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En el Congreso de Veracruz 
 
Compareció Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesca 
 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesca, Manuel Emilio Martínez de Leo, compareció ante diputados del 
Congreso de Veracruz, con motivo de la Glosa del Segundo Informe de 
Gobierno. 
 
Los diputados Félix de Jesús Castellanos Rábago, Jacob Abel Velasco 
Casarrubias y Ricardo García Escalante, presidente, secretario y vocal, 
respectivamente, de la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca de la LXII Legislatura Local, presidió la comparecencia del 
funcionario estatal, quien sostuvo que las políticas públicas para el 
desarrollo del campo están encaminadas a contribuir a la reducción de la 
pobreza, procurar la seguridad alimentaria de todos los veracruzanos, 
hacer más productivo y competitivo el sector y propiciar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres de las familias que viven de las 
actividades agropecuarias y pesqueras. 
 
Señaló que por ello “nuestras acciones están basadas en la búsqueda del 
incremento continuo de la  productividad y del ingreso, con criterios de 
sustentabilidad, el uso de mejores tecnologías, el mejoramiento genético 
de especies y cultivos, con capacitación, y la integración de productores y 
organizaciones a las cadenas productivas agrícolas, pecuarias, pesqueras 
y acuícolas”.  
 
Asimismo, mencionó que “para consolidar las capacidades de desarrollo 
de las actividades del campo y de la pesca, también se impulsa la 
infraestructura productiva y de riego, con estas acciones se están dando 
pasos importantes para una verdadera revolución tecnológica”.  
 
Puntualizó que la visión acertada de que el campo no constituye un 
problema, sino una solución, es coincidente con los objetivos de la 
Estrategia Adelante, establecida como eje transversal de la política social 
del Gobierno del Estado.  



    

Manuel Emilio Martínez de Leo informó que los apoyos, obras y acciones 
ejecutados en 2012, se basan en la suma de esfuerzos y recursos con las 
dependencias federales del Sector, el Consejo de Desarrollo del 
Papaloapan (CODEPAP), y el Instituto Veracruzano de Bioenergéticos 
(INVERBIO), como organismos públicos descentralizados estatales.  
 
Añadió que en el período que se informa se invirtieron al sector primario 
por las dependencias estatales y federales, recursos por 3,600 millones de 
pesos, además de los 6,400 millones, colocados por la banca de 
desarrollo.  
 
Destacó que la SEDARPA, al mes de octubre de este ejercicio fiscal, 
invirtió recursos por un monto de 2,270 millones de pesos, de los cuales 
1,636 corresponden a inversión pública para proyectos estatales y de la 
concurrencia, 151.7 millones para los proyectos con recursos de Impuesto 
sobre Nómina, 183 millones al FONDEN y 299.4 millones al gasto 
corriente.   
 
El titular de la SEDARPA mencionó que Veracruz tiene características que 
definen su vocación agropecuaria, forestal y pesquera, lo que permitió que 
en este año se obtuvieran 27 millones de toneladas de alimentos agrícolas 
y pecuarios, 4.2 por ciento más que al cierre del año anterior.  
 
En conjunto, dijo, las actividades realizadas generaron un valor de la 
producción estimado de 54,300 millones de pesos, lo que representa una 
cifra superior en 3.3 por ciento con respecto al cierre del periodo anterior.   
 
El 55.3 % de este valor correspondió a la agricultura; el 42.3 % a la 
ganadería, y el resto que corresponde a 2.4% a pesca, acuacultura y a la 
actividad forestal. 
 
El funcionario estatal manifestó que Veracruz se encuentra colocado en los 
primeros lugares a nivel nacional en lo concerniente a producción de 
alimentos de origen animal con calidad competitiva, y cumple con los 
estándares para la exportación a la Unión Americana y algunos países de 
Asia. La producción bovina en Veracruz ha mantenido la supremacía 
nacional por varios años consecutivos, gracias a que cuenta con el mayor 
inventario bovino en el país. 
 
Agregó que la producción anual pesquera y acuícola,  ocupa el primer 
lugar en producción nacional de langostino, mojarra y ostión y el tercer 
lugar de jaiba, robalo y sierra, lo que posiciona al Estado de Veracruz en el 
quinto lugar a nivel nacional por volumen de producción y cuarto lugar en 
acuacultura.  
 



    

El Secretario de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesca afirmó 
que con el propósito de definir las bases de coordinación y cooperación 
entre la Federación y el Gobierno del Estado, este año se convinieron con 
la SAGARPA recursos por 442.4 millones de pesos, para los siguientes 
programas: Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura en sus 
componentes Agrícola, Ganadero y Pesca; Desarrollo de Capacidades, 
Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural; y el de Sustentabilidad de 
los Recursos Naturales.  
 
En materia forestal, Martínez de Leo destacó que durante el primer 
trimestre de 2012, la SEDARPA logró convenir con la CONAFOR recursos 
por un monto de 361.7 millones de pesos, para acciones de reforestación, 
protección de superficies  reforestadas en años anteriores, y el 
establecimiento de nuevas plantaciones forestales comerciales, que se 
ejecutan bajo la nueva estructura estatal.  
 
También se programó la operación de guardas de las principales regiones 
forestales, para realizar 400 recorridos y generar 8 mil  jornales, con una 
inversión de 3 millones de pesos.  
 
Al ampliar información de las acciones realizadas por la dependencia a su 
cargo, Martínez de Leo sostuvo que en materia de Desarrollo Rural, el 
Gobierno del Estado a través de la SEDARPA, este 2012 opera recursos 
por un monto de 44.3 millones de pesos federales y estatales en el 
Programa Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua-COUSSA, 
para apoyar 244 hectáreas de obras para la conservación y uso 
sustentable del suelo y el represado de 1.5 millones de m3 de agua, en 
beneficio de 1, 664 productores.  
 
En la ronda de preguntas y respuestas, el titular de la SEDARPA contestó 
los planteamientos de los diputados Ainara Rementería Coello, Alma Rosa 
Hernández Escobar, Gustavo Moreno Ramos, Rogelio Franco Castán, 
Elena Zamorano Aguirre, Rocío Guzmán de Paz, Brenda Abigail Reyes 
Aguirre, José Murad Loutfe Hetty, Roberto Pérez Moreno, Isela González 
Domínguez, Flavino Ríos Alvarado y Jacob Abel Velasco Casarrubias. 
 

 
 

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/pageComunicacionSocialg 


