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d
espués de un despertar del pueblo veracruzano el pasado 
primero de julio del 2018, en el marco de las elecciones 
presidenciales donde un gobierno progresista y popular 
llega por vía electoral al gobierno de México, hemos 

recogido el reclamo de cambios urgentes en la vida pública del país 
y en particular de nuestro Estado.

El Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar nos 
ha permitido elaborar las políticas públicas generales que guiarán 
nuestro actuar, acordes con aquellas demandas que se vertieron 
en el sentido del voto de la gran mayoría de los veracruzanos y las 
veracruzanas.

Mensaje 
del Gobernador
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Cuitláhuac García Jiménez
Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz

2018-2024

Para nadie es desconocido que el desastre económico al que nos 
llevaron las políticas equivocadas y antipopulares pasadas, nos 
deja en condiciones vulnerables al nuevo gobierno; pero nosotros 
las asumimos como un reto que superaremos convocando a la 
reconciliación y participación de todos los sectores productivos 
y sociales. Estamos convencidos que esta es la forma en que 
finalmente fincaremos un camino de paz y tranquilidad para 
Veracruz.

Sin embargo, este Plan sería letra muerta si no fuese acompañado 
de una convicción por acabar de tajo con la corrupción y beneficiar 
a los sectores de la población más desprotegidos; honestidad, 
austeridad y justicia son las banderas que enarbolaremos y que 
nos identificaron en estos procesos de cambios.

Pretendemos que dichos cambios queden plasmados aquí como 
verdaderas transformaciones en beneficio de todos.

Solo así podremos construir, entre todas y todos, la historia de la 
Cuarta Transformación.
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no podemos separar de la vida pública y política del gobierno, los 
principios que estarán en el trasfondo del quehacer nuestro. El 
HuMAnISMO, fundado en el AMOR y la lIBERTAD, nos llevará 
a cumplir el sentimiento patriótico de beneficiar siempre al 

pueblo con nuestras acciones.

Existe acuerdo convencional en nuestra sociedad mexicana en que el 
Amor y la libertad constituyen la base sin la cual no serían posibles otros 
valores. Ante la percepción generalizada de una falta de convicciones y 
pérdida de valores en la sociedad, pretendemos instituir directrices éticas 
en el desempeño de funcionarios que sean ejemplo en la recomposición 
del tejido social desde las acciones gubernamentales.

El AMOR: Este sentimiento es la argamasa de todo lo vivo, puede parecer 
subjetivo; sin embargo, sus manifestaciones externas son percibidas de 
inmediato por los individuos destinatarios de las acciones de gobierno. 
El amor y el respeto son la base de la conducta moral; es decir, de la 
conducta impulsada por el bien que nos permite vivir en paz, tal como 
quedó expresado en la Cartilla Moral de Alfonso Reyes (2018).1

Las actitudes groseras, prepotentes, indiferentes o abusivas deben 
ser excluidas del comportamiento de quienes ejercen un cargo público. 
Hoy no basta desempeñar el cargo con eficiente formalidad, el trato a 
la gente debe ser acompañado de cortesía y amabilidad en esta nueva 

Principios 
que rigen las acciones del gobierno

Humanismo, 
Amor y 

Libertad 

1 Reyes, A. (2018). Cartilla 
Moral. México: SEP.
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república que incluso fue calificada como “amorosa” en alguna ocasión 
por el Presidente de México. La gratitud es una manifestación del amor, 
si es expresada desde el corazón equilibra una relación jerarquizada. La 
acción sustentada en el amor a la familia, al prójimo, a la naturaleza, a 
la patria y a la humanidad puede contribuir a una convivencia armónica 
(López Obrador, como se citó en Reyes, 2018). A menos que su objetivo 
sea rechazar fuerzas agresivas, toda orden o petición a la ciudadanía 
debe ser dictada con respeto.

La lIBERTAD: Contrario al pensar común, no se refiere únicamente al 
derecho humano de desplazamiento físico o a la ausencia de reclusión; 
va más allá. La libertad es el Don con el que fuimos dotados para decidir 
en cada momento respecto a hacer lo correcto o no; en resumen, es la 
capacidad humana para tomar decisiones. Es el llamado libre albedrío. 
Darle uso adecuado requiere templanza en las emociones, disponer de 
información veraz y conocer las consecuencias directas e inmediatas 
que ocasionará la decisión elegida. Si el egoísmo, el temor, la ansiedad, 
el menosprecio o la avaricia predominan al instante de tomarla, sin 
duda alguna habrá consecuencias negativas para las personas y las 
instituciones afectadas por aquella. Lo mismo sucederá cuando la 
decisión surja desde la ignorancia o por haberse tomado con base a 
información distorsionada. Por lo anterior, los funcionarios deben ser 
personas ecuánimes e informadas; capacitadas para atender y servir al 
público conforme a las normas jurídicas y éticas vigentes.

