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DICIEMBRE

efemérides
03-nov Úrsulo Galván-Fiesta de San Carlos.Úrsulo Galván-Fiesta de San Carlos.

04-nov La Antigua-Feria titular en honor de San Francisco.La Antigua-Feria titular en honor de San Francisco.

7 al 11 -nov Acayucan-Fiesta titular de San Martin Obispo.Acayucan-Fiesta titular de San Martin Obispo.

11-nov Atlahuilco-Fiesta patronal de San Martin Caballero.Atlahuilco-Fiesta patronal de San Martin Caballero.

13-nov Otates, municipio de Actopan-Fiesta religiosa del Pan.Otates, municipio de Actopan-Fiesta religiosa del Pan.

19-nov Tres Valles, Cosamaloapan-Feria ganadera, agrícola, industrial y artesanal.Tres Valles, Cosamaloapan-Feria ganadera, agrícola, industrial y artesanal.

20-nov José Azueta, Tres Valles-Fiesta de Cristo Rey.José Azueta, Tres Valles-Fiesta de Cristo Rey.

22-nov Oteapan-Fiesta de Santa Cecilia.Oteapan-Fiesta de Santa Cecilia.

20 al 
23-nov Jesús Carranza-Fiesta patronal de Santa Lucrecia.Jesús Carranza-Fiesta patronal de Santa Lucrecia.

24-nov Chicontepec, Ignacio de la Llave, Chontla-Fiesta de Santa Catarina.Chicontepec, Ignacio de la Llave, Chontla-Fiesta de Santa Catarina.

28-nov Zozocolco de Hidalgo-Fiesta de San Miguel Arcángel.Zozocolco de Hidalgo-Fiesta de San Miguel Arcángel.

29 al 
30-nov

Acatlán, San Andrés Tuxtla, Atzalan, Mixtla de Altamirano, San Andrés Acatlán, San Andrés Tuxtla, Atzalan, Mixtla de Altamirano, San Andrés 
Tenejapan, Tlalnelhuayocan-Fiesta titular de San Andrés Apóstol, Fiesta de Tenejapan, Tlalnelhuayocan-Fiesta titular de San Andrés Apóstol, Fiesta de 
la Mojiganga.la Mojiganga.

30-nov Coyutla-Fiesta titular de San Andrés Apóstol-Alto Lucero-Fiesta de Cristo Coyutla-Fiesta titular de San Andrés Apóstol-Alto Lucero-Fiesta de Cristo 
Rey.Rey.

01-dic Coatzintla, Huatusco. Fiestas religiosas en honor a la Virgen de Guadalupe. Coatzintla, Huatusco. Fiestas religiosas en honor a la Virgen de Guadalupe. 
Tierra Blanca. Feria ganadera, agrícola, artesanal e industrial.Tierra Blanca. Feria ganadera, agrícola, artesanal e industrial.

02-dic Coscomatepec. Fiestas religiosas en honor a la virgen de Guadalupe.Coscomatepec. Fiestas religiosas en honor a la virgen de Guadalupe.

07 y 08-dic

Apazapan, Atoyac, Córdoba, Cosamaloapan, Huiloapan de Cuauhtemoc, Apazapan, Atoyac, Córdoba, Cosamaloapan, Huiloapan de Cuauhtemoc, 
Jamapa, congregación La Concepción municipio de Jilotepec , Oluta, China-Jamapa, congregación La Concepción municipio de Jilotepec , Oluta, China-
meca, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, Tenampa, Tepatlaxco, Tepetzintla, meca, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, Tenampa, Tepatlaxco, Tepetzintla, 
Tlacolulan, Tlalixcoyan, Zozocolco de Hidalgo. Fiesta patronal de la Purísima Tlacolulan, Tlalixcoyan, Zozocolco de Hidalgo. Fiesta patronal de la Purísima 
Concepción.Concepción.

10 y 12-dic

Tecolutla, Zongolica, Tierra Blanca, Amatlan de los Reyes, congregación Gua-Tecolutla, Zongolica, Tierra Blanca, Amatlan de los Reyes, congregación Gua-
dalupe Victoria, municipio de Martínez de la Torre, congregación Laguna de dalupe Victoria, municipio de Martínez de la Torre, congregación Laguna de 
Farfán, municipio de Juchique de Ferrer, congregación Mesa de Guadalupe, Farfán, municipio de Juchique de Ferrer, congregación Mesa de Guadalupe, 
municipio de Alto Lucero, congregación Rinconada, municipio de Emiliano municipio de Alto Lucero, congregación Rinconada, municipio de Emiliano 
Zapata, congregación Sabanas de Xalostoc, municipio de Coxquihui, congre-Zapata, congregación Sabanas de Xalostoc, municipio de Coxquihui, congre-
gación El Saladero, municipio de Tamalin, congregación Guadalupe Victoria, gación El Saladero, municipio de Tamalin, congregación Guadalupe Victoria, 
municipio de Sochiapa, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Fortín, municipio de Sochiapa, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Fortín, 
Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ixhuacan de los Reyes, Ixtac-Huatusco, Huayacocotla, Hueyapan de Ocampo, Ixhuacan de los Reyes, Ixtac-
zoquitlan, Jaltipan, Juan Rodriguez Clara, La Perla, Orizaba, Pajapan, Paso de zoquitlan, Jaltipan, Juan Rodriguez Clara, La Perla, Orizaba, Pajapan, Paso de 
Ovejas, Platón Sánchez, Puente Nacional, Rio Blanco, Tamiahua, Tenochtitlan, Ovejas, Platón Sánchez, Puente Nacional, Rio Blanco, Tamiahua, Tenochtitlan, 
Texcatepec, Tomatlan, José Azueta, congregación Piedra de Agua, municipio Texcatepec, Tomatlan, José Azueta, congregación Piedra de Agua, municipio 
de Jilotepec. Fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe.de Jilotepec. Fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe.

25-dic
Tamiahua. Feria Regional Pesquera.  Tlacotalpan. Fiestas navideñas en donde Tamiahua. Feria Regional Pesquera.  Tlacotalpan. Fiestas navideñas en donde 
se pueden apreciar las famosas ramas jarochas. Pánuco. Festejos conmemo-se pueden apreciar las famosas ramas jarochas. Pánuco. Festejos conmemo-
rativos de la Fundación de Pánuco por Hernán Cortés. San Juan Evangelista. rativos de la Fundación de Pánuco por Hernán Cortés. San Juan Evangelista. 
Fiesta en honor de San juan Evangelista, patrono del puebloFiesta en honor de San juan Evangelista, patrono del pueblo

26-dic Panuco. Festejos conmemorativos de la Fundación de PanucoPanuco. Festejos conmemorativos de la Fundación de Panuco

31-dic Orizaba. Fiesta religiosa en honor de San Silvestre.Orizaba. Fiesta religiosa en honor de San Silvestre.
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Mensaje del 
Secretario de Gobierno

Muy estimados lectores, les extiendo un afectuoso y 
grato saludo a nombre de todo el personal que labora 
en la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, la 

cual tengo el honor de dirigir. 
En el Gobierno de esta Cuarta Transformación, gobernamos es-

cuchando al pueblo y apegados a derecho; muestra de ello son, el 
total respaldo de los ciudadanos para el Presidente de la República 
Mexicana, Lic. Andrés Manuel López Obrador, 
al cumplirse su Tercer Año de Gobierno y el 
Tercer Informe de Gestión que este 16 de 
noviembre, rindió el Gobernador del Es-
tado de Veracruz, Ing. Cuitláhuac García 
Jiménez, ante el H. congreso del Estado.

Es importante resaltar que en el ani-
versario de la Cuarta Transformación, la 
eficacia de este nuevo gobierno, se mide por 
la rapidez de respuesta a la voluntad ciudadana, 
gobernando con mesura, gobernando con profesiona-
lismo, pero sobre todo con coordinación en sus tres niveles, como 
lo hacen el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gober-
nador Cuitláhuac García Jiménez, quienes en estos tres años de la 
Cuarta Transformación, han logrado una articulación con las auto-
ridades municipales en beneficio de los veracruzanos; ejemplo de 
esta armonía que vivimos, es el Parque Central Miguel Hidalgo en 
Coatzacoalcos que recién inauguramos y el inicio el Festival “Orgullo 
Navideño 2021” en su tercera edición, dentro del cual toda la familia 
podrá disfrutar de diversas actividades recreativas y musicales de 
forma totalmente gratuita en diferentes ciudades de todo el estado, 
como Coatepec, Cosamaloapan y Papantla con sus pistas de hielo. 
Acciones con las que continuaremos con la reactivación anímica, 
económica y turística del Veracruz que nos llena de orgullo. ¶

Dip. Citlali Medellín Careaga
Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo y Fortalecimiento Municipal 
del H. Congreso del Estado

Lic. Daicy Faibre Montoya
Presidenta Municipal de Nautla, Ver.

