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Con mejores caminos, Veracruz sigue 
transformándose: SIOP 

 

 Comparece ante el Congreso el secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Elio Hernández 
Gutiérrez. 

 

 
Durante el presente año, en infraestructura carretera, Veracruz realizó una inversión 
superior a los mil 761 millones de pesos (mdp), destinados a la ejecución de 118 obras, 
informó ante esta Soberanía el titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas 
(SIOP), Elio Hernández Gutiérrez, con motivo de la glosa del Segundo Informe de 
Gobierno. 
 
La comparecencia, celebrada en el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, 
fue coordinada y conducida por la Comisión Permanente de Comunicaciones, integrada 
por los diputados Antonio García Reyes, Gonzalo Guízar Valladares y Omar Guillermo 
Miranda Romero, presidente, secretario y vocal, respectivamente. 
 
Al hacer uso de la palabra, el servidor público destacó que una de las prioridades del 
Gobierno del Estado, que encabeza el Ingeniero Cuitláhuac García, es contribuir al 
mejoramiento de las vías de comunicación, para mejorar los canales de comercio local y 
para acercar a las localidades los beneficios sociales presentes en los centros urbanos, 
así como potenciar las actividades económicas en todas las regiones del estado. 
 
El titular de la SIOP detalló que, a la fecha, se han abierto y construido 14 nuevos 
caminos, con una inversión de 221 mdp; pavimentado 31 caminos, con un monto de 620 
mdp; para mantenimiento y rehabilitación en 60 caminos carreteros, más de 835 mdp y 
21.8 mdp para obras complementarias en la red carretera estatal, como construcción de 
muros de contención, instalación de señalética y obras de drenaje. 
 
Asimismo, cuatro puentes nuevos, en los que se invirtieron 38.5 mdp, dos puentes 
vehiculares rehabilitados, con casi 24 mdp. De las obras mencionadas, 47 se encuentran 
en proceso, 64 están terminadas y siete pendientes de registro. 
 
Obras para cada región 
 
El Secretario presentó evidencias fotográficas de las obras realizadas y detalló cada una 
por municipio y región con cada monto de inversión. En la Huasteca Alta, solo en este 
año, fueron destinados 235.2 mdp a ocho obras: construcción de un camino, cuatro 
pavimentaciones y tres rehabilitaciones de caminos carreteros. En la Región Huasteca 



 

 

Baja, 132.7 mdp en cinco obras: un camino nuevo, dos pavimentaciones, una 
rehabilitación de camino y la construcción de un puente. 
 
En la Región Totonaca más de 240 millones de pesos en 11 obras: construcción de un 
camino nuevo, tres pavimentaciones, seis rehabilitaciones de caminos y la construcción 
de obras complementarias en una carretera. En la Región Nautla, 181.8 mdp en 13 obras: 
construcción de dos caminos nuevos, cuatro pavimentaciones y seis rehabilitaciones de 
caminos. 
 
Además, en Las Montañas, se invirtió más de 210 mdp en 21 obras y tres 
complementarias. En la Región Papaloapan, en infraestructura carretera, 149.4 millones 
de pesos en 11 obras. En Los Tuxtlas, 185.7 mdp en 12 obras. En la Región Olmeca, la 
SIOP realizó 18 obras en las cuales invirtió 235.6 mdp. 
 
Obra pública de infraestructura básica 
 
Elio Hernández Gutiérrez expuso también que, este año, se invirtió más de 551 mdp en la 
construcción de 125 obras de infraestructura básica y espacios públicos del territorio 
estatal. De éstas, 40 se encuentran en proceso, 49 ya están terminadas y 36 pendientes 
de registro. 
 
