
 
 
 
 
 
 
 
 
La Secretaría de Desarrollo Regional mejora procedimientos, opera con transparencia y valora 
la eficiencia, honestidad y productividad de los servidores del sector, aseguró el secretario de 
Desarrollo Regional, Porfirio Serrano Amador, quien agregó que la dependencia a su cargo ha 
sido auditado en 75 ocasiones, en la mayoría de los casos por la Contraloría General del 
Estado, el Organo de Fiscalización Superior e incluso por el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
 
Al comparecer ante los legisladores del Congreso Local, Serrano Amador añadió que cuando 
“se detectaron irregularidades, entre el costo de ocultarlas y el costo de reconocerlas y 
denunciarlas, cumplimos con la obligaciones que nos marca la ley y procedimos conforme a 
derecho”. 
 
Subrayó, con esta experiencia operativa y fortaleza institucional y con el esfuerzo conjunto del 
Gobierno del Estado, ayuntamientos, organismos operadores e inversionistas privados, 
Veracruz avanza en términos sociales. 
 
En su exposición, el titular de la dependencia mencionó que al inicio de la presente 
administración, se contaba con una cobertura en agua del 68.5 por ciento y a la fecha se tiene 
el 73.1 por ciento; en alcantarillado la cobertura era de 42 por ciento, hoy es de poco más de 
68.4 por ciento. 
 
Ante la Comisión Permanente de Desarrollo Regional, integrada por los diputados José Joaquín 
Vivas Enríquez, presidente; Alonso Domínguez Ferráez, secretario; Francisco Javier del Angel 
Trejo, vocal, el licenciado Porfirio Serrano Amador informó de obras y acciones por un total de 
1, 747.4 millones de pesos, monto global que incluye Recursos de Obra Estatal Directa; 
recursos derivados del Acuerdo de Coordinación con la Comisión Federal de Electricidad; 
convenio firmado con Petróleos Mexicanos; recurso del Fideicomiso del 2 por ciento a la 
nómina; del Fideicomiso de Reservas Territoriales y recursos de las obras ejecutadas en apoyo 
a varios sectores, como el Fondo de Seguridad Pública y Radiotelevisión de Veracruz. 
 
Durante su comparecencia realizada en el Auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio 
Legislativo, amplío la información contenida en el III informe de Gobierno referente a las 
acciones y programas de obras llevadas a cabo por la Secretaría a su cargo. 
 
En materia de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Patrimonio Estatal, mencionó la 
regularización de 15 mil lotes en diversos municipios, con el apoyo de CORETT; la entrega de 
1, 500 lotes a familias de bajos ingresos en los municipios de Temapache, Martínez de la 
Torre, Xalapa, Coatepec, Córdoba y Veracruz. 
 
Por otra parte, informó de la conclusión del bulevar Plan de Ayala y el acceso al Puente 
Cazones, obra con un costo de 50 millones de pesos, de los cuales Pemex aportó 18 millones. 
 
En Coatzacoalcos, se concluyó la urbanización del bulevar Jonh Sparks; en Xalapa, con una 
inversión de 15.4 millones de pesos, quedó concluida la pavimentación de la avenida Justino 
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Sarmiento en cuatro carriles; en Tlapacoyan, la pavimentación de la calle Gutiérrez Zamora; 
el acceso al Tecnológico de Poza Rica. 
 
Con un techo financiero de 165 millones de pesos, se realizan obras con recursos del 2 por 
ciento a la nómina, entre ellas, de protección y malecones en el Río Coatzacoalcos de 
Minatitlán y el Río Tecolutla en Gutiérrez Zamora; conclusión del Circuito Presidentes en 
Xalapa; construcción del “Bulevar del Mar”, en Boca del Río; ampliación del aeródromo de 
Córdoba. 
 
Acompañado de sus colaboradores, Serrano Amador subrayó la ejecución de 219 obras y 
acciones de introducción, ampliación y rehabilitación de redes de agua, alcantarillado 
sanitario, colectores pluviales, conclusión de una planta potabilizadora, construcción de dos 
plantas de tratamiento de aguas residuales y dos obras de protección a centros de población, 
con recursos federales y estatales de 325.4 millones de pesos. 
 
Cuestionado por legisladores 18 diputados del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y Convergencia sobre 
la inversión privada, el funcionario público aseveró que no se trata de privatizar, “sino que el 
capital privado sea complemento”. 
 
Sostuvo que con esta política de fomento a la participación del sector privado en la prestación 
de los servicios que impulsa el Gobierno de Miguel Alemán, se lograron importantes obras, 
como la planta de tratamiento de aguas industriales y municipales en Minatitlán, con una 
inversión de 400 millones de pesos de capital privado y un colector de 19 millones de pesos 
aportados por el Estado, en beneficio de más de 500 mil habitantes. 
 
Asimismo, se firmó el contrato para la rehabilitación y estabilización de la planta de 
tratamiento de aguas residuales del Alto Río Blanco, donde se invierten 150 millones de 
pesos, el 80 por ciento de capital privado y el 20 del Gobierno estatal. 
 
En materia de Vivienda, se adquirieron 178 hectáreas en el puerto de Veracruz y 116 en 
Xalapa, destinadas  al desarrollo de la vivienda para las clases más necesitadas; se apoya la 
construcción de 1,121 viviendas en los municipios de Temapache, Tuxpan, Poza Rica, entre 
otros. 
 
Dentro de las acciones de equilibrio ecológico y protección al ambiente, señaló, se concluyó la 
primera etapa de la etapa descriptiva del Ordenamiento Ecológico del Territorio Estatal; se 
apoyó a los 5 municipios donde operan rellenos sanitarios, mediante la producción de plantas 
de ornatos, frutales, forestales. 
 
Del mismo modo, se realizaron 71 visitas de inspección a diversas industrias y actividades 
productivas; se entregaron 40 licencias ambientales y se construye el relleno sanitario 
regional en Cosamaloapan, en beneficio de 117 mil habitantes. 
 
En acciones emergentes, se realizan trabajos de dragado y rectificación del río Agua Dulcita, 
así como la protección de sus márgenes mediante la construcción de muros de contención y 
tapetes de concreto, con una inversión de 112.5 millones de pesos. 