Ing. Francisco Javier Velázquez Vallejo
Presidente Municipal de Poza Rica, Ver.

Mtra. Guadalupe Martínez Badillo
Presidenta Municipal de Agua Dulce, Ver.

Mtra. Gisela Ramón Contreras
Presidenta Municipal de Villa Aldama, Ver.

Ing. René Antonio Cruz Hermida
Presidente Municipal de Ignacio de la Llave, Ver.

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
Contralora General del Estado y 

Comisario de la H. Junta de Gobierno

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario de Finanzas y Planeación Miembro 

Titular de la H. Junta de Gobierno

Mtro. Israel Hernández Roldán
Subsecretario Jurídico y 
de Asuntos Legislativos

Lic. Carlos Alberto Juárez Gil
Subsecretario de Gobierno
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GOBERNADOR DEL 
ESTADO DE VERACRUZ 
CUITLÁHUAC GARCÍA 
INAUGURA EL 
PARQUE CENTRAL 
MIGUEL HIDALGO EN 
COATZACOALCOS, 
VERACRUZ

El 19 de octubre del año en curso en Coatzacoalcos, 
Veracruz, con la presencia del Gobernador del Es-
tado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez y del Alcalde 

Víctor Carranza Rosaldo fue inaugurado el nuevo pulmón 
de Coatzacoalcos: el Parque Central Miguel Hidalgo.

Esta obra corresponde al Programa de Apoyo a la 
Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) de Petróleos 
Mexicanos (Pemex), con uso de una superficie de 90 mil 
metros cuadrados divididos en 19 áreas, en las que se in-
cluyen canchas de voleibol, básquetbol y futbol, donde la 
población disfrutará de diferentes espacios de esparci-
miento únicos en su tipo en todo el país.

En su mensaje, el Alcalde Víctor Manuel Carranza 
Rosaldo, agradeció a la empresa de los mexicanos, 
PEMEX, el gran apoyo otorgado a través de PACMA, 

que hizo posible el diseño y concreción de este proyecto, 
que brindará identidad a Coatzacoalcos en el estado y en 
todo el país; debido a que tendrá la capacidad de recibir 
turismo regional, estatal, nacional e internacional; mos-
trándole el mejor parque ecológico del país y uno de los 
mejores de Latinoamérica.

En su intervención, el Gobernador, Cuitláhuac 
García Jiménez, manifestó: “Estamos contentos de que 
cuando se da la palabra y hay un esfuerzo coordinado, se 
logran grandes cosas” y reconoció el esfuerzo del Alcalde 
Víctor Carranza, de Roció Nahle, Secretaria de Energía, y 
de Octavio Romero Oropeza, Director de Pemex para que 
el Parque  Central Miguel Hidalgo sea una realidad.

Después del corte del listón, se hizo un recorrido por 
el Parque Central, en donde estuvieron presentes  el Ing. 
Eric Cisneros Burgos, Secretario de Gobierno del Estado 
de Veracruz; Lic. Verónica Hernández Giandáns, Fiscal 
General del estado de Veracruz; Mtra. María del Rocío Vil-
lafuerte Martínez, encargada del Instituto Veracruzano de 
las Mujeres; Vicealmirante Cuerpo General D.E.M. Juan 
Espinosa Orozco, Comandante de la Tercera Zona Naval; 
General de Brigada D.E.M. Fernando Colchado Gómez, 
Comandante de la 29/a. Zona Militar; Lucila Aguilar 
Manjarrez, Presidenta del DIF Municipal; Eusebia Cortés 
Pérez, Diputada electa; Amado Cruz Malpica, Presidente 
Municipal electo; Rosalba Valencia Cruz, Diputada Fe-
deral; Sergio Guzmán Ricardez Alcalde de Agua Dulce y 
Diputado electo; así como integrantes del Cabildo, fun-
cionarios de PEMEX y cámaras empresariales.. ¶
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DÍA DE MUERTOS

La celebración del día de muertos en México se 
remonta a la época prehispánica. Los nahuas 
celebraban a los fallecidos en los meses Tlaxo-

chimaco y Xocolhuestzi; el primer mes era dedicado a 
los muertos “chicos” y el segundo a los “grandes”-co-
rrespondientes a los meses de agosto y septiembre del 
calendario cristiano-.

De tal modo que cada año en las incomparables re-
giones de México las comunidades celebran el regreso 
temporal de sus familiares y seres queridos difuntos: el 
Día de Muertos, se trata de una festividad sincrética entre 
la cultura prehispánica y la religión católica que, dado el 
carácter pluricultural y pluriétnico del país, ha dado lugar 
a expresiones populares diversas, transmitidas de gene-
ración en generación y a las que, con el paso del tiempo, 
se han añadido diferentes significados y evocaciones de 
acuerdo con el pueblo indígena, comunidad o grupo que 
las realizan, en el campo o en la ciudad.

La UNESCO, único organismo especializado de las 
Naciones Unidas cuyo mandato trata específicamente de 

la cultura, se asocia a esta conmemoración recordando 
que las celebraciones indígenas por el Día de Muertos, 
como se le conoce popularmente, forman parte de la 
Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial.

El Día de Muertos en la cosmovisión indígena im-
plica el regreso transitorio de las ánimas de los difuntos, 
quienes retornan a casa, al mundo de los vivos, para con-
vivir con los familiares y para alimentarse de la esencia 
del alimento que se les brinda en los altares puestos en 
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su honor. Su origen se sitúa en el sincretismo entre la 
celebración de los rituales religiosos católicos apor-
tados por los españoles y la conmemoración del día de 
muertos que los indígenas efectuaban desde los tiempos 
prehispánicos; los antiguos mexicanos, o mexicas, mix-
tecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y 
otros pueblos originarios de nuestro país, transfirieron 
la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la 
cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, 
principal cultivo alimentario del país. La festividad del 
Día de Muertos se lleva a cabo entre finales de octubre 
y los primeros días de noviembre, si bien popularmente 
se asocia principalmente a los días 1 y 2 de noviembre. 
Esto es así porque la celebración de los difuntos se di-
vide en categorías y en un día específico de culto en fun-
ción de la edad y causa del fallecimiento. De acuerdo con 
el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a 
Todos los Santos, día dedicado a los “muertos chiquitos” 
o niños, y el día 2 de noviembre a los Fieles Difuntos, es 

decir, a los adultos. En algunos lugares del país el 28 de 
octubre se destina a las personas que murieron a causa 
de un accidente o de forma trágica, y el día 30 se aguarda 
la llegada de las almas de los “limbos” o “limbitos”, los 
niños que fallecieron  sin haber sido bautizados.

Las celebraciones indígenas del Día de Muertos in-
cluyen prácticas como el adorno de las tumbas o elaborar 
altares sobre las lápidas, lo que tiene un gran significado 
para las familias porque se cree que ayudan a guiar a las 
ánimas y a transitar por un buen camino después de la 
muerte.

La muerte no remite a una ausencia sino a una pre-
sencia viva; la muerte es una metáfora de la vida que se 
materializa en el altar ofrecido: quienes hoy ofrendan a 
sus difuntos serán en el futuro convidados a la fiesta. En 
este sentido se trata de una festividad que comprende 
una gran trascendencia popular en tanto incorpora di-
versos ámbitos de significación, desde los filosóficos 
hasta los materiales.

Las festividades del Día de Muertos indígenas 
fueron las primeras tradiciones vivas de México inscritas 
en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Hu-
manidad por La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por ser “una 
festividad sincrética entre la cultura prehispánica y la 
religión católica”, se proclamaron el 7 de noviembre 
de 2003 a razón de ser consideradas “una de las expre-
siones culturales más antiguas y de mayor plenitud de 
los grupos indígenas”. ¶
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¿QUÉ ES EL CONOCER? 

El Consejo Nacional de Normalización y Cer-
tificación de Competencias Laborales (CO-
NOCER) es una entidad paraestatal sectorizada 

a la Secretaría de Educación Pública, que desarrolla el 
potencial productivo del capital humano para la com-

petitividad de México, a través de un Sistema Nacional 
de Competencias

El CONOCER cuenta con Prestadores de Servicios 
que realizan la evaluación y certificación de las compe-
tencias, que está integrado por:

• Entidades de Certificación y Evaluación (ECE)

• Organismos Certificadores (OC)

• Centros de Evaluación (CE)

• Evaluadores Independientes (EI)

El Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, 
se ha convertido en una Entidad de Certificación y 
Evaluación, la cual lleva a cabo la transición de conoci-
mientos en colaboración con el Consejo Nacional del 
Normalización y Certificación de Competencias Labo-
rales “CONOCER” y por medio de integrantes del Ins-
tituto quienes se han comprometido como Evaluadores 
y Certificadores.
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La plena institucionalidad del INVEDEM como 
ente gubernamental promotor del Desarrollo y Fortale-
cimiento Institucional de los 212 Ayuntamientos perte-
necientes al Estado de Veracruz, respetando ante todo la 
autonomía de los mismos, ofrece una plataforma de cer-
tificación que sirve para consolidar una política de ges-
tión estratégica de los recursos humanos que laboran y 
participan en la función pública municipal.