Igualmente, desglosó la realización de obras, por región, número y monto de inversión. En 
la Región Huasteca Alta, 11 obras, 40.8 mdp; Huasteca Baja, cinco obras; Totonaca, 
cinco obras, 26 mdp; Nautla, nueve obras, 38 mdp; Capital, 30 obras, 111.4 mdp y en Las 
Montañas, 16 obras, 96.6 mdp; Sotavento, seis obras, 51.6 mdp; Papaloapan, 11 obras, 
49.5 mdp; Los Tuxtlas, 37.6 mdp para la pavimentación de seis calles, y para la Región 
Olmeca, 24 obras, 84.1 mdp. 
 
Telecomunicaciones 
 
El secretario Elio Hernández informó también de la instalación y mantenimiento de 
antenas y repetidores de voz y datos, para beneficio de más de 280 mil habitantes de 92 
municipios, instalación de equipo de acceso a Internet en escuelas de nueve municipios y 
mantenimiento a repetidores de frecuencia y radios portátiles, para comunicar a 14 
dependencias gubernamentales. 
 
Maquinaria 
 
La SIOP, dijo su titular, ha dado respuesta puntual a todas las solicitudes de apoyo a la 
población y a las autoridades municipales que solicitan el servicio de préstamo de 
maquinaria, principalmente para enfrentar los efectos de contingencias ambientales o 
cualquier eventualidad. 
 
Se otorgó este apoyo a 27 municipios, para trabajos de conservación y rehabilitación de 
caminos y para la construcción de pozos de captación pluvial, beneficiando a más de 200 
mil habitantes. 
 



 

 

Presupuesto 
 
De acuerdo con el titular de SIOP, para el presente ejercicio, esta dependencia obtuvo un 
presupuesto asignado inicialmente de 2 mil 041 mdp, mismo que fue modificado. 
 
Precisó que, a la fecha de corte, 31 de octubre, se tiene un presupuesto modificado de 3 
mil 019 mdp, del cual se han destinado recursos para estudios, supervisiones y obras 
contratadas de 2020 por un monto de 2 mil 577.98 mdp. 
 
De tal monto, mil 814.06 mdp fueron destinados a infraestructura carretera, 551.58 mdp 
para infraestructura básica y los restantes 212.34 mdp corresponden a obras refrendadas 
de años anteriores. 
 
Para este año, prosiguió el Secretario, las obras y acciones realizadas benefician 
directamente a la población asentada en 100 municipios de la entidad. De estos 100, 17 
considerados como pueblos originarios fueron beneficiados con la construcción en 
conjunto de 43 obras, 26 en el rubro de infraestructura carretera y 17 de infraestructura 
básica, con inversión de 423.9 mdp. 
 
En cuanto a las licitaciones de obras, éstas se realizan aplicando criterios de eficiencia y 
transparencia. A la fecha, han sido asignados 243 contratos de obra, de los cuales 241 
fueron dados a empresas constructoras veracruzanas. 
 
Elio Hernández concluyó su participación afirmando que “estamos cumpliendo para dar 
paso a la salud, educación, economía y seguridad de las y los veracruzanos. Seguiremos 
transformando nuestros caminos creando más oportunidades para todos”. 
 
Participaciones 
 
Tras la exposición de apertura, hicieron el uso de la voz los diputados y diputadas: José 
Manuel Pozos Castro (Morena), Omar Guillermo Miranda Romero (PAN), Jorge Moreno 
Salinas (PRI-PVEM), Brianda Kristel Hernández Topete (Movimiento Ciudadano-PRD-
Diputado sin Partido), así como Gonzalo Guízar Valladares y Rodrigo García Escalante 
(sin grupo legislativo). 
 
En la segunda ronda, participaron las y los diputados: Montserrat Ortega Ruiz, Eric 
Domínguez Vázquez, Raymundo Andrade Rivera, Ana Miriam Ferráez Centeno, Víctor 
Emmanuel Vargas Barrientos, Antonio García Reyes, Elizabeth Cervantes de la Cruz y 
Gonzalo Guízar Valladares. 
 
Con la conclusión de las dos rondas de preguntas, el diputado Antonio García Reyes 
agradeció al Secretario su presencia y, siendo las 13:03 horas, dio por terminada la 
comparecencia, iniciada a las 10:03.   
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