Cuando un gobierno desdeña estos valores no puede calificarse 
como plenamente democrático ni republicano. Eso lo demuestran los 
resultados, socialmente devastadores para nuestra Nación, de aplicar 
políticas neoliberales tomando en cuenta sólo a los agentes del mercado.

Nos encontramos en el umbral del proceso de transformación nacional 
en el cual todo debe reconstruirse. La responsabilidad que asumimos es 
enorme, tendremos el deber y la obligación de tratar con justicia, respeto 
y dignidad a las y los veracruzanos. Sintiéndonos parte de este nuevo 
gobierno, asumimos la encomienda de satisfacer los anhelos de Justicia 
con Paz y Dignidad, apegando nuestro actuar a principios.
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Buscaremos atender las recomendaciones específicas para enlazar las 
tareas del ámbito local con el Federal, sin abandonar el propósito de 
construir la República Amorosa, justa y democrática que todos queremos.

En apego a todo lo anterior es que evitaremos la simulación, la demagogia, 
la egolatría y la corrupción.

En línea con lo anterior, se inicia enunciando el Respeto a los Derechos 
Humanos como primer principio a observar; el cual, además de ser la 
responsabilidad central de una Comisión Estatal creada ex profeso, es 
una obligación de todos. Respecto a la Austeridad y la Honestidad, 
aun correspondiendo a los órganos de Contraloría la observación de la 
transparencia en el manejo de los recursos del Estado, implica anteponer 
la probidad ética al momento de elegir una acción de autoridad a favor 
de la cosa pública para construir el bien común que caracteriza al 
Gobierno Republicano. Dentro de este contexto es necesario enfatizar 
la Identidad nacional, reforzar la pluralidad, Igualdad e Inclusión, con 
miras a promover una Cultura de Paz.

Todos los servidores públicos de este gobierno asumiremos la 
responsabilidad histórica que nos ha tocado con pasión, amor y 
responsabilidad. No habrá nada más satisfactorio que servir a los demás 
cumpliendo las normas y principios éticos establecidos. Nos regiremos 
por el apotegma de José María Iglesias: “Al margen de la Ley nada, por 
encima de la Ley nadie”. Sólo así se podrá lograr la purificación de la vida 
pública de Veracruz.

Principios:

Respeto a 
los Derechos 

Humanos

Austeridad

Honestidad

Gobierno 
Republicano

Identidad 
Nacional

Igualdad e 
Inclusión

Cultura de  
Paz
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dentro del marco legal correspondiente, se presenta el plan de 
trabajo para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para 
el periodo que comprende del 1° de diciembre de 2018 al 30 
de noviembre de 2024, en el cual se retoma el proyecto 

de nación que llevará adelante la Cuarta Transformación de la Vida 
Pública de México.

Constitución 
Política de los 

Estados Unidos 
Mexicanos

Constitución Política 
del Estado de 

Veracruz de Ignacio 
de la Llave

Tratados 
internacionales 

firmados por 
México

Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible

Ley de Planeación
Leyes Federales

Ley de Planeación
del Estado de Veracruz 
de Ignacio de la Llave

Art. 26 A. Constitución Política Federal:2 El Estado organizará un sistema 
de planeación democrática del desarrollo nacional. La planeación será 
democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la 
sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo.

Marco Jurídico 
del Plan Veracruzano de Desarrollo
2019-2024 (PVD)

2 http://www2.scjn.gob.mx/
red/constitucion/TI.html

Figura 1. Marco normativo del Plan Veracruzano de Desarrollo
Fuente: Elaboración propia Oficina de Programa de Gobierno (2019)

Artículos:

Art. 26 A. 
Constitución 

Política 
Federal
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Art. 49, fracción X y Art. 75. Constitución Política local:3 Son 
atribuciones del Gobernador planear y conducir el desarrollo integral 
del Estado; establecer los procedimientos de consulta popular para 
formular, instrumentar, ejecutar, controlar y evaluar el Plan Veracruzano 
de Desarrollo y los programas que de este se deriven así como organizar 
un sistema de planeación democrática.