Los proyectos relevantes que se pretenden imple-
mentar son la formulación, creación, implementación, 
y posible legislación, de un Sistema de Alta Dirección 
Pública Municipal que sirva para consolidar las buenas 
prácticas y el trabajo de carrera al interior de los Go-
biernos Municipales; evitando con ello, la reinvención 
de los mismos cada inicio de gobierno y administración.

Los Estándares de Competencia que tiene activos  el 
INVEDEM son los siguientes:

Estándar de Competencia
Código Título

EC0105 Atención al Ciudadano en el Sector Público

EC0401 Liderazgo en el Servicio Público

EC0402 Presupuestación del Gasto Público con Base en 
Resultados

EC0775 Administración de los Servicios Públicos Municipales

PROCESO DE CERTIFICACIÓN

Diagnóstico

Antes de iniciar un proceso de evaluación con fines de 
certificación, se debe tener comunicación con la En-
tidad de Certificación y Evaluación u Organismo Certi-
ficador y solicitar la realización de un diagnóstico:

• Para saber si están en condiciones de presentar la 
evaluación.

• Con altas probabilidades de éxito o si necesitas 
capacitación.

Evaluación

A través de este proceso se deberá demostrar el cono-
cimiento en función de la actividad laboral: 

Se dictamina como “competente” si las evidencias 
de desempeño fueron suficientes para cubrir con lo re-
querido por el Estándar de Competencia.

Certificado de Competencia Laboral

Recibe tu Certificado de Competencia Laboral. El Cer-
tificado de Competencia es un documento expedido 
por el Consejo Nacional de Normalización y Certifica-
ción de Competencias Laborales (CONOCER).

Entre los beneficios que puedes tener al contar con 
una certificación de Estándares de Competencia por 
parte del CONOCER, se encuentran: 

• DOCUMENTO OFICIAL 

• VALOR CURRICULAR

• FOLIO DEL CERTIFICADO “CONOCER”

• MOVILIDAD LABORAL EN TODOS LOS AYUN-
TAMIENTOS DEL ESTADO Y DEL PAÍS

• ACCESO A MATERIAL DIDÁCTICO EN LÍNEA 
PARA REFORZAMIENTO DE TÚ PROCESO

El INVEDEM ha capacitado y certificado a parte de 
su personal, contando con una planilla de seis evalua-
dores, entre ellos el Director General de este Instituto, los 
cuales han cumplido con los requerimientos y procesos 
que el CONOCER solicita. ¶
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MIXTLA DE 
ALTAMIRANO, LUGAR 
DE LAS NUBES 
ABUNDANTES

El municipio de Mixtla de Altamirano tiene su 
ubicación en la región montañosa de la Sierra 
de Zongolica, en el Estado de Veracruz; del ná-

huatl Mixtli que significa “nube” y tlan “abundancial”, 
significa “Lugar de nubes abundantes”, otros dicen que 
su significado más profundo es el de Mixkoatl, dios 
de pueblos cazadores recolectores, más conocido por 
chichimecas, indios bárbaros, o sea bravos y salvajes. 
De Altamirano, en honor del escritor Ignacio Manuel 
Altamirano.

Escudo

Un campo azul, en el que se 
distinguen los nombres de sus 
seis congregaciones; en la parte 
posterior se aprecia una nube, 
Mixtli, símbolo más vinculado 
con el nombre del lugar, sobre 
esta, una cruz en forma de aspa o 
X, en la que fue martirizado San 
Andrés Apóstol, santo patrono 

del municipio; remata esta alegoría el perfil izquierdo 
de un venado blanco Iztacmazatl, animal relacionado 
a Mixcoatl, culebra de nube, Mixcoatl, es padre fun-
dador y protector de Mixtlan, lugar en el que preside y 
de cuyo nombre se deriva Mixtla, Mixtli-Nube y Tlán, 
partícula locativa abundancial que quiere decir “Lugar 

de las nubes abundantes o país de las nubes. Según 
el estudio hecho por Angel María Garibay, dos ramas 
unidas, una de café a la izquierda y una de ocote o pino 
a la derecha hacen un semicírculo que representa la 
flora del lugar y en la parte superior una filacteria que 
reza el significado de la toponimia.

El pueblo de San Andrés Mixtla, formaba parte de la 
Confederación de Zongolica, en el siglo XVI.

Por Decreto de 5 de noviembre de 1932 el municipio 
de San Andrés Mixtla se denomina Mixtla de Altamirano 
en honor de Ignacio Manuel Altamirano.

Principales Ecosistemas

Los ecosistemas que coexisten en el municipio son el 
de bosque conífero con oyamel, pinos y abundantes 
arbustos, esto gracias a su clima que es templado-se-
co-extremoso con una temperatura promedio anual de 
15.8°C, con lluvias abundantes en verano y principio 
de otoño, con menor intensidad en invierno; donde se 
desarrolla una fauna compuesta por poblaciones de te-
jones, mapache, tuzas, zorros, zorrillos, reptiles y aves.

Gastronomía

La gastronomía en el municipio como platillos típicos 
e importantes son:

El xopocotamale, es un tamal elaborado de forma 
especial, para las mayordomías y casamientos, que con-
tiene una hierba de conocimiento solo de los nativos.



11noviembre / diciembre 2021

El Tonilzint que es un caldo de frijoles tiernos, lo que 
proporciona un agradable y especial sabor, condimen-
tado con hierba de olor.

Artesanías

Dentro de las artesanías encontramos las fajas de hilo 
con colores vistosos, mangas y cotones de lana pura, 
tlacpiales (hilos que sirven de adorno para el cabello 
largo, de vistosos y variados colores), ollas de barro co-
cido, comales y algunos utensilios de cocina.

Danza y Tradiciones

Dentro de las danzas y tradiciones del municipio, se 
celebra el Carnaval, dentro de los últimos días de fe-
brero y los primeros días de marzo; la fiesta en honor a 
la Virgen de la Asunción, el 15 de agosto; el 1 y 2 de no-
viembre se rinde tributo a Todos los Santos  y la fiesta 

titular en honor de San Andrés Apóstol patrono del 
lugar se realiza los días 29 y 30 de noviembre.

Una de las tradiciones en sus bailables es el de Xo-
chipitzahuak (flor menudita), consiste en el festejo que 
se realiza en la casa de la novia y donde se hacen ho-
nores para el pedimento de la joven a quien se pretende 
desposar.

Turismo: Cascada De Atlahuitzía

Estar en contacto con la naturaleza, se convierte en una 
experiencia increíble para los visitantes; es por eso im-
portante resaltar que en Mixtla de Altamirano se en-
cuentra enclavado nuestro principal sitio turístico; se 
trata de uno de los senderos naturales más visitados 
por quienes aman de caminar, de andar en bicicleta o 
en vehículos motorizados, es conocida como la Cas-
cada de Atlahuitzia, para llegar a ella se camina por un 
puente colgante y sendero para acceder a la base de la 
cascada de más de 110 metros de caída y poder nadar 
en una poza, si así lo desea el visitante. ¶
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COMPARECE EL 
SECRETARIO DE 
GOBIERNO ING. ERIC 
CISNEROS BURGOS

El lunes 22 de Noviembre de 2021 se llevo a cabo 
en el H. Congreso del Estado de Veracruz, ante los 
diputados y diputadas locales, la Comparecencia 

del Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Ing. 
Eric Cisneros Burgos. Frente a la Comisión de Goberna-
ción que encabeza la diputada Elizabeth Cervantes de La 
Cruz, el funcionario asegura que, a tres años del gobierno 
estatal, Veracruz tiene un nuevo rumbo en la manera de 
gestionar y atender; destacó que la paz social se ha conso-
lidado mediante la coordinación de las fuerzas armadas y 
de seguridad en el estado.

En su discurso inicial, el Secretario enfatizó que la 
transformación social en el estado se construye con tra-
bajo diario y sin descanso, al lado de la gente, con menos 
escritorio y más territorio; ajenos a cualquier ambición 
de poder personal y con la mira puesta en el engrandeci-
miento de nuestra entidad. “Sabiendo que cada momento 
que se ofrenda para el bien de Veracruz es el más signifi-
cativo de nuestras vidas”.

