
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En cumplimiento con las disposiciones señaladas en  la Constitución Política Local y la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo, el Secretario de Desarrollo Económico, Everardo 
Souza Landa, compareció hoy ante diputados locales, a fin de dar cuenta de las 
acciones y el estado que guarda la dependencia a su cargo. 
 
El funcionario estatal, ante la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, 
integrada por los diputados Alfonso Gutiérrez de Velasco, presidente; José Luis Lobato 
Campos, secretario; Raúl Zarrabal García, vocal; señaló las prioridades de la 
Secretaría: incrementar la competitividad de las empresas establecidas en la entidad; 
consolidar el crecimiento de la economía y desarrollar un nuevo modelo turístico. 
 
Al detallar los trabajos realizados durante el segundo trimestre del presente año, 
sostuvo que las micro y pequeñas empresas constituyen la base económica 
veracruzana, para ello se puso en marcha el Sistema Integral de Atención a la 
Microempresa, que incluye capacitación, financiamiento público, consultoría y 
comercialización empresarial. 
 
Con el Programa de Capacitación al Microempresario, de enero a la fecha se 
beneficiaron a 1,755 veracruzanos; en el rubro de financiamiento, el FICARME apoyó a 
78 microempresas en 32 municipios, con un monto total de 6.6 millones de pesos; el 
fondo de Apoyo a la Pequeña Empresa otorgó créditos por 14.31 millones de pesos a 
28 interesados, 163 por ciento más que lo ejercido el año anterior. La derrama de 
ambos fondos ascendió a 20.9 millones de pesos en beneficio de 106 empresas. 
 
A iniciativa del Gobernador, en mayo pasado comenzó el funcionamiento de la 
Empresa Integradora de Fabricantes de Calzado de Naolinco, con mejoras en 
comercialización y oferta; el Programa de Desarrollo de Proveedores benefició a 26 
empresas, al vincularse a las industrias Sabritas y Nestlé. 
 
La inversión, dijo, fluye donde existen leyes adecuadas, ambiente social favorable e 
infraestructura eficiente, en ese sentido, las acciones se encaminan a lograr 
competitividad. 
 
El Consejo Estatal de Fomento Económico apoyó a 15 proyectos, entre ellos, Willamet, 
Marco Polo Garment y Empacadora del Golfo; con las acciones del Consejo Estatal de 
Mejora Regulatoria, Veracruz ocupa el 5° lugar de los estados de la República en 
rapidez para abrir un negocio. 
 
En coordinación con el gobierno federal, se apoya a 6 proyectos dirigidos al desarrollo 
de corredores industriales, con fondos de la Secretaría de Economía; destacan los de 
Pánuco y Jáltipan. 
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Souza Landa destacó que el Parque Industrial Bruno Pagliai reporta inversiones de 
empresas por 27.4 millones de pesos; el de Córdoba Amatlán anunció la ampliación de 
la industria Syntex-Bag; en el área industrial del Valle de Orizaba, está en curso la 
instalación de Cadillac Rubber de México. 
 
4 mil 965 millones de pesos en inversiones anunciadas y en proceso se registraron 
este año, de ellos 3 mil 584 millones destinados a industria con la instalación de 12 
empresas: 9 manufactureras y 3 maquiladoras. En Soledad de Doblado se inauguró 
Qualy Seam; en Villa Aldama, Ingeniería en Confecciones y Export Jeans; en Carrizal y 
Rinconada, Excelencia en Costuras. 
 
Respecto al sector comercial y de servicios, se registró una inversión de 1,258 millones 
de pesos, el equivalente a todo lo invertido en el 2000; sobresalen la apertura de la 
agencia Mercedes Benz en la ciudad de Veracruz y la terminal ADO. 
 
5 nuevos hoteles anunciaron la instalación, con una inversión de 123 millones de 
pesos, entre ellos, Hotel Casa Real Suites y Costa Inn en Boca del Río; Fiesta Inn en 
Veracruz. 
 
En respuesta a las inquietudes de legisladores del PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia, 
el titular de la Secretaría manifestó, el turismo es una de las actividades prioritarias 
para el desarrollo económico en la entidad, por ello se trabaja en un nuevo modelo 
turístico que sea el soporte de la economía estatal. 
 
Este nuevo modelo, agregó, pretende desarrollar íntegramente los atractivos naturales 
del Estado, de manera ordenada y acorde con el entorno. 