Art. 10. ley de Planeación para el Estado:4 El Sistema Estatal de 
Planeación Democrática para el Bienestar es la instancia de coordinación 
para integrar las acciones de formulación, instrumentación, control, 
evaluación y actualización de los planes y programas respectivos.

Artículos 21, 22 y 24. El PVD es el instrumento de planeación del desarrollo 
de la entidad y se significa como el documento rector de la gestión 
pública del Gobierno del Estado para el logro del desarrollo sostenible, 
señalando los objetivos, estrategias y líneas de acción por implementar 
durante el período constitucional de la gestión gubernamental para el 
que se aprueban.

Indicará los programas sectoriales, prioritarios, específicos y estratégicos 
congruentes con él y que deberán ser elaborados por las Dependencias 
y Entidades del Poder Ejecutivo. Finalmente, el PVD considerará 
previsiones y proyecciones referidas a mediano y largo plazos, que 
permitan la formulación de comparaciones nacionales e internacionales.

Art. 33. Capítulo IV: Una vez aprobados el Plan y los programas serán 
obligatorios para las dependencias de la Administración Pública Estatal, 
en el ámbito de sus respectivas competencias.

Aunado a la regulación estatal y federal es menester considerar los 
tratados internacionales que ha firmado México en materia Económica, 
Social y Ambiental, así como lo que establece la Carta Magna, bajo el 
principio de que todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte.

3 http://www.legisver.gob.
mx/Inicio.php?p=le
4 http://www.legisver.gob.
mx/Inicio.php?p=le

Artículos:

Art. 49, 
fracción X 
y Art. 75. 
Constitución 
Política Local

Arts. 10, 21, 22, 
24 y 33. Ley 
de Planeación 
para el Estado
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e l garante del Poder Ejecutivo Estatal, como único responsable de 
la Administración Pública del Estado, velará que los funcionarios 
públicos conduzcan sus actividades conforme a las políticas, 
prioridades y restricciones que para el logro de objetivos y metas 

se encuentren en el Plan Veracruzano de Desarrollo y los programas de 
las respectivas dependencias. 

En toda república es necesaria la prudencia política, cuya finalidad está 
enfocada en el respeto del pueblo y de las leyes. Solo de esta manera, 
se podrá lograr la concordia y la armonía con la comunidad, y para ello, 
es ineludible la justicia y la honradez, enfocadas imparcialmente en 
beneficio de todos los sectores que componen a la entidad veracruzana. 

Es inocultable la deuda que han dejado los gobiernos anteriores, 
no obstante, se llevará a cabo todo un esfuerzo para lograr un 
desarrollo sostenible. Quizás el presupuesto en los primeros años 
golpee fuertemente la posibilidad de alcanzar programas innovadores; 
sin embargo, tal deterioro político y económico no impedirá que, de 
manera ordenada, se logre superar tal evento y se consiga una correcta 
distribución de los recursos financieros.  En esta línea, la austeridad y 
el combate a la corrupción servirán para frenar el deterioro social y la 
desigualdad que han dañado el desarrollo estatal y lograr el México que 
se ha soñado en una realidad para todos.

Introducción

Es 
inocultable 

la deuda 
que han 

dejado los 
gobiernos 
anteriores, 

no obstante, 
se llevará a 
cabo todo 

un esfuerzo 
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lograr un 
desarrollo 
sostenible
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En efecto, el objetivo principal del presente plan de trabajo es el bienestar 
de lo público, lo privado y lo social; aspectos que serán atendidos a través 
de los programas específicos de las distintas secretarías, pertenecientes 
a la administración pública del gobierno de Veracruz. Cabe mencionar que 
en el presente Plan de gobierno, se encuentran plenamente integrados los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), mejor conocidos como Agenda 2030 (A2030).

Dicha Agenda fue adoptada por la Asamblea General de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), siendo este un plan de acción a favor de 
las personas, el planeta y la prosperidad; tiene la intención de fortalecer 
la paz universal, el acceso a la justicia y, de tal manera, “no dejar a nadie 
atrás”. La A2030 plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); es 
decir, de atención integral a las esferas económica, social y ambiental. 
El contraste de las necesidades del Estado contra los Objetivos de la 
A2030 evidencia 9 objetivos prioritarios por atender; los cuales además 
de integrarse al Plan Veracruzano de Desarrollo deben ser aterrizados en 
los programas sectoriales, prioritarios y especiales que se desprendan.