Resaltó los trabajos y resultados brindados a la pobla-
ción en el tercer año de la administración que encabeza el 
Gobernador del Estado, Ing. Cuitláhuac García Jiménez.

“Tres años de gobierno, representan un nuevo 
rumbo en la manera de gestionar y atender los retos que 
la sociedad nos plantea.

“El nuevo ánimo social desde el norte hacia el sur, 
es un eficaz instrumento de transformación, el Gobierno 
del Estado que encabeza el Ing.  Cuitláhuac García Ji-
ménez es cercano a la gente; hemos demostrado que 
hasta la vida empeñamos en servir a la población y en 
especial a la población que menos tiene”.

Cabe señalar que participaron en la primera ronda 
de preguntas, los diputados y diputadas, Elizabeth Cer-
vantes de la Cruz (MORENA); Anilú Ingram Vallines 
(PRI); Tania María Cruz Mejía (PVEM) y Ramón Díaz 
Ávila (PT); en la segunda ronda también participaron 
Paul Martínez Marie (MORENA); Ruth Callejas Roldán 
(MC); Ariana Guadalupe Ángeles Aguirre (PRI); Cecilia 
Josefina Guevara Guembe (MORENA) y nuevamente 
Tania Cruz Mejía (PVEM). ¶
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LIC. GONZALO 
VÁZQUEZ VELA

Nació en la ciudad de Xalapa el 7 de noviembre de 1893, 
fue hijo de Manuel Vázquez y Elvira Vela. Se recibió de 
abogado en 1917 de la Escuela de Derecho establecida en 

la capital del estado de Veracruz. Siendo estudiante de Derecho, 
gestionó y obtuvo el nombramiento de Oficial del Departamento 
de Economía y Previsión Social, habiéndose hecho cargo del 
mismo Departamento, por ausencia del jefe titular. Desempeñó di-
versos cargos de Vocal Secretario de la H. Comisión Local Agraria 
del Estado, Jefe del Departamento de Gobernación y Justicia, Sub-
secretario de Gobierno, Secretario de Gobierno, Oficial Mayor de 
la Secretaria de Gobernación y Diputado. 

En el mes de mayo de 1932 lanzo su candidatura para gober-
nador por el cuatrienio de 1932-1936; el periodo del mandato fue del 1 
de diciembre de 1932 al 3 de julio de 1935, al ser designado Secretario 
de Educación por el Presidente Lázaro Cárdenas. Con Vázquez Vela 
como Secretario de Educación y el normalista Gabriel Lucio como 
Subsecretario, el Presidente Cárdenas deseaba que el programa ve-
racruzano fuese aplicado en todo el país. Los resultados no pudieron 
ser más grandiosos, de 1935 a 1940 se duplicó el número de escuelas 
rurales, con lo que junto al impresionante reparto agrario promovido 
por el cardenismo, se otorgó a los campesinos un elemento 
imprescindible para su redención social.

El libro de texto gratuito fue igualmente 
obra de Gonzalo Vázquez Vela quien promovió 
en 1935 la creación de la oficina editora popular 
que se encargó de la elaboración de los textos y 
de la distribución de miles de ejemplares en plan-
teles asentados a lo largo del territorio nacional. 
En esta labor participaron también tanto en el 
aspecto administrativo como editorial figuras de 
talento como Adolfo López Mateos, German List 
Arzubide, Raymundo Mancisidor, Guadalupe Ce-
judo, Adela Palacios y Raúl Contreras Ferto entre 
mucho otros. De todas, sin embargo la obra su-
prema de este ilustre abogado xalapeño, es la crea-
ción del Instituto Politécnico Nacional. Falleció en 
la ciudad de México el 28 de septiembre de 1963. ¶
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SE INSTRUYEN Y 
FORTALECEN LAS 
AUTORIDADES 
MUNICIPALES ELECTAS 
DE VERACRUZ

Derivado del Gobierno de la Cuarta Transfor-
mación, en cumplimiento a la Agenda 2030; 
el Instituto Veracruzano de Desarrollo Muni-

cipal (INVEDEM) en coordinación con la Contraloría 
General del Estado de Veracruz (CGE), el Centro de 
Estudios Municipales y Metropolitanos (CEMM) y los 
gobiernos municipales;  llevaron a cabo durante el mes 
de Octubre del presente año, la Jornada de Capacita-
ción a Autoridades Electas Municipales. Dicha gira 
estuvo dividida en 5 sedes, siendo en las ciudades de 
Tuxpan, Xalapa, Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos, 
donde se dieron cita todos los municipios del Estado. 
El Invedem presentó la jornada y dio una afectuosa 
bienvenida a todos los futuros servidores públicos que 
asistieron en busca de conocer las formas del gobierno 
actual, y abordó temas que impulsan el desarrollo y el 
fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos 
municipales.

Por su parte, el Centro de Estudios Municipales y 
Metropolitanos, desarrolló el “Taller de Inducción al 
Gobierno y la Administración Pública Municipal para 
Autoridades Electas”; con el objetivo de acercar y dar 
a conocer a las autoridades municipales electas los as-
pectos clave e idóneos, del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal que contribuyen en el diseño y opera-

ción de las políticas públicas efectivas que benefician la 
calidad de vida y nivel de bienestar de la población, a la 
que gobernarán en los 212 municipios que forman esta 
entidad.

Durante la gira, la Contraloría General dio capacita-
ción y asesoría en temas de “Control Interno y Respon-
sabilidades de los Servidores Públicos Municipales en 
el proceso de Entrega-Recepción 2021”; instruyendo los 
fundamentos  básicos en el proceso de Entrega-Recep-
ción, toma de protesta y nombramientos, atribuciones de 
los servidores públicos municipales, mejores prácticas y 
Sistema de Control Interno (SICI). Se construyó con he-
rramientas teóricas y prácticas el fortalecimiento de  los 
conocimientos de los servidores públicos desde la pers-
pectiva de las responsabilidades administrativas.

El Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, 
como organismo al servicio de los veracruzanos, se ha 
consolidado como una amalgama entre las autoridades 
municipales que concluyen y las que inician su mandato, 
así como en un vínculo con las instancias de capacita-
ción y fiscalización con los entes municipales, para lo-
grar que los  gobiernos locales impulsen el desarrollo, 
pero también la legalidad y transparencia que requieren 
sus gobernados. ¶



TERCER INFORME 
DE GOBIERNO

Desde el teatro Netzahualcóyotl, en la ciudad de 
Tlacotalpan, Ver., el pasado 16 de noviembre 
del año en curso, el Gobernador Constitu-

cional del Estado de Veracruz,  Ing. Cuitláhuac García 
Jiménez, acompañado de Rocío Nahle García, Secre-
taria de Energía en representación del Presidente An-
drés Manuel López Obrador; y las presidentas del Con-
greso Local y del Tribunal Superior de Justicia, Cecilia 
Guevara Guembe e Isabel Romero Cruz; el mandatario 
rindió su Tercer Informe de Gobierno, donde al cumplir 
medio sexenio de su gobierno, resaltó los avances de la 
Cuarta Transformación en la que, el papel de la mujer se 
ha definido con éxito en los planes de trabajo, teniendo 
al frente cargos que dirigen en las variadas dependen-
cias, donde agregó la Representante de Gobierno: “Ya 
no es como en el gobierno que me antecedió, donde 
solaparon la agresión a las mujeres al nivel más alto; 
aquí no hay impunidad”.

El mandatario dio estadísticas en cada acción donde 
se ha trabajado y brindó amplia información que resalta 

los resultados de esta Cuarta Transformación; señaló 
que se ha combatido la desigualdad durante este tiempo, 
se ha respetado el género por igual con los mismos de-
rechos y beneficios; en cuanto a seguridad, destacó la 
disminución de un 30% en secuestro y 44% en homicidio 
doloso, decreció la incidencia delictiva: “No son datos 
maquillados, sino hechos comprobables”. La Coordina-
ción Estatal para la Construcción de la Paz, ha celebrado 
un total de 705 mesas de trabajo, 240 en lo que va del 

TERCER
INFORME DE 
GOBIERNO

RESULTADOS QUE TRANSFORMAN
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año presidido por el Ejército Mexicano, Marina, Guardia 
Nacional, Fiscalías, Delegación de Programas para el De-
sarrollo e instancias estatales como Seguridad Pública y 
Protección Civil.

Agregó que al día de hoy, existe una Comisión 
Estatal de Búsqueda con un inmueble y presupuesto 
asignado en atención humanitaria a familiares desapa-
recidos, logrando un aumento de porcentaje en la lo-
calización de año con año. “Ahora sí se busca a las per-
sonas, pero no sólo eso, ya hay esperanzas de que serán 
identificadas cuando lastimosamente sus cuerpos van 
siendo encontrados”, apuntó al celebrar la operación 
de la Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses de 
Nogales, “Otro avance que se convierte en auténtica pro-
curación de justicia gracias al compromiso de la Fiscalía 
General del Estado”.

