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El titular de la Secretaría de Desarrollo Regional, Porfirio Serrano Amador, 
compareció hoy ante los diputados locales integrantes de la Comisión 
Permanente del ramo y legisladores del PAN, PRI, PRD, PT y Convergencia 
de la H. LIX Legislatura. 
 
Serrano Amador manifestó que la inversión en este sector para el 2001, es 
por un total de 2, 108.5 millones de pesos, que permiten logros gracias a 
la gestión institucional y al Gobernador Miguel Alemán Velazco quien 
alienta la inversión federal y privada favorable al desarrollo de la entidad. 
 
Precisió que adicionalmente al presupuesto de 736.2 millones de pesos 
destinados al Programa de Obra Estatal Directa, la Secretaría de Desarrollo 
Regional aplica 600 millones pesos a través del Fideicomiso para Reservas 
Territoriales; 243 en el saneamiento de terrenos en Jáltipan; 73.5 
aportados por la iniciativa privada y el Gobinero Federal, para la vivienda; y 
346.2 en obras que se realizan en apoyo a otros dependencias del 
Ejecutivo estatal. 
 
La magnitud de los retos en el aprovechamiento de potencialidades y 
oportunidades, implica avanzar hacia un desarrollo sustentable de las 
regiones y exige el constante fortalecimiento de su promoción que incluye 
la concurrencia de todos los actores económicos y sociales. 
 
Las acciones de la Secretaría han permitido instrumentar el Programa de Ordenamiento 
Urbano de la zona conurbada de Córdoba, de los centros de población de Cardel y 
Acayucan; realizar cursos en el manejo legal, técnico y administrativo en otorgamientos 
de permisos y licencias. 
 
El Secretario Porfirio Serrrano Amador informó que se tienen 2 mil escrituras elaboradas 
y 1 mil más en Notarías, de las 18 mil programadas para este año. 
 
En los trabajos de urbanización, se registra un avance importante en el bulevar Plan de 
Ayala y en la construcción del acceso del Puente Cazones II en Poza Rica; se construye 
el edificio de Servicios Periciales de la Procuraduría y se amplían las instalaciones de la 
Academia Estatal de Policía. 
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Con 257.3 millones, en este año se realizarán acciones dentro los programas de agua y 
saneamiento, entre ellas, la construcción del acueducto Nogales-Orizaba-Córdoba; 
Cárcamo de Bombeo y Emisor a presión en Tuxpan. 
 
En 23 ciudades de la entidad, se continúa con la operación del Programa de Monitoreo 
de la Calidad de Aire; se encuentran en construcción los rellenos sanitarios de Tuxpan y 
Cazones de Herrera, obras que beneficiarán a más de 172 mil habitantes; en proceso de 
licitación, el relleno de Cosamaloapan; continúa también el Programa Estatal de 
Protección, Conservación y Mejoramiento de los Recursos Naturales. 
 
El titular de la Secretaría reconoció la participación de los diputados, “en el marco de las 
estrategias que orientan las acciones derivadas del Plan Veracruzano de Desarrollo, 
singular importancia adquiere para el Ejecutivo, la activa colaboración del Poder 
Legislativo”, dijo y agregó: “la colaboración absolutamente respetuosa del derecho de 
disentir y cuestionar, pero igualmente responsable de sumar voluntades en torno a 
esfuerzos dirigidos al bien común. 
 
“Apoyemos y coadyuvemos al consenso de acciones que son para beneficio de todos los 
veracruzanos”. 
 
13 diputados del PAN, PRI, PRD, PT y Convergencia expresaron sus planteamientos en 
la sesión de preguntas y respuesta, sobre las actividades de esa dependencia durante los 
útimos tres meses. 
 
Serrano Amador fue breve en su exposición y dio respuestas precisas a los legisladores 
locales. 
 
 
 
 
 
 


