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Ante diputados del Congreso de Veracruz 
 
COMPARECIÓ EL SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, 
RURAL, FORESTAL Y PESCA 
 
Ante diputados de la LXII Legislatura Local, el Secretario de Desarrollo 
Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca, Manuel Martínez de Leo, 
compareció con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno. 
 
En el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada” del Palacio Legislativo, 
Martínez de Leo señaló que Veracruz representa una de las fortalezas más 
importantes dentro del sector agropecuario, forestal y pesquero en el país 
y este sector dentro del conjunto de la economía del Estado es de vital 
importancia en la Entidad, no solamente en la generación de empleos y de 
riqueza, sino también en las tradiciones y cultura de los veracruzanos. 
 
En consecuencia, dijo, se da “cumplimiento a las propuestas establecidas 
por los productores en el Programa Veracruzano de Agricultura, 
Ganadería, Forestal, Pesca y Alimentación, que es la guía que orienta 
nuestras actividades, porque el campo veracruzano no es un problema, es 
la solución a muchos de nuestros problemas”. 
 
El funcionario estatal, ante la Comisión Permanente de Desarrollo  
Agropecuario, Rural, Forestal, Pesca y Alimentación, integrada por los 
diputados Félix de Jesús Castellanos Rábago, presidente; Jacob Abel 
Velasco Casarrubias, secretario, y Ricardo García Escalante, vocal, 
sostuvo que en este año se destinaron recursos al campo veracruzano por 
un monto global de más de 9 mil 500 millones de pesos, incluidos los 
recursos del Estado, los Federales, de la Banca Privada y de la Banca de 
Desarrollo.  
 
De estos recursos, señaló, la SEDARPA ejerció directamente mil 476 
millones de pesos, correspondientes a los provenientes de la concurrencia 
del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo y a la 
asignación estatal directa.  
 



    

Manuel Martínez de Leo manifestó que Veracruz generó en este año, un 
valor total de la producción agropecuaria, forestal y pesquera, estimado en 
77 mil 500 millones de pesos. 
 
Agregó que con respecto a los cultivos básicos, al cierre del presente año, 
la cosecha anual de éstos se estima será de 1 millón 200 mil toneladas, en 
una superficie de 608 mil hectáreas, lo que representa un valor de la 
producción estimado de más de 4, mil 495 millones de pesos y un 
incremento con relación al año anterior del 21.8 %. 
 
Destacó que de los cultivos agroindustríales se cosechó una superficie 
cercana a las 447 mil hectáreas, con una producción estimada de 19 
millones 400 mil toneladas y un valor considerado de 13 mil 900 millones 
de pesos, el valor de la producción también creció con relación al año 
anterior en un 2.6%. 
 
El titular de la Sedarpa sostuvo que en este primer año, se ejecutaron 
acciones para el control, prevención y reducción de plagas y 
enfermedades de cultivos agrícolas.  
 
En este sentido, con una inversión de 41 millones 300 mil pesos, se 
atendieron ocho campañas de sanidad vegetal, en una superficie de 363 
mil 500 hectáreas, en beneficio de más de 25 mil productores de las 
diferentes ramas y regiones productoras agrícolas.  
 
Manifestó que recientemente se detectó la presencia de Huanglongbing en 
cítricos de la entidad. Al respecto, y una vez que fue detectada su 
presencia en la zona de Tempoal, el pasado 14 de Octubre, se iniciaron 
las acciones tendientes a reducir sus efectos. 
 
Mencionó que Veracruz es el primer abastecedor de carne bovina, 
segundo productor de carne de ave, tercero en la producción de carne 
ovina, quinto lugar en producción de miel, sexto lugar en producción de 
leche de bovino y de carne de porcino.  
 
En este rubro, señaló, el Gobierno del Estado opera recursos del 
Programa de Concurrencia 2011 para la ganadería por un monto de 209 
millones 700 mil pesos, mediante el componente de Apoyo a la Inversión 
en Equipamiento e Infraestructura, para la adquisición de maquinaria, 
implementos e infraestructura, entre otros conceptos.  
 
Se invirtieron 58.3 millones de pesos para la ejecución de 9 campañas 
zoosanitarias y 7 millones 500 mil pesos para el Programa de 
Fortalecimiento a la Movilización Animal, para mantener así, los estatus 
zoosanitarios alcanzados en la Entidad.  



    

 
Al detallar las acciones realizadas por la dependencia a su cargo, Manuel 
Martínez de Leo mencionó que en cuanto a lo forestal, la producción 
observó un incremento en el valor de su producción, en un 6.1%. 
 
Agregó que en pesca y acuacultura, la producción anual alcanza las 76 mil 
toneladas; el 58 por ciento está representado por la actividad pesquera y el 
42 por ciento por la acuacultura, con un valor de la producción de más de 
mil 96 millones de pesos, lo que representa un incremento con relación al 
año anterior del 2.1%, destacando el incremento en la producción de 
trucha arcoiris, en 33.3%.  
 
Apuntó que dentro de los objetivos prioritarios de la actual administración, 
está el de reducir los bajos Índices de Desarrollo Humano. Por ello, en 
apoyo a productores de zonas marginadas del Estado y como parte de la 
estrategia Adelante, el 2 de mayo de 2011, se firmó el Convenio Específico 
de Colaboración con la SAGARPA, para operar el Proyecto Estratégico de 
Seguridad Alimentaria (PESA), con una inversión de 205 millones de 
pesos.  
 
De esta forma, se atiende a los productores veracruzanos que viven en 
750 comunidades de zonas de alta y muy alta marginación de 64 
municipios del Estado en las regiones de Zongolica, Totonacapan y 
Otontepec. 
                 
Se suman a esta estrategia ADELANTE, las acciones realizadas por la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 
misma que opera recursos por un monto de 126 millones 400 mil pesos, 
para la ejecución de diferentes Programas, como el de Organización 
Productiva para Mujeres Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, 
Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, proyectos de Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales y el de Coordinación para el Apoyo a 
la Productividad Indígena (PROCAPI). 
 
En la sesión de preguntas y respuestas, los diputados Jacob Abel Velasco 
Casarrubias, Martha Lilia Chávez González, Isaac González Contreras, 
Armando Méndez de la Luz, Ricardo García Escalante, Moisés Hernández 
Barrales, Juan Carlos Castro Pérez, Gustavo Moreno Ramos, Rogelio 
Franco Castán, Francisco Javier Lara Arano, Genaro Ruiz Arriaga, Rocío 
Guzmán de Paz y Anabel Ponce Calderón cuestionaron al titular de 
Sedarpa, quien atendió y contestó puntualmente. 
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