El mandatario mencionó algo muy importante sobre 
el Estado, “Se ha brindado apoyo a las micro, pequeñas 
y medianas empresas; 65 certificadas con la marca 
HECHO EN VERACRUZ y 40 vinculadas a cadenas co-
merciales, con 10 mil microcréditos sin intereses desti-
nados durante la emergencia sanitaria, lo cual incidió en 
la conservación de 59 mil empleos”. Por otro lado, logró 
una reducción de la deuda publica en más de mil 900 
millones de pesos, recuperando las Participaciones Fede-
rales en 6%, “Dinero que antes se robaban”.

Una acción más de empoderamiento de la mujer, 
es el programa Mujeres Emprendedoras, que contó con 
71 mdp para 14 mil 331 beneficiarias, de igual modo, los 
programas en materia de bienestar social recibieron un 
apoyo a 78 mil habitantes de 174 municipios; mientras 
que mil 051 proyectos productivos como huertos de tras-
patio, granjas y cría de cerdos y borregos fueron llevados 
a 148 municipios.

A partir del gobierno del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador la reducción de carencia por servicios bá-
sicos es de 4.3%; calidad y espacios de la vivienda 1.9%, 
y alimentaria 2.6%; en tanto, los ingresos por debajo de 
la línea de bienestar subieron 7.8%, como lo ha señalado 
el mandatario: “primero los pobres”. Por ello ante el CO-
NEVAL, se reportó una disminución de 2.2% de la po-
breza extrema.

A través del Sistema DIF se realizaron entregas de 
paquetes nutricionales a un millón 018 mil 981 personas; 
así como la atención a población con algún tipo de disca-
pacidad mediante 32 mil 192 apoyos en 168 municipios, 
y el ejercicio de 39 millones de pesos y más de 160 mil 
apoyos a personas en desamparo; se hizo entrega de más 
de cuatro millones de plantas de diferentes tipos como 
parte del programa Sembrando Vida.

Resaltó con gran impacto los acontecimientos que 
han ocurrido por dos hechos que serán recordados: el hu-
racán Grace y el Plan Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19;  a raíz del fenómeno natural fue necesario re-
currir a la Declaratoria de Emergencia en 47 municipios, 
44 considerados en Desastre, por este hecho 9 mil per-
sonas coadyuvaron atendiendo la emergencia con tres 
centros de mando. Con ayuda de la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) quedó restablecido más del 80% 
de suministro de energía en los primeros cinco días. Me-
diante los planes DN-III-E, Marina y GN-A se llevaron a 
la población un millón 433 mil 733 insumos, 2 millones 
560 mil 354 litros de agua potable y 60 mil raciones de 
comida.

Por otro lado, gracias al acierto del Plan Nacional de 
Vacunación del Gobierno Federal, Veracruz ha obtenido 
por encima de 7 millones de dosis contra el COVID-19. 
Por este motivo, dio lugar la contratación de 297 mé-
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dicos, 702 enfermeras, 100 camilleros, 16 psicólogos, 20 
trabajadores sociales y 6 químicos.

No obstante la situación, continuaron las acciones 
de infraestructura logrando impactar con una inversión 
de 10 mil millones de pesos, monto equitativo en las 10 
regiones del estado a fin de evitar obras de relumbrón o 
sólo donde se ven.

El Gobernador mostró las obras de pavimentación y 
relaminación en carreteras que unen diferentes zonas de 
los municipios como en Porvenir-Villa Nueva-Tepexapa 
en Soledad Atzompa; el camino Zacualpan-Tlachichilco 
impactado por el Grace; el puente vehicular de Platón 
Sánchez a la comunidad Zacatianguis, por decir algunos. 
Mencionó que se  han hecho aportaciones a espacios 
para el deporte, la convivencia familiar, espacios cultu-
rales y reparaciones a diferentes Institutos que propician 
estos ámbitos en todo el estado.

En infraestructura para los servicios de salud, de-
talló la inversión de 407 millones de pesos en 95 obras 
proyectadas para este año, de las cuales 78 están con-
cluidas. Presentó los centros de salud de los municipios 
en los que hicieron inversión; Calcahualco (Totutla), 
Coyutla, Mecatlán, entre otros. “Me ahorro las palabras, 
pero en ruinas nos dejaron no uno, sino muchos centros 
de salud; algunos parlanchines de los gobiernos ante-
riores nunca vieron esto y no se miden ahora al culpar a 
la Cuarta Transformación. Sin embargo, con fotografías 
como éstas les refrescamos la memoria”.
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Sobre la infraestructura educativa expuso con imá-
genes los jardines de niños en comunidades rurales, 
igualmente, presentó acciones en primarias, secun-
darias, telesecundarias, bachilleratos y los institutos 
tecnológicos superiores. Respecto de mejoramiento a 
la vivienda, el Gobernador del Estado dio a conocer la 
inversión de 400 millones de pesos en construcción de 
cuartos-dormitorios y tres mil 210 pisos, techos y muros 
en municipios con altos índices de marginación.

Por otra parte, se realizaron 2 mil 051 acciones de 
electrificación en 18 municipios, resarciendo el daño 
ocasionado por décadas de políticas empobrecedoras. 
El manejo de la Comisión del Agua del Estado (CAEV) 
fue de los más afectados por la corrupción, de ahí que 
la administración canalizó un presupuesto histórico a 
obras como el colector pluvial División del Norte-Her-
nández Castillo-Cuauhtémoc en Xalapa; rehabilitación 
de la planta potabilizadora de Poza Rica; primera etapa 
del sistema de agua potable El Xúchitl en Tuxpan, y las 
estaciones de bombeo del sistema de saneamiento de 
Coatzacoalcos.

En cuanto a procuración del medio ambiente, 
fueron dispuestos recursos para el saneamiento de tira-
deros de basura, relleno sanitario, además de limpieza 
de zonas hidrológicas, lagunas y ríos.

El Mandatario, estuvo acompañado por legisladores 
federales, locales y presidentes municipales de dife-
rentes fuerzas políticas, así como funcionarios de la ad-
ministración pública federal y estatal; quienes manifes-
taron la aprobación y apoyo al gobierno que encabeza; 
tras efusivos y reconocidos aplausos de los asistentes a 
este evento, cerró su informe con una frase que identi-
fican las acciones de su gobierno:

“Creo que esta muestra es suficiente 
para dejar en claro los resultados que 
transforman”.

A través de esta liga http://www.veracruz.gob.mx/
tercerinformedegobierno/, puede ser consultado a de-
talle el informe hecho por el Gobernador ante el Con-
greso del Estado de Veracruz. ¶
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la iniciativa privada, entre los que destacan: el Secretario 
de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon; la 
Secretaria de Energía, Rocío Nahle García; el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Eduardo Ra-
mírez de la O; la Secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; la Secre-
taria de Bienestar, María Luisa Alborotes Gonzales; el Se-
cretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués; la Conse-
jera Jurídica de Presidencia, María Estela Ríos González; 
la Secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo; 
el Secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio San-
doval; Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; la 
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shein-

3ER. AÑO DE 
QUE LA CUARTA 
TRANSFORMACIÓN 
MARCA RESULTADOS

Respaldo total del pueblo de México al Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador al cum-
plirse su tercer año de Gobierno

Este miércoles 01 de diciembre, el presidente de la 
Republica, Lic. Andrés Manuel López Obrador, celebró 
tres años de su Gobierno el cual  encabeza la Cuarta 
Transformación, en un evento al que asistieron cerca de 
150,000 personas a manifestarle su completo respaldo en 
el Zócalo de la Ciudad de México.

Entre los asistentes estuvieron varios miembros de 
su gabinete, gobernadores, alcaldes y representantes de 
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baum Pardo y el Gobernador del Estado de Veracruz, Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez.

“Como en los mejores tiempos, nos volvemos a 
concentrar en este Zócalo democrático de la capital de 
la República. Hoy cumplimos tres años de Gobierno y 
estamos de pie a pesar de la pandemia que tanto dolor 
nos ha causado”

Tras cumplir con las debidas medidas sanitarias, al-
rededor de las 17 hrs. el mandatario inició su discurso, 
donde destacó uno de los principales desafíos que ha 
tenido durante su gobierno, el garantizar la salud de 
todos los ciudadanos del país, por contingencia ante el 
COVID-19.

 “Deberíamos de tener tres médicos por cada 1,000 
habitantes y solo tenemos 1.2, el control de la pandemia 
nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de 
cuatro puntos para mejorar los servicios de salud: mé-
dicos, medicamentos, buenas instalaciones y basifica-
ción a los trabajadores del sector”.