La función pública asume la responsabilidad para lograr un beneficio a 
la sociedad, en donde se administre a favor de todos y cada uno de los 
sectores, pero nunca en detrimento de alguno de ellos. El compromiso 
del gobierno está sostenido en la plena convicción de atender con 
prioridad a la población históricamente olvidada, lo cual corresponde 
absolutamente con el planteamiento puntual de la A2030, visualizado 
en el acuerdo del PNUD. El lograr tal objetivo llevará a que las y los 
veracruzanos cuenten con un gobierno eficiente: una pretensión válida 
que se busca cumplir. 

El Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 contiene la dirección 
política, cuyo criterio esencial da sustento a los objetivos y guías básicas 
de los programas de las dependencias y organismos descentralizados. 
Así también, las estrategias y acciones específicas del gobierno, las 
cuales están en razón de garantizar el respeto a los derechos humanos, 
la justicia social, la austeridad republicana, la transparencia y rendición de 
cuentas, la erradicación de la corrupción, trabajar con miras al desarrollo 
sostenible, la seguridad y el bienestar. 

Veracruz 
atenderá 9 
objetivos 
prioritarios 
de la Agenda 
2030
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Con el fin de permanecer cerca de la gente, se llevará a cabo un gobierno 
itinerante. Por tanto, se avalará el impulso a la participación activa de 
la población, especialmente el involucramiento de las organizaciones 
políticas y sociales de hombres y mujeres ávidos de ser incluidos en la 
vida dinámica de la entidad.  

En el documento, se tomó en consideración poner fin a la pobreza 
extrema, brindándole atención especial al sector más necesitado para 
sacarlo del olvido y de la discriminación de todo tipo. Se pretende 
lograr el impulso al bienestar de la población así como el mejoramiento 
del nivel de vida de la niñez y la juventud que radique en la entidad. 
Todo ello, con base en propuestas que buscan soluciones prácticas a 
realidades concretas, recabadas desde la campaña política y durante 
las mesas de trabajo con la ciudadanía. De igual manera, responderá a 
exigencias que surjan en el trayecto hacia un nuevo futuro con la clara 
convicción de estar obedeciendo a los principios básicos de la nueva 
vida política de la Nación.

Tras décadas de malos gobiernos, con un amplio crecimiento de la 
delincuencia y la impunidad que fueron tomados como regla, dificultan 
pero no imposibilitan la transformación. En un primer término deberá  
detenerse el deterioro, abandono y la descomposición, extendidos a lo 
largo del estado para después revertirse. 

De esta manera, se presentan los retos del gobierno y su administración, 
su visión sobre el Veracruz del futuro, los principios que normarán su 
conducta, así como los ejes de los que partirán las acciones a ejecutar. 
Aquí se presentan algunas de las fórmulas a seguir por parte del gobierno 
y su brazo administrativo, para cuidar el dinero de los contribuyentes. 
Así, las medidas planteadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo no son 
solo justificables sino más aun, de una urgente necesidad.

Poner fin a 
la pobreza 
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e l Plan Veracruzano de Desarrollo 2019 – 2024 se construyó 
con una visión de planificación institucional para implementar 
políticas públicas articuladas, a partir de un modelo de gestión 
gubernamental a fin de transformar la situación actual del Estado.

Constituye un Plan diligentemente estructurado para orientar las 
decisiones que conducirán nuestra vida pública, de acuerdo a principios 
y valores, para optimizar los recursos disponibles confiados al Estado 
como garante del bien público.

Al mismo tiempo, es un proyecto rector de alto nivel de complejidad, que 
engloba la planeación desde varias aristas: la Planeación Estratégica, la 
Planeación Democrática Participativa y la Planeación Prospectiva para 
el Desarrollo Sostenible.

Conforme a la perspectiva de la Planeación Estratégica5 se integró 
a diversos actores sociales con visiones compartidas de futuro. El 
involucramiento y compromiso de los equipos de planeación de cada una 
de las Dependencias de la Administración Estatal llevaron a la definición 
de políticas transversales traducidas en objetivos estratégicos para 
solucionar problemáticas concretas. Los diagnósticos situacionales de 
la entidad permitieron reconocer el entorno social, cultural, económico 
y político actual, complementado en fuentes de naturaleza externa 
(organismos nacionales e internacionales) e interna (programas 
sectoriales y documentación institucional).

