarrollo Integral de la Región 
Sur-Sureste, en la Casa de la Cultura de tabasco en la 
Ciudad de México. 

El 17 de junio se asistió a la reunión convocada por el 
Gobernador del Estado de Coahuila, y Coordinador de la 
Comisión de Derechos Humanos de la CoNAGo, en cuyo 
evento se presentaron, entre otros documentos, el Informe 
de Actividades de la Comisión de Derechos Humanos de la 
propia CoNAGo.

El 26 de julio se participó durante la Sesión de la Comisión 
de Educación, encabezada por el Secretario de Educación 
Pública, en la Ciudad de México. En dicha reunión se 
realizó un proceso de análisis y enriquecimiento del nuevo 
modelo educativo y propuesta curricular para la educación 
obligatoria, en el que participaron los gobernadores de 25 
entidades federativas.
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actividades con el gobierno federal 
encaminadas a acelerar la implementación 
de la Reforma Energética
El Gobierno de Veracruz apoya la política del Gobierno Federal de mantener el 
ritmo de la implementación de la Reforma Energética.

Esto convierte a la Entidad en un punto estratégico para atraer más inversiones y 
crear más y mejores oportunidades de negocios para las empresas y de empleo 
para la gente.

Veracruz tiene las mayores oportunidades de desarrollo energético del país, 
debido que cuenta con los más grandes yacimientos de hidrocarburos, toda 
la infraestructura para extraerlo, transportarlo y transformarlo, así como la 
posibilidad de convertir cualquier fuente renovable en energía eléctrica.

Prueba del potencial veracruzano, es el interés mostrado durante el desarrollo 
de la tercera licitación de la Ronda 1, realizada por el Gobierno Federal el 15 de 
diciembre de 2015, donde fueron adjudicados seis campos petroleros para la 
extracción de hidrocarburos en Veracruz, los cuales ya fueron contratados. Con 
esta licitación ya son siete campos que a partir de la Reforma se han adjudicado a 
empresas privadas, lo que incentiva la inversión y el empleo en la Entidad.

El Gobierno de Veracruz, en su calidad de coordinador de la Comisión Ejecutiva de 
Energía de la CoNAGo continúa con los trabajos que apoyarán en buena medida 
a los grandes proyectos energéticos que actualmente se desarrollan en Veracruz 
como la exploración y explotación de los siete campos petroleros asignados en 
la Ronda 1, el Complejo Petroquímico Etileno XXI, las modernizaciones de la 
Refinería de Lázaro Cárdenas y de los complejos petroquímicos de Cosoleacaque 
y Morelos, así como la construcción de los gasoductos tuxpan-tula y del sur de 
texas-tuxpan
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A seis años de Gobierno, la oficina del Gobernador opera aplicando la normatividad, los 
lineamientos, las leyes y otros instrumentos que le permiten realizar sus funciones para apoyar 
al titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Su capacidad técnica y de gestión aporta elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio 
de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública en 
el ámbito de sus respectivas competencias.

La estructura organizativa de la oficina del Gobernador conformada por las secretarías, la 
consejería jurídica, las unidades, los departamentos, representaciones y coordinaciones, 
funcionan de tal manera que le permite cubrir las tareas cotidianas.

La oficina del Gobernador apoya las actividades del titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
garantizando un tratamiento ágil, oportuno y eficaz en la atención al público.

sEcrEtAríA pArticulAr

dinámica, eficaz y eficiente 
para dar los mejores resultados

administración 
Pública Estatal
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La Secretaría Particular es la que se encarga de instrumentar 
las acciones de la oficina del Gobernador atendiendo las 
instrucciones que el titular del Poder Ejecutivo del Estado 
emite con base en sus atribuciones y lineamientos.

El impacto social de las actividades del Gobernador, se debe 
a las acciones que a través de la oficina del Gobernador 
se instrumentan para dar cuenta de los beneficios a los 
veracruzanos que mediante obras, programas, acciones, 
servicios y otras actividades logran informar a la sociedad 
veracruzana de los avances en la gestión.

La agenda del Gobernador se construye y opera a través de 
una serie de elementos que las coordinaciones de agenda, 
giras y acción social determinan, del 1 de diciembre de 2015 
al 30 de noviembre de 2016 se realizaron 337 eventos, 113 
audiencias, 81 giras estatales, 37 giras nacionales, 23 visitas 
de secretarios de Estado, cinco visitas presidenciales, 1,349 
apoyos logísticos, 391 apoyos a las dependencias de la 
Administración Pública Estatal y se ofreció apoyo a 30 eventos 

cívicos y culturales relevantes de la sociedad veracruzana, a 
lo cual la Coordinación General de Comunicación Social dio 
difusión a 201 acciones a través de medios como son: prensa 
(diarios y revistas), radio (noticiarios), televisión (noticiarios) 
y portales WEb principalmente.

La atención ciudadana es primordial para dar respuesta a 
las peticiones o inquietudes que la sociedad veracruzana 
efectúa al titular del Poder Ejecutivo del Estado.

La Coordinación de Atención Ciudadana, en el periodo 
comprendido del 1 de diciembre de 2015 al 30 de 
noviembre de 2016, recibió 7,528 solicitudes de diversa 
índole, las cuales fueron recibidas y turnadas en tiempo y 
forma a las dependencias y entidades encargadas para su 
atención.