 El Presidente, señaló que se ejecutó el programa 
para la formación de médicos generales y que se am-
pliaron las plazas para residentes y/o especialistas, 
además de que se agregaron escuelas de medicina y en-
fermería, gracias al sistema de educación Benito Juárez 
que permite todos estos beneficios y terminar con “la 
absurda política de rechazar a quienes desean estudiar”. 
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De una cifra de 8,000 médicos que se admitieron para 
la especialización en el 2018, subió a 18,000 para el 2021 
junto con becas. Continuará la compra de medicamentos 
dentro de México y en el extranjero, agregó que en enero 
existirá un plan de distribución de los medicamentos 
apoyado prioritariamente por las fuerzas armadas por 
vía terrestre y aérea, abasteciendo centros de salud y los 
hospitales más lejanos y apartados en el país. Resaltó 
que un factor que ha ayudado en gran medida a combatir 
esta contingencia, fue el haber contado con las vacunas 
contra el Covid-19, añadió que se empezará a vacunar a 
los jóvenes de 15 a 17 años, asegurando que habrá dosis 
de refuerzo comenzando con adultos mayores. Informó 
sobre la Vacuna Patria, que se está creando aquí en Mé-
xico y estará lista el siguiente año, gracias a los investi-
gadores del nuevo Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt).

Por otro lado, aseguró que hay estabilidad, cabe a 
la depreciación que sufrió el peso mexicano y la infla-
ción superior. El salario mínimo ha crecido un 65% en 
términos reales en lo que va de su sexenio al contar el 
aumento de 22% anual anunciado este miércoles; no hay 

incremento en términos reales del precio de la gasolina, 
diésel, luz y el gas que si ha tenido un poco por encima 
de la inflación, se creó Gas Bienestar para garantizar pre-
cios justos.

En temas de delincuencia e inseguridad, indicó que 
heredó una situación muy complicada, durante estos dos 
años y medio, no se han creado más grupos delictivos, 
esto no se ha resuelto en atacar violencia con violencia, 
la verdadera confrontación es evitar que las bandas se 
lleven a los jóvenes para delinquir, con los programas de 
bienestar se está logrando, brindándoles apoyo. El go-
bierno durante estos tres años logró reducir el robo del 
combustible en un 95%, los homicidios en apenas 0.7%, 
el robo a los vehículos ha bajado en 29%, el secuestro en 
20% y así en casi todos los delitos de fuero común. 

Las acusaciones de que se encuentra militarizando 
el país carecen de toda lógica y la elemental buena fe. 
Por el contrario, la generosa y decidida participación 
de nuestros soldados y marinos en el auxilio a la pobla-
ción ante desastres inundaciones, temblores, acciones 
de desarrollo bienestar y paz es refrendo de su lealtad al 
pueblo e instituciones. Reconoció a la Marina y Sedena 
por su dedicación, entrega y respaldo.

Aseguró, que la Guardia Nacional cuenta ya con 
100,000 elementos que operan desde los 207 cuarteles 
construidos durante estos tres años, por los ingenieros 
militares. A pesar de que se cuenta con más elementos 
en toda la República, no se está militarizando el país, re-
saltó el presidente. Señaló que en cuanto al combate a 
la corrupción y plan de austeridad, ya se ha ahorrado 1 
billón 400,000 millones de pesos.

Por otra parte, dio a conocer que aumentarán las 
pensiones para todos los niños que sufran discapacidad, 
de la misma forma en enero habrá un aumento en las 
becas para estudiantes de familias pobres, desde prees-
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colar hasta nivel superior. Apuntó, que a pesar del cierre 
de las escuelas por la propagación del Covid-19, hoy 23.5 
millones de estudiantes han regresado a clases presen-
ciales con el apoyo de 1 millón 800,000 maestros. Con 
el apoyo del programa La Escuela es Nuestra, se entre-
garon apoyos directos a sociedades de padres de familia 
para la conservación y mantenimiento de 60,000 plan-
teles, preservando las instalaciones. 

Indicó, que tratar de buena manera y con respeto 
tanto a los educadores como a los padres de familia, se 
han evitado conflictos y mejorado la calidad de la ense-
ñanza.  Además, señaló que durante su gobierno no han 
faltado libros de texto en el nivel básico escolar y que 
145 universidades públicas han sido terminadas o están 
en proceso de terminarse, los espacios de recreación, 
cultura y deporte se han mejorado en colonias de 100 
municipios. Algo importante es que 95 mil 182 comuni-
dades cuentan con conexión a internet y aumentara en 
los próximos años hasta cubrir todo el territorio nacional. 

Resaltó que durante su mandato el no permitirá 
la entrada de maíz transgénico al país, uso de fracking 
para la extracción de crudo, tala de selvas y bosques, ins-
talación de basureros de desechos tóxicos o peligrosos, 
sobre explotación de los mantos acuíferos, las viola-

ciones a la norma de calidad del aire y actividades que 
dañen la salud, medio ambiente y territorio, ni nuevas 
concesiones mineras.

Brindar apoyo a la producción de alimentos y re-
vertir el abandono del campo para quienes lo trabajan; 
seguir beneficiando a los productores y continuar con 
los programas de producción para el bienestar, es la 
encomienda.

Tras su visita a Washington, Estados Unidos,  realizó 
como propuestas: contar con el respaldo del Presidente 
Joe Biden para regularizar a 11 millones de migrantes 
indocumentados; el apoyo a países Centroamericanos 
para reducir la migración y un plan de inversión para la 
sustitución de importaciones.

Añadió que durante su gobierno se continuara con 
la búsqueda y localización de los desaparecidos del caso 
Ayotzinapa.

Al concluir, agradeció a todos los presentes por el 
gran apoyo y confianza que le han brindado a lo largo de 
su mandato, por ser una nación libre y soberana respe-
tada que se encamina por hacer una república justa igua-
litaria democrática y fraterna. Pero sobre todo, por todas 
las mujeres y hombres que forman esta Cuarta Transfor-
mación de México. ¶
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XXVI CONGRESO 
INTERNACIONAL 
DEL CENTRO 
LATINOAMERICANO 
DE ADMINISTRACIÓN 
PARA EL DESARROLLO 
(CLAD)

El XXVI Congreso Internacional del Centro La-
tinoamericano de Administración para el Desa-
rrollo (CLAD), se llevó a cabo del 23 al 26 de 

noviembre de 2021, en Bogotá, Colombia. Consolidado 
como el encuentro de mayor importancia en Iberoamé-
rica para presentar y debatir experiencias e investiga-
ciones realizadas sobre la Reforma del Estado y de la 
Administración Pública.

El evento dio inicio el día 23 de noviembre, teniendo 
como sede este año la Escuela Superior de Administra-
ción Pública (ESAP). El Director Administrativo de la 
Función Pública, Nerio Alvis Barranco, brindó unas pala-
bras de bienvenida en nombre del Presidente de la Repú-
blica de Colombia, Iván Duque Márquez; agradeciendo 
que nuevamente Colombia sea el espacio de encuentro 
del evento de mayor relevancia en el ámbito iberoameri-
cano para la discusión de asuntos públicos.

Seguidamente, el Presidente electo del Consejo Di-
rectivo del CLAD, Darío Castillo Lugo, ofreció palabras 
de agradecimiento por el reciente nombramiento de la 
República Dominicana como país a cargo de la presi-
dencia del organismo internacional. El Ministro indicó 
que la candidatura de su país fue presentada con la cer-
teza de que la República Dominicana tiene mucho que 
aportar para la reforma y modernización del Estado, a 
través de las experiencias y buenas prácticas desarro-
lladas en la nación caribeña. Durante este congreso hubo 
73 Paneles, 31 presentaciones especiales y 3 conferencias 
plenarias, en las cuales se contó con 319 panelistas.

El 25 de noviembre, existió una importante participa-
ción del Presidente Municipal de Coatzacoalcos, Ver., el 
Ing. Víctor Manuel Carranza Rosaldo, quien se presentó 
en el Panel “Municipios Progresistas”; por invitación de 
la Secretaría de Gobernación del Estado de Veracruz, a 
cargo del Ing. Eric Patrocinio Cisneros Burgos; quien a 
través del Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal 
(INVEDEM) reconociera así la labor del Ing. Víctor Ca-
rranza, quien expuso brillantemente ante más de mil 500 
personas, al ser de manera presencial y virtual, su tema: 
“Reorganización de la Administración Pública Muni-
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cipal Centralizada”, la experiencia de Coatzacoalcos, Ve-
racruz, México; cabe a resaltar que fue el único Alcalde 
Veracruzano invitado como panelista a este importante 
Congreso Internacional de Administración Pública.

