
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO REGIONAL, 
LICENCIADO PORFIRIO SERRANO AMADOR ANTE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL RAMO DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
 
 
 
       
 
Los veracruzanos estamos avanzando en la construcción de los cimientos de un nuevo modelo de 
desarrollo, objetivo fundamental del proyecto consensuado por el gobernador Miguel Alemán Velazco, 
expresó el titular de la Secretaría de Desarrollo Regional, Porfirio Serrano Amador, ante la Comisión 
Permanente del ramo del Congreso del Estado, integrada por los diputados José Joaquín Vivas Enríquez, 
presidente; Alonso Domínguez Ferráez, secretario y Francisco Javier del Angel Trejo, vocal. 
 

 
 
En la Biblioteca José María Mata del Palacio Legislativo, el titular de la Sedere agregó que las acciones de 
gran impacto social son prioritarias, sin descuidar la sustentabilidad del desarrollo ni la promoción para 
atraer inversiones en áreas como la vivienda y los sistemas de agua y saneamiento. 
 

 
 

BOLETÍN 396. XALAPA , VER.  7 DE JUNIO   DE 2002. 



Al rendir su informe de las acciones realizadas por la dependencia a su cargo durante el primer semestre 
del año, Porfirio Serrano Amador apuntó que para el 2002 el sector en su Programa Operativo Anual 
ejerce una inversión del orden de 1’669.1 millones de pesos, donde se incluyen las obras de la Comisión 
de Agua del Estado, el Acuerdo de Coordinación con la CFE, entre otras. 
 
Gran parte de estos recursos, sostuvo, son resultado de perseverantes gestiones del gobernador del estado 
ante el gobierno federal y de una clara política de fomento a la inversión pública y privada.  
 
El Secretario de Desarrollo Regional resumió las principales obras y acciones llevadas a cabo, entre ellas: 
 
La conclusión de la elaboración de los Programas de Ordenamiento Urbano de los centros de población de 
Tempoal, Nautla, Actopan y Jesús Carranza y se continúa con la del Programa de mejoramiento de la 
imagen urbana y el de Ordenamiento Urbano de  la Zona Conurbada de Poza Rica y los de las áreas 
metropolitanas de Xalapa y Veracruz. 
 
Expedición de 431 actos de autoridad, de los cuales 229 correspondieron a autorizaciones de uso de suelo 
y 202 a actos traslativos de dominio.  
 
En materia de regularización de la tenencia de la tierra y patrimonio estatal, se elaboraron y entregaron 
4,538 escrituras en un esfuerzo de coordinación entre la Dirección General de Patrimonio del Estado y la 
CORETT, a fin de brindar seguridad jurídica a las familias que cuentan con un lote de interés social. Entre 
los  municipios beneficiados se encuentran: Veracruz, Boca del Río, Medellín, Las Choapas, Xalapa y 
Banderilla, entre otros. A lo anterior deben sumarse la realización de 3,982 contratos para regularizar igual 
número de familias. 
 

 
 
Respecto a infraestructura, el pasado 16 de abril el Señor Gobernador del Estado inauguró el boulevard 
Plan de Ayala en la zona conurbada Poza Rica-Tihuatlán y en coordinación con el Ayuntamiento de 
Coatzacoalcos, se concluyó la pavimentación con concreto hidráulico de las calles Constitución, 5 de 
Febrero, Río San Juan, Río Calzadas, Río Papaloapan y Río Tecolutla, así como  la Avenida Tres, ambas 
complementando circuitos viales. 
 
Asimismo, se concluyó la construcción del Boulevard Independencia, en la ciudad y puerto de Tuxpan en 
un tramo de 2.2 km de longitud, con un costo de 28.4 millones de pesos; se inició la restauración del 



edificio anexo al Teatro Javier Clavijero ubicado en el centro histórico del puerto de Veracruz, que 
permitirá establecer una escuela de música, danza y artes escénicas. 
 
El secretario de Desarrollo Regional informó que se ejecuta la remodelación del Teatro del Estado, en la 
ciudad de Xalapa y se continúa con la ampliación y acondicionamiento de dos edificios que albergarán a 
la Editora de Gobierno, en los que se registra un avance del 90%. 
 
En el mes de diciembre pasado, añadió, se inició la construcción del Instituto de Administración Pública 
ubicado en la reserva territorial de esta ciudad, registrándose un avance del 95% y una inversión estimada 
de 2.7 millones de pesos.  
En rubro de agua potable y saneamiento, manifestó que se realizan 138 obras y acciones con recursos por 
un total de 234.1 millones de pesos; destacan la construcción de sistemas de agua potable en comunidades 
rurales con una población inferior a los 2,500 habitantes, en donde se efectúa desde la detección de las 
fuentes de abastecimiento, hasta los proyectos ejecutivos, la construcción de la obra y la capacitación y 
organización de la población, para que conformada en comités administre y opere los sistemas. 
 
A las preguntas 19 diputados locales de los partidos políticos del PRI, PAN, PRD, PT, PVEM y CD 
representados, el Secretario Porfirio serrano Amador contestó puntualmente y agregó que a través del 
Fideicomiso para las Reservas Territoriales, se adquirieron diversas superficies para el desarrollo 
habitacional, industrial, servicios gubernamentales y comercio, por un monto de 67.8 millones de pesos. 
 
Se efectuó el pago de 32.4 millones de pesos por concepto de liberación de derechos de vía del Programa 
Carretero y se inició el Programa de Mejoramiento de Vivienda, mediante el cual se contempla otorgar 
este año 7,000 paquetes de materiales en todo el estado.  
 
Dentro del programa de Ahorro y Subsidio a la Vivienda Progresiva 2000 (VIVAH), se terminó la 
construcción de 200 viviendas en Coatzacoalcos, 100 en Xalapa, 71 en Poza Rica, 100 en Jáltipan y 300 
en Tierra Blanca, se continúa con la construcción de las ubicadas en Tuxpan, Álamo y Tres Valles. 
 
En cuanto al equilibrio ecológico y protección al ambiente, sostuvo que se recibieron 87 estudios de 
impacto ambiental, de los cuales 39 se autorizaron, 20 se encuentran en proceso de evaluación y en  el 
caso de  los 28 restantes, ha sido requerida información complementaria. 
 
En Cosamaloapan, se concluyó la construcción del relleno sanitario, con una vida útil de 15 años, en 
beneficio de más de 117 mil habitantes de la zona; se continúa trabajando en la construcción del relleno 
sanitario regional de Tuxpan, en beneficio de más de 137 mil habitantes.  


