
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Secretaría de Desarrollo Regional implementa una política de fomento y gestión 
permanente, para hacer de la inversión estatal, federal y municipal, así como de la 
privada y social un detonador que permita mejorar la calidad de vida de los 
veracruzanos, aseguró su titular Porfirio Serrano Amador al comparecer hoy ante 
diputados de la H. LIX Legislatura del Estado. 
 
Tenemos bien definida la magnitud de los retos, dijo, por eso impulsamos la 
infraestructura social básica; fortalecemos la capacidad de las ciudades y puertos, 
para aprovechar su ubicación geoeconómica y ofrecer condiciones óptimas a la 
inversión productiva y a la actividad económica. 
 
El funcionario estatal, en cumplimiento a las disposiciones señaladas en la 
Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, informó sobre 
las actividades realizadas por esa dependencia durante el segundo trimestre del 
presente año, dentro de “las obras y acciones consideradas en el programa general del 
sector”, señaló, “a la fecha se han contratado el 54 por ciento, en proceso de licitación 
el 34 por ciento y están por iniciarse los concursos para el 14 por ciento restante”. 
 
Destacó la publicación de licitación internacional referente al “Programa de 
delimitación de la zona federal marítima terrestre”, cuyo inicio de trabajos se tiene 
contemplado para el mes de septiembre. 
 
En las zonas conurbadas de Xalapa y Veracruz, se actualizan los Programas de 
Ordenamiento; del mismo modo, en los centros de población de Tempoal, Nautla, 
Actopan y Carranza; se impartieron cursos de capacitación a 87 municipios y en 
coordinación con el Congreso del Estado, se difundieron los programas de planeación. 
 
Respecto a la regularización de la tenencia de la tierra, se alcanzó la cifra de 43 mil 
106 lotes regularizados hasta el mes de mayo de este año en ciudades como Orizaba, 
Poza Rica, Minatitlán, Veracruz, Pánuco y Coatzacoalcos. 
 
El Secretario Serrano Amador, acompañado de sus colaboradores, expuso ante la 
Comisión Permanente de Desarrollo Regional, integrada por los diputados José Joaquín 
Vivas Enríquez, presidente; Alonso Domínguez Ferráez, secretario; Alfredo Marié 
Pecero, vocal; que se erogaron 47.9 millones de pesos en la adquisición de diversos 
predios destinados a la reubicación y regularización de asentamiento humanos y la 
construcción de vialidades y carreteras. 
 
En relación con la infraestructura y equipamiento urbano, se pavimentó en concreto 
hidráulico el acceso al Tecnológico de Poza Rica, de una longitud de 1.3 kilómetros y 
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con un costo de 6.5 millones de pesos, que incluye alumbrado público, señalización y 
jardinería. 
 
El mejoramiento de las vialidades de Tlapacoyan, se registra un avance del 91 por 
ciento; en Córdoba del 65 por ciento; asimismo, en coordinación con las autoridades 
municipales de Lerdo de Tejada, se concluyeron los trabajos de rehabilitación del 
alumbrado público en las calles centrales en beneficio de 23 mil habitantes. 
 
Diputados de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Revolución 
Democrática, Verde Ecologista, del Trabajo y Convergencia, cuestionaron al servidor 
público y manifestaron sus inquietudes respecto a las acciones del Gobierno estatal en 
materia ecológica, de saneamiento y agua potable, vivienda y atención a zonas 
marginadas. 
 
El responsable de la política de desarrollo regional en el Estado, fue claro y objetivo al 
contestar y detalló las obras de construcción de colectores, red de alcantarillado, 
acueductos, edificación de pies de casa, entre otras. 
 
El Gobierno del Estado, manifestó, entregó a familias de escasos recursos 200 pies de 
casa y 200 viviendas en Coatzacoalcos; se continúa con la edificación de 500 en Poza 
Rica; 780 en la ciudad de Veracruz. “Al mes de mayo, los diversos organismos han 
concluido la edificación, mejoramiento y rehabilitación de 7 mil 736 viviendas, lo que 
representa el 32 por ciento del total programado para el 2001, de 21 mil 364 apoyos 
financieros. 
 
El Programa de Desarrollo Productivo Sostenible en Zonas Marginadas, cuenta para 
este año con 57.5 millones de pesos, de los cuales 44 millones son de origen federal y 
estatal, para atender las regiones de Zongolica, Soteapan, Uxpanapa y Papantla, con 
45 municipios involucrados y 31 mil 824 productores beneficiados. 
 
Veracruz, sostuvo, es el estado que mayor aportación económica aporta en zonas 
marginadas a nivel nacional. 
 
 
 