Esta visión a largo plazo es para construir la ciudad 
que todos necesitamos, lo cual requiere el compromiso 
de la ciudadanía-gobierno, y de una continuidad en los 
proyectos coyunturales para Coatzacoalcos. La admi-
nistración municipal presidida por el Ingeniero Víctor 
Manuel Carranza Rosaldo, ha centrado sus esfuerzos 
no solo en sentar las bases del Coatzacoalcos que todos 
merecen y necesitan, también ha buscado alinear estos 
esfuerzos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la AGENDA 2030, con una visión de futuro, sin ser a 
corto plazo como comúnmente acostumbraban los go-
biernos municipales. Esta visión le ha sido fundamental 
para sentar las bases del desarrollo social y económico 
del mismo.

Este panel, donde desarrolló su participación el Ing. 
Carranza Rosaldo y en el cual fue moderadora la alcal-
desa del municipio Ixhuatlán del Café, Ver., la Lic. Viri-
diana Bretón Feito, causó gran expectativa por parte de 
los asistentes de países como Panamá, Paraguay, Uru-
guay y Costa Rica, asimismo se contó en el mismo con la 
presencia de al menos tres alcaldes electos del estado de 
Veracruz, quienes manifestaron un gran interés, recono-
ciendo que la administración pública del municipio de 
Coatzacoalcos, es un ejemplo a seguir.

En el Congreso Internacional del CLAD se dieron 
cita a lo largo de los días en diferentes paneles y pre-

sentaciones, renombrados expertos del ámbito ibe-
roamericano, así como autoridades gubernamentales y 
representantes de varios organismos para la adminis-
tración pública y de cooperación, entre ellos el Prof. Ma-
nuel Villoria Mendieta, el Prof. Manuel Arenilla, el Prof. 
Carles Ramió, la Secretaria General para la Administra-
ción Pública de Andalucía, Ana María Vielba Gómez, 
el consultor Julio Nabais, así como representantes de 
la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Ad-
ministración y Políticas Públicas (FIIAPP) y el Instituto 
Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

Para concluir el evento, el Director del Departa-
mento Administrativo de la Función Pública de Co-
lombia, ofreció unas palabras de cierre y resaltó la pre-
sencia de 300 personas en la sede de la ESAP y con más 
de 1800 personas en modalidad virtual. ¶
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EL PRESUPUESTO 
BASADO EN 
RESULTADOS (PBR): 
MEDIO PARA MEJORAR 
EL EJERCICIO DEL 
GASTO PÚBLICO

A más de 10 años de la adopción de la Gestión 
para Resultados (GpR) en México, la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

ha impulsado elementos fundamentales para crear 
valor público en las organizaciones públicas como la 
Gestión de programas y proyectos; la Gestión finan-
ciera, auditoría y adquisiciones; la Planificación para 
resultados; el Presupuesto basado en Resultados (PbR); 
y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). La 
GpR genera una alineación entre la planeación, la pro-
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gramación, el presupuesto, el control, el ejercicio, el se-
guimiento y la evaluación del gasto público.

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) —como 
un componente de la Gestión para Resultados (GpR)—, 
es una herramienta de planeación estratégica para ge-
nerar presupuestos de egresos considerando procesos 
de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y eva-
luación de planes, programas o proyectos vinculados a la 
gestión del desarrollo socioeconómico, el PbR eleva la 
cobertura y la calidad de los bienes y servicios públicos, 
cuidando el proceso presupuestario y la asignación de 
recursos a los programas estratégicos para obtener los 
resultados para el Desarrollo. 

Para que el PbR pueda funcionar en cualquier orden 
de gobierno, se debe considerar ciertos elementos que 
orienten la intervención pública, como: i) información 
comprehensiva sobre los resultados de las acciones fi-
nanciadas con el presupuesto mediante un sistema de 
seguimiento y evaluación, ii) procedimientos explícitos 
debidamente formalizados sobre la manera en que la 
información será analizada y considerada en el proceso 
de formulación del presupuesto, iii) estructura de incen-
tivos complementaria al sistema presupuestario que 
motive a las instituciones públicas a alcanzar mejores 
resultados, y iv) normas sobre administración financiera 
que permitan la flexibilidad necesaria para que las de-
pendencias utilicen con eficiencia sus recursos para el 
logro de resultados.

El PbR emplea la Metodología de Marco Lógico 
(MML), esta considera aspectos metodológicos como 
el análisis de involucrados, el análisis de problemas, el 
análisis de objetivos, la selección de estrategias óptimas, 

la elaboración de la Estructura Analítica del Programa 
presupuestario (EAPp), la construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR), y la evaluación inter-
media para determinar acciones de mejora para un Pro-
grama Presupuestario (Pp). 

El PbR forma parte del Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), de los Planes Estatales de Desarrollo y de los 
Planes Municipales de Desarrollo (PMD), tanto a nivel 
estratégico como programático. Con el PbR se supera 
la asignación inercial e incremental del gasto público 
realizada por el presupuesto tradicional, puesto que el 
PbR considera aspectos objetivos que permiten mejorar 
la asignación y los resultados del gasto público, creando 
una cadena de valor público con la finalidad de fortalecer 
las políticas, los programas públicos y el desempeño ins-
titucional, mientras que el presupuesto tradicional sólo 
asigna el recurso público al considerar los montos asig-
nados en el ejercicio fiscal anterior, para incrementarlos 
en cierto porcentaje. 

La administración pública mexicana ha sentado las 
bases para una incorporación de los principios que per-
mitan el fortalecimiento de una Gestión para Resultados 
(GpR) en el ámbito Estatal y Municipal, en este sentido, 
se busca una gestión más responsable y que valore la 
búsqueda del impacto social y con ello del Desarrollo. 
La introducción del Presupuesto basado en Resultados 
(PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño 
(SED) son aportaciones significativas que contribuyen 
elementos coadyuvantes a los gobiernos para detectar 
errores en la instrumentación de sus programas y co-
rregir sus políticas en el marco de sus ámbitos de auto-
ridad y en atención a sus esquemas de planeación, consi-
derando la coordinación con las autoridades federales.  ¶
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INICIA EL FESTIVAL 
ORGULLO NAVIDEÑO

Este domingo 28 de noviembre, arrancó el Fes-
tival Orgullo Navideño, el cual se llevará a  cabo 
en diferentes puntos del estado de Veracruz.  

Iniciando en el municipio de Córdoba y concluyendo 
el 9 de enero en todas las sedes donde se llevará a cabo 
este festival. Durante el Desfile “Luz de Navidad” se 
contó con la presencia del Gobernador del Estado, el 
Ing. Cuitláhuac García Jiménez acompañado de la Ma-
gistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, 
Lic. Isabel Inés Romero Cruz y la Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso Local, Lic. Cecilia Josefina 
Guevara Guembe; de igual forma asistió el Secretario 
de Gobierno,  Ing. Eric Cisneros Burgos y la alcaldesa 
anfitriona del mismo municipio, Lic. Leticia López 
Landero. Al dar inicio a este evento, las familias que 
acudieron pudieron disfrutar del encendido del árbol 
de navidad  y la presentación del Mariachi Vargas de 

Tecatitlán, al mismo tiempo de recrearse con las llama-
tivas decoraciones y las caracterizaciones de la gente 
con temática navideña, carros alegóricos y piñatas. Sin 
duda  gozaron tomando cientos de fotos que rememo-
rarán estos días llenos de alegría en compañía de la 
familia. De esta manera, junto a la iniciativa privada, el 
Gobierno del Estado, logró un importante incremento 
en el desarrollo económico y turístico en el municipio. 

Por su parte el Gobernador del Estado, el Ing. 
Cuitláhuac García Jiménez, quien estuvo acompañado 
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del Secretario de Gobierno, el Ing. Eric Patrocinio 
Cisneros Burgos, fueron quienes inauguraron, invitando 
a la población a visitar y disfrutar estos festivales, las 
autoridades estatales y locales expresan que el objetivo, 
además de brindar alegría, es impulsar la reactivación 
económica con turismo, así como el fomento a la cultura, 
las tradiciones y la recuperación social luego de los 
efectos de la pandemia.

Por tal motivo el 29 de noviembre se inauguró la 
Pista de Hielo en Coatepec por el Gobernador del Estado, 
el Ing. Cuitláhuac García Jiménez; el 30 de noviembre y 
el 03 de diciembre en Cosamaloapan y Papantla respec-
tivamente, por el Secretario de Gobierno, el Ing. Eric Cis-
neros Burgos. Ambos servidores resaltaron la entusiasta 
participación de toda la ciudadanía, la cual pudo dis-
frutar también del encendido de la Villa Iluminada, Foro 

Artístico, Pabellón Artesanal y una Ruta Gastronómica, 
que durante esta temporada continuarán recibiendo a 
cientos de visitantes a dichosos eventos. Al calor de los 
aplausos y sonrisas se disfrutó de esta experiencia que 
permanecerá hasta los primeros días del mes de Enero 
del 2022.