Proceso de integración 
del PVD 2019-2024

5 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (2013).

Planeación 
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Sostenible
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En cuanto a su proyección y para garantizar su congruencia, el PVD 
2019-2024 vincula dos niveles: el ejecutivo y el sectorial. En el primero se 
formularon 16 objetivos y estrategias, 91 líneas de acción y 78 indicadores 
integrados inéditamente dentro de este instrumento rector.

Los compromisos adquiridos por el Gobernador desde la campaña se 
incorporaron en las líneas de acción dentro de cuatro bloques temáticos: 
Política y Gobierno, Política Económica, Educación y Bienestar Social. Estos 
organizan y priorizan las acciones de gobierno con base en tres ejes que 
estructuran las necesidades regionales y garantizan su correspondiente 
programación y asignación presupuestal.

Con respecto al segundo nivel, sus bienes y servicios se materializarán en 
un portafolio de programas de desarrollo implementados por los titulares de 
las diversas dependencias que conforman el órgano gubernamental.

Desde un enfoque de Planeación Democrática Participativa,6 el PVD 2019-
2024 es un proyecto colectivo, nutrido con las opiniones y propuestas 
ciudadanas en torno a temas de interés público, recolectadas durante 
campaña, en cada uno de los municipios del territorio veracruzano. Como 
gobierno electo y constitucional se reforzó el vínculo entre la ciudadanía y 
el gobierno a través de mesas de trabajo.

Este ejercicio democrático se llevó a cabo de manera dinámica, 
corresponsable e incluyente mediante procesos de consulta para la Agenda 
del Bienestar instaladas en cuatro sedes regionales: Pueblo Viejo, Xalapa, 
Alvarado y Jáltipan. En cada una se contó con la participación de entidades 
y dependencias de Gobierno del Estado, autoridades municipales de cada 
región e instituciones educativas que facilitaron sus instalaciones para la 
realización de las mesas.

6 Felcman, & Blutman 
(2017).
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Uno de los mecanismos de participación ciudadana fue a través de 
una plataforma digital, obteniendo un registro de mil 300 propuestas. 
Adicionalmente, en las mesas de recepción por sede para participantes  in 
situ, se recabaron más de 2 mil 500. 

La participación de la ciudadanía se realizó de manera oral y escrita en mesas 
de trabajo, guiadas por moderadores y apoyadas con especialistas en los 
temas, así como por relatores que registraron sus acuerdos en minutas que 
fueron firmadas por cada uno de los participantes.

Posterior a esta dinámica, se procedió al conteo, clasificación y análisis 
cuantitativo y cualitativo con el propósito de emplearlas como insumo en 
la elaboración del presente Plan. La participación presencial de 2 mil 515 
personas y sus propuestas confirmaron el interés de la ciudadanía en torno 
a los temas de mayor preocupación: salud, educación, desarrollo social, 
desarrollo agroalimentario, asuntos indígenas, cultura de paz y Derechos 
Humanos.

De acuerdo con la visión de Planeación Prospectiva para el Desarrollo 
Sostenible,7 el presente plan de gobierno se fundamentó en la voluntad 
de contribuir a la generación de crecimiento sostenible y bienestar social 
a través del impacto de las acciones de gobierno, traducida en los objetivos 
estratégicos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 y su alineación 
con la Agenda 2030. Dicha alineación implicó un análisis intenso, reflexivo 
y exhaustivo de correspondencia entre los objetivos de impacto directo e 
indirecto, así como la trazabilidad de sus indicadores. 

Con el objetivo de institucionalizar la adopción de la A2030, en el Plan se 
incorporaron las metas nacionales y subnacionales y los nueve ODS definidos 
para la entidad. Por ello, se reinstaló el Consejo Veracruzano de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y sus Comités Técnicos de Economía, de 
Bienestar y de Derechos Humanos, cuyos integrantes firmaron su compromiso 
ante el Poder Ejecutivo, representantes del Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), la academia y la sociedad civil.

En el entendido de que el seguimiento y la evaluación resultan 
fundamentales para la consecución de los fines institucionales y para 
validar la eficiencia de las acciones gubernamentales, se seleccionaron 
mediciones de organismos externos a la Administración Pública Estatal 

7 Armijo (2011).
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Alvarado
Jáltipan

2,515 
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2,500
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con indicadores de resultados directos, indirectos, compuestos, de 
calidad percibida y, en menor número, de elaboración propia para los 
casos que presentaron incompatibilidad de variables.