De forma directa se atendieron 706 solicitudes, además de 
2,110 por vía telefónica y 1,197 por vía electrónica (Sistema 
de Información Ciudadana).
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otra acción relevante es la que se efectúa para coordinar con 
las Secretarías de Estado y otras instituciones las acciones 
de gobierno que dan a los veracruzanos diversos beneficios 
y servicios, siendo la Secretaría técnica de la oficina del 
Gobernador, la que se encarga de integrar la información 
y efectuar gestiones para sugerir la agenda estratégica a fin 
de lograr los mayores impactos en las actividades y acciones 
del titular del Poder Ejecutivo del Estado.

Los asuntos jurídicos que por su naturaleza son competencia 
del titular del Poder Ejecutivo del Estado son atendidos 
por la Consejería Jurídica y de Derechos Ciudadanos, la 
cual analiza decretos, acuerdos y remite los proyectos de 
Iniciativas que el titular del Ejecutivo presenta al Congreso 
del Estado. En el periodo del 1 de diciembre de 2015 al 
30 de noviembre de 2016, se gestionaron para firma 
del Gobernador 27 acuerdos, 58 decretos, 31 convenios 
celebrados con diversas dependencias del Estado y se ha 
procedido a coordinar la elaboración y publicación de 21 
reglamentos.

La transparencia sobre el actuar del Gobierno es primordial 
para la rendición de cuentas a los veracruzanos, es por 
ello que en la oficina del Gobernador se atienden a los 
ciudadanos que solicitan información a través de la Unidad 
de transparencia, la cual en el periodo del 1 de diciembre 
de 2015 al 30 de noviembre de 2016 y en los términos de 
lo previsto en la Ley 848 de transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la Ley 581 para la tutela de Datos 
Personales en el Estado de Veracruz, atendió 121 solicitudes 
de información y se recibieron 14 recursos de revisión.



S E X t o  I n f o r m E  d E  G o b I E r n o  |  V E r a c r u z  2 0 1 5  -  2 0 1 6



R E S U M E N  E J E C U t I V o  |  2 0 9

La equidad de género, en el marco de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres para el Estado de Veracruz, es atendida por la Unidad de Género que 
se encarga de impulsar las políticas públicas que promueven la protección de 
los principios de igualdad sustantiva, dar seguimiento y canalizar los casos en los 
supuestos de presencia de actos que quebranten la igualdad de género, previa 
queja recibida.

Esta Unidad se encarga de promover la relación y el acercamiento con las demás 
dependencias del Ejecutivo Estatal, con miras a desarrollar tareas sustantivas para 
impulsar acciones afirmativas y proyectos con perspectiva de género.

A fin de atender y facilitar la comunicación y coadyuvar con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal que así lo soliciten, en 
materia cultural, deportiva, artística, económica, científica y tecnológica, entre 
otras, y apoyar en las gestiones ante instancias gubernamentales federales y otras 
instituciones públicas y privadas con residencia en la Ciudad de México y en el 
extranjero, la Representación del Gobierno de Veracruz en el Distrito Federal, ha 
significado un eslabón importante.

La Representación efectúa acciones en materia de registro civil y asuntos jurídicos, 
evitando que los veracruzanos radicados en la Ciudad de México tengan gastos 
innecesarios de traslado.

Entre sus acciones resalta el vínculo de la Asociación de Charros del Pedregal 
con el DIF Estatal y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, para que un grupo 
de artesanas veracruzanas participaran en la Feria de Escaramuzas que organiza 
anualmente en las instalaciones de dicha Asociación, ofreciendo productos 
veracruzanos a sus visitantes, con un promedio de 1,000 asistentes diarios.

Así mismo, con el objetivo de propiciar el bienestar de los veracruzanos radicados 
en la Ciudad de México, se estableció una alianza estratégica con la Fundación 
Vivir con Salud, realizando en septiembre una Jornada de Salud Visual en beneficio 
de 200 personas.
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El proceso de integración del contenido del Sexto Informe de Gobierno 
se encuentra sustentado en una metodología certificada bajo la Norma ISo 9001:2008 

de Gestión de la Calidad, bajo la supervisión de la Dirección de Consolidación 
de Informe Gubernamental de la oficina de programa de gobierno.

La aplicación de esta metodología y su alineamiento hacia la mejora continua, 
tienen como objetivo presentar información oportuna bajo el principio de transparencia, 

así como constituirse como un referente documental para los veracruzanos.

El documento principal del Informe, se encuentra resumido en una Versión Ejecutiva 
y se acompaña por un Anexo de Inversión Pública y por un Anexo Estadístico.



Resumen Ejecutivo 
Sexto Informe de Gobierno 2015 – 2016

Se terminó de imprimir en noviembre de 2016, en los talleres de la Editora de Gobierno 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Km 16.5 de la carretera federal 

Xalapa-Veracruz. Miradores del Mar, municipio de Emiliano zapata.

El tiraje consta de 150 juegos conformados por los volúmenes Informe, 
Resumen Ejecutivo, Anexo de Inversión y Anexo Estadístico más memoria USb 

y 50 ejemplares de Resumen Ejecutivo más memoria USb, más sobrantes para reposición.
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