El acceso será gratuito para todos los veracruzanos, 
acogiendo a artesanos de distintas regiones, quienes con 
su labor contribuyen a preservar artesanías, bordados y 
elaboración de objetos y muebles, cuyo conocimiento ha 
sido transmitido de generación en generación, juntando 
a las familias veracruzanas a disfrutar de las maravillas 
de este festival. Quien acuda durante diciembre y la pri-
mera semana de enero de 2022 encontrará los mismos 
productos veracruzanos y artesanías hechas por gana-
dores de premios obtenidos por su imaginación, creati-
vidad e innovación.

 “Lo estamos haciendo en todos los lugares turís-
ticos donde se vio mermada la asistencia de la gente por 
la pandemia, ahora que estamos en semáforo verde que-
remos que se reactive, por eso también hay una exposi-
ción artesanal muy importante y es regional” asentó el 
Gobernador, Ing. Cuitláhuac García Jiménez.

La instalación de las pistas fue posible gracias al 
apoyo de los municipios y de la iniciativa privada, ex-
presó el Secretario de Gobierno, el Ing. Eric Cisneros 
al agregar que se trata de incentivar el ánimo social y 
apoyar a más de 200 artesanos que ofrecerán sus pro-
ductos en Coatepec, en un espacio que será totalmente 
peatonal, “y así se replicara en Cosamaloapan, Papantla 
y Coatzacoalcos”.

Los jóvenes de cada municipio, dijo serán los artistas 
que ofrecerán espectáculos culturales en este programa 
denominado “Orgullo Navideño”, finalizó. ¶
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LA MAGIA DE LAS 
TRADICIONES 
DECEMBRINAS 
EN VERACRUZ

Cuando escuchamos referencia del mes de Di-
ciembre lo primero a lo que asociamos con 
las tradiciones y fiestas decembrinas, el niño 

perdido, las Posadas, la rama, reuniones familiares y 
particularmente, la Navidad. 

Un ejemplo de estas tradiciones es el Día del Niño 
Perdido, esta tradición es originaria de la zona norte del 
Estado de Veracruz y se ha extendido hasta el centro del 
mismo; se lleva a cabo el día 07 de Diciembre de cada 
año, en representación de un hecho religioso: cuando el 
Niño Jesús se perdió por tres días en Jerusalén durante 
la caravana de las fiestas de Pascua y fue hallado por sus 
padres María y José en el templo de la misma ciudad.

Durante esa noche, niños y adultos emocionada-
mente encienden velitas fuera de las casas, avenidas y 
banquetas para que el niño Jesús no tenga miedo y no 
se sienta solo, además de ayudarlo a encontrar el camino 
que lo haga volver con sus padres, de igual manera, al-
gunos señalan que también es para ayudar a todos los 
niños perdidos; siempre se pretende recordar aquel día 
en el que el niño Jesús se perdió, buscando mediante 
esta acción, solidaridad y unión como un buen acto de fe.

Las Posadas son celebraciones de carácter religioso, 
ya que durante nueve días (del 16 al 24 de Diciembre) se 
recuerda el largo camino que José y la Virgen María rea-
lizaron hacia Belén. Esta festividad se lleva a cabo desde 

tiempos de la Colonia, y a través del tiempo, es a finales 
del siglo XVIII cuando empezaron a formar parte de las 
culturas y tradiciones populares al ser organizadas por 
las familias mexicanas.

En el Estado de Veracruz, esta tradición es muy 
marcada y la manera en la que se llevan a cabo varía de 
acuerdo las diferentes regiones del Estado; en la zona 
centro, normalmente se compone de elementos tradicio-
nales como lo son los cantos conocidos, con un pequeño 
pesebre para simular los peregrinos que piden posada;  
los cantantes se dividen en dos grupos, uno dentro de 
una casa y otro afuera de la misma; ambos cantan es-
trofas que durante el canto se van contestando entre si 
hasta que se da recibimiento a los Peregrinos e ingresan 
con velitas o luces de bengala en mano, con imágenes 
de los peregrinos y los típicos libritos con cantos. En al-
gunos lugares llevan envuelto y van arrullando al niño 
Dios para después colocarlo en el nacimiento que es 
puesto a principios de mes.

Más tarde se rompe la piñata donde toda la familia 
participa, desde los integrantes más pequeños hasta los 
más avanzados de edad. 

Los Envueltos o también llamados Aguinaldos, son 
algo característicos de las fechas, que son bolsitas colo-
ridas llenas de variados dulces y frutas de temporada, 
estos envueltos son obsequiados a los niños principal-
mente y a todos los invitados de la Posada.

Por otro lado, la Rama es otra festividad similar a las 
Posadas, que se lleva a cabo en diciembre y consta de 
un grupo de cantantes en una procesión nocturna con 
la rama de un árbol con candiles y cantos referentes al 
nacimiento del Niño Jesús, visitando y pidiendo con 
cánticos tradicionales su envuelto o aguinaldo” de casa 
en casa.

Algo que enmarca estas fechas es la unión y con-
vivencia familiar, la preparación de los alimentos y be-
bidas a compartir, así como el adorno de cada rincón de 
la casa, haciendo alusión a estas fechas tan importantes 
para todos los veracruzanos que seguimos practicando 
estas tradiciones que nos llenan de paz, alegría y espe-
ranza en el Veracruz que #MeLlenaDeOrgullo. ¶
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último que abarcará del 5 de noviembre de 2021 al 31 de 
enero de 2022.

Las diputadas Itzel Yescas Valdivia, Citlali Medellín 
Careaga, Ruth Callejas Roldán, Perla Eufemia Romero 
Rodríguez, así como los diputados Juan Javier Gómez 
Cazarín, Marlon Eduardo Ramírez Marín y Ramón Díaz 
Ávila notificaron al gobernador del estado, ingeniero 
Cuitláhuac García Jiménez.

Las diputadas Magaly Armenta Oliveros, Verónica 
Pulido Herrera, Arianna Guadalupe Ángeles Aguirre, 
Tania María Cruz Mejía, Maribel Ramírez Topete y Lidia 
Irma Mezhua Campos y el legislador Juan Enrique 
Santos Mendoza hicieron lo propio con la presidenta del 
Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial, magis-
trada Isabel Inés Romero Cruz.

Asimismo, se instruyó comunicar, mediante oficio, 
a los ayuntamientos del estado, a los poderes Legisla-
tivo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, así como a los 
órganos legislativos de las entidades federativas de la 
República.

La Mesa Directiva, presidida por la diputada Cecilia 
Josefina Guevara Guembe, concluyó a las 12:41 horas la 
sesión solemne de instalación y convocó a la primera se-
sión ordinaria a las 13:00 horas de este mismo día, en el 
Recinto Oficial de Sesiones. ¶

Congreso del Estado de Veracruz (2021): 

Instalada, la Sexagésima Sexta Legislatura del Estado 
de Veracruz

Disponible en: https://www.legisver.gob mx  
[Consulta: 05 de noviembre de 2021]

INSTALADA, LA 
SEXAGÉSIMA SEXTA 
LEGISLATURA DEL 
ESTADO DE VERACRUZ

Este viernes 5 de noviembre, siendo las 12:40 
horas, quedó legalmente constituida e insta-
lada la Sexagésima Sexta (LXVI) Legislatura 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en las 
que sus 50 integrantes rindieron la protesta de ley en 
el Recinto Oficial de Sesiones del Palacio Legislativo, 
para el periodo comprendido entre el 5 de noviembre 
de 2021 y 2 de noviembre de 2024.

Con 37 votos a favor, fueron electos como inte-
grantes de la Mesa Directiva las diputadas y el diputado: 
Cecilia Josefina Guevara Guembe (del partido Morena), 
como presidenta; Hugo González Saavedra (del Partido 
Acción Nacional –PAN-), vicepresidente, y Arianna Gua-
dalupe Ángeles Aguirre (del Partido Revolucionario Ins-
titucional –PRI-), como secretaria.

Tras ocupar el lugar destinado a la Mesa Directiva, 
la Presidenta de este órgano legislativo, diputada Cecilia 
Josefina Guevara Guembe, rindió la protesta de ley e 
inmediatamente la tomó a los demás integrantes de la 
LXVI Legislatura estatal.

Posteriormente y en cumplimiento a la ley, fueron 
integradas las comisiones de cortesía que informarán 
al gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y 
a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel 
Inés Romero Cruz, sobre la elección de la Mesa Directiva, 
de la legal constitución de la LXVI Legislatura y de la 
apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones, este 