Con estos antecedentes, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024 
está creado con una estructura flexible, susceptible a la alineación con el 
Plan Nacional de Desarrollo y con acciones subsecuentes en Programas 
Especiales, Prioritarios, Sectoriales e Institucionales para dirigir el rumbo 
del Estado.

Cabe destacar que la sólida planificación del Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024, alineada con la Agenda 2030 y con un sistema 
de gestión de seguimiento y evaluación de indicadores asociados a sus 
metas, constituye un instrumento innovador para la implementación 
de Políticas Públicas de desarrollo regional con un conjunto de valores 
agregados sin precedentes en la Administración Pública Estatal.

Figura 2. Integración del Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024
Fuente: Elaboración propia Oficina de Programa de Gobierno (2019)
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l os ejes transversales son importantes porque impregnan todo 
el quehacer de la administración pública y permiten orientar 
las formas de abordar las temáticas de relevancia social y 
enfrentar sus desafíos a través de la implementación de las 

políticas públicas.

Constituyen un fundamento para la gobernabilidad al integrar las 
necesidades de la población, la focalización de las problemáticas y la 
respuesta que realiza el Estado. Los ejes transversales propuestos 
implican, en este sentido, un profundo contenido ético en el ejercicio de 
esta administración.

A través de ellos se establece una visión integral a partir de la cual se 
promueve la ejecución de los programas con una proyección social y 
con un sentido humanista que oriente el proceder en la planeación, 
coordinación, implementación, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas.

Eje: Cultura de Paz y Derechos Humanos que permitan de forma 
interrelacionada la paz social y el orden público entre las y los 
veracruzanos y sus instituciones, con la finalidad de que prevalezca 
un ambiente de tranquilidad social a partir del ejercicio del Estado de 
Derecho. Este eje permite tener presente la atención a los diferentes 
grupos de la población, en especial a aquellos históricamente vulnerados.

Ejes Transversales 

Cultura de 
Paz y
Derechos 
Humanos
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Desde este eje se considera el respeto a los derechos humanos, la 
igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la inclusión, la justicia 
social, la participación democrática, la comprensión, la tolerancia y la 
solidaridad junto con la libertad, la comunicación e intercambio de la 
información. 

Las constantes violaciones a los Derechos Humanos de la población 
veracruzana así como de personas en tránsito por el territorio, en especial 
de las mujeres, documentadas a través de la evidencia de denuncias de 
los distintos colectivos, además de las recurrentes recomendaciones 
de organismos nacionales e internacionales en la materia, reclaman su 
lugar como sujetos de derecho al Estado.

Eje: Honestidad y Austeridad en la planeación, organización, manejo y 
uso de los recursos humanos, materiales, financieros y de informática 
del Estado, así como en todas las áreas del desarrollo del proceso de 
gestión del gobierno, a través de sus servidores públicos y la toma de 
decisiones en las diferentes instituciones que integran la administración 
pública, con la finalidad, en todo momento, del bienestar de la sociedad 
veracruzana.

El bajo desempeño de los servicios públicos brindados por las 
administraciones pasadas, y evidenciados en las mediciones de 
competitividad, calidad e impacto gubernamental, coloca a la entidad 
en los últimos lugares a nivel nacional (Instituto Mexicano para la 
Competitividad [IMCO], 2018);8 (Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental [ENCIG], 2017);9 lo que constata la urgencia 
de transversalizar acciones que posicionen al gobierno estatal hacia la 
eficiencia en la administración.

HONESTIDAD AUSTERIDAD

CULTURA DE PAZ DERECHOS HUMANOSY

Y

Figura 3. Ejes transversales del Plan Veracruzano de Desarrollo.

8 http://imco.org.mx/indices/
el-estado-los-estados-y-la-
gente/introduccion
9 http://www.beta.inegi.org.
mx/programas/encig/2017/

Honestidad y 
Austeridad
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tres son los Ejes Generales definidos para el Plan Veracruzano de 
Desarrollo 2019-2024: Derechos Humanos (Eje A), Desarrollo 
Económico (Eje B) y Bienestar Social (Eje C). Su articulación 
permitirá organizar e implementar las intervenciones públicas 

al interior de su estructura administrativa, con el objetivo de ordenar y 
armonizar el nivel de planeación institucional correspondiente a los 16 
Programas Sectoriales.

