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San Andrés Tuxtla, Ver., 20 de noviembre de 2012 
 

 
En el Congreso de Veracruz 
 
Titular de la Secretaría de Desarrollo Social compareció ante 
diputados locales 
 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Marcelo Montiel Montiel, 
compareció ante diputados del Congreso de Veracruz, para la Glosa del 
Segundo Informe de Gobierno. 
 
En su comparencia, presidida por la Comisión Permanente de Desarrollo 
Regional, integrada por los diputados Rogelio Franco Castán, presidente; 
Raymundo Eligio Saldaña Ramírez, secretario, y Gustavo Moreno Ramos, 
vocal, el Secretario de Desarrollo Social expresó “que mejorar las 
condiciones de vida de los habitantes de Veracruz, es el principal 
compromiso de la presente administración. Se trata, sin embargo, de un 
objetivo compartido, que involucra a toda la sociedad”. 
 
Añadió que “el Gobernador Javier Duarte de Ochoa ha convocado a una 
amplia movilización de recursos y conciencias para que cada vez más 
familias se sumen a la prosperidad. Nuestra política social contempla fases 
escalonadas que nos hemos trazado desde el año pasado al 2016. La 
primera etapa consistió en posicionar la estrategia “Adelante”, afinar la 
coordinación entre instituciones y poner en marcha las Jornadas Adelante”. 
 
Señaló que “este año, se consolidó la coordinación con municipios y con 
organizaciones no gubernamentales, se arrancó el programa Un día, una 
Obra Adelante, y se implantó un nuevo modelo socioeducativo productivo. 
El objetivo para finales de esta administración es lograr el arraigo de una 
política social sustentable. Es decir, una política que rompa el eterno 
mecanismo lineal de entrega de apoyos y que involucre a los ciudadanos 
en su propio avance”.  
 
Marcelo Montiel informó que con un ejercicio presupuestal de 4 mil 155 
millones de pesos, contra 3 mil 909 del año pasado, se ejecutaron 860 
obras este año. 
 



    

Sostuvo que de 75,540 acciones en relación al 2011, se realizaron casi 
100 mil en el presente año. 
 
En cuanto al combate a la pobreza, con la estrategia “Adelante”, 3.9 
millones de veracruzanos fueron registrados en el Padrón Único de 
Beneficiarios. 
 
Asimismo, se instalaron 46 Centros de Atención y Servicio “Adelante”, en 
20 municipios del Estado, para expedir 53,000 credenciales. 
 
Acompañado de sus colaboradores, Marcelo Montiel Montiel detalló que se 
construyeron poco más de 103,000 pisos de cemento en coordinación con 
la Federación; más de 79 mil techos. 
 
Abundó que se entregaron más de 2,000 paquetes de materiales para 
mejoramiento de muros, se invirtieron 19.6 millones en 218 proyectos 
productivos, cada uno en promedio tiene de 10 a 12 personas.  
 
Respecto a electrificación, se firmaron 3 convenios con la CFE y la 
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que importaron casi 
480 millones de pesos, para aumentar la cobertura de electrificación rural 
de 96.7 a 97.4 por ciento.  
 
Por otra parte, el titular de la Sedesol de Veracruz sostuvo que en el 
indicador de cobertura de agua potable se avanzó de 81.8 a 82.7 por 
ciento; en el indicador de cobertura de drenaje se avanzó del 84.5 a 85.5 
por ciento.  
 
Montiel Montiel señaló que en drenaje se realizaron 69 obras en 53 
municipios, instalando 332 mil metros de lineales de tuberías.  
 
Del mismo modo, se invirtieron 1,525 millones de pesos para 193 obras de 
infraestructura, de las cuales 107 son de agua potable, y se construyeron 
17 nuevas plantas de tratamiento.  
 
En cuanto a vivienda, se llevaron a cabo 51,594 acciones en total, de las 
cuales,  40,864 acciones corresponden a viviendas construidas o 
financiadas por entidades federales, estatales o de la iniciativa privada, en 
las que se incluyen 1,149 casas para familias damnificadas en desastres 
naturales. 
 
Informó que 10,730 acciones corresponden a mejoramiento de viviendas; 
1,682 a paquetes de materiales a familias afectadas por eventos 
climáticos; 368 a subsidios y/o créditos para mejoramiento de vivienda 
rural y urbana; 1, 341 lotes para vivienda de interés social,  y 7, 339 



    

acciones fueron créditos y/o subsidios otorgados por organismos federales 
y privados. 
 
Durante el presente año, se municipalizaron 8 desarrollos habitacionales; 
se emitieron 45 dictámenes técnicos de uso de suelo; se autorizaron 5082 
viviendas en fraccionamientos; se atendieron 5 denuncias de 
asentamientos irregulares, y se rechazaron 5 solicitudes de desarrollos 
habitacionales que no cumplían con los requisitos legales. 
 
Dentro del programa “Un día, una obra”, se realizaron 928 obras 
inauguradas en 155 municipios.  
 
Marcelo Montiel informó que el Consejo para el Desarrollo Metropolitano 
del Estado de Veracruz, integró 4 carteras de proyectos por 128.9 millones 
de pesos. 
 
El Secretario de Desarrollo Social, en la sección de preguntas y 
respuestas, contestó puntualmente a los cuestionamientos de los 
diputados Ainara Rementería Coello, Juan Carlos Castro Pérez, Isaac 
González Contreras, Armando Méndez de la Luz, Karime Aguilera 
Guzmán, Martha Lilia Chávez González, Rogelio Franco Castán, Gustavo 
Moreno Ramos, Américo Zúñiga Martínez, Rosa Enelva Vera Cruz, Olga 
Lidia Robles Arévalo, Elena Zamorano Aguirre, Isela González Domínguez 
y Ludyvina Ramírez Ahumada. 
 

 
 

Fotografía digital de las sesiones, video y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