De esta manera será posible alinear la estructura programática-
presupuestal para identificar con mayor claridad y transparencia los 
recursos públicos empleados por las Dependencias y Entidades del 
Poder Ejecutivo, en los términos que la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental establece para las Entidades Subnacionales. 
Adicionalmente, la Administración Central de Veracruz busca sumar 
los esfuerzos de los organismos autónomos y poderes (Legislativo, 
Judicial y Municipios) en la adopción de sistemas de gestión pública 
que identifiquen y ordenen sus presupuestos asociándolos a servicios 
públicos enfocados en poblaciones específicas beneficiarias.

Así, en el Eje de Derechos Humanos (Eje A) se concentran las políticas y 
programas implementados por las Secretarías de Gobierno, Educación, 
Seguridad Pública y la Coordinación General de Comunicación Social, 
a través de sus respectivos programas sectoriales, sumándose las 
acciones realizadas por los institutos veracruzanos de Asuntos Indígenas, 
de las Mujeres y de la Juventud.

Ejes Generales

Ejes 
Generales:

Derechos 
Humanos,
Desarrollo 

Económico y
Bienestar 

Social
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El común denominador de las áreas integradas en el Eje de Derechos 
Humanos (Eje A) es el cumplimiento de políticas públicas con enfoque 
de Cultura de Paz, Derechos Humanos y perspectiva de género. Lo 
anterior, sin dejar de considerar las responsabilidades de promoción y 
protección que la sociedad veracruzana en su conjunto entiende como 
el disfrute pleno de las libertades fundamentales y no como simples 
aspiraciones que pudieran ser o no otorgadas a gusto del gobernante 
en turno.

Lograr que la ciudadanía veracruzana y sus familias obtengan un 
nivel adecuado de vida mediante la mejora de sus condiciones de 
subsistencia económica y social, caracterizan las acciones del eje 
de Desarrollo Económico (Eje B). Este comprende sendos Programas 
Sectoriales elaborados por las Secretarías de Desarrollo Económico, 
Turismo, Infraestructura y Obras Públicas; Desarrollo Agropecuario, 
Rural y Pesca; Trabajo, Previsión Social y Productividad; Finanzas y 
Planeación y Contraloría General.

En estas dependencias se advierten aquellos bienes y servicios para la 
aplicación de programas integrales en los que sean las comunidades el 
actor principal de los trabajos de explotación y conservación del medio 
ambiente; fortalecimiento de los procesos de producción sostenible 
que permitan incrementar su productividad y la competitividad; el 
fomento y apoyo a las empresas, los emprendedores estatales y el 
fortalecimiento de las oportunidades laborales en los ámbitos turísticos, 
de la construcción y la industria distribuida por todo el territorio estatal.

El eje denominado Bienestar Social (Eje C) concentra los esfuerzos 
de las Secretarías de Desarrollo Social, Salud, Protección Civil, Medio 
Ambiente y el actual Instituto Veracruzano de la Cultura, dependencias 
y entidades que conjugan los esfuerzos para la mejora de la calidad de 
vida y desarrollo humano de las y los veracruzanos.

Finalmente, el criterio presente en estas tres vertientes deberá enfocarse 
a planear de manera operativa presupuestos con perspectiva de género 
en atención al Eje transversal de Cultura de Paz y Derechos Humanos.

Así mismo, el seguimiento y evaluación de los presupuestos planeados 
y ejercidos deberá ser corresponsabilidad de las dependencias 
involucradas en la asignación y control de los recursos (SEFIPLAN y 
CGE), en apego al Eje transversal de Austeridad y Honestidad.

Figura 4. Ejes generales 
del Plan Veracruzano de 
Desarrollo.
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Veracruz

Figura 5. Regionalización 
del Estado.

El Veracruz 
que nos llena de orgullo:

�� 1er lugar
en producción de naranja, toronja, piña, caña de 
azúcar y carne de bovino10

�� 2° lugar
en aportación al valor de producción del PIB11

�� 3er lugar
en biodiversidad12 y población indígena13

�� 4° lugar
en recaudación aduanera14

�� 5° lugar
en aportación al PIB nacional15

10 rEgionEs
que concentran la diversidad 
biológica y cultural del Estado

10 https://nube.siap.gob.mx/gobmx_
publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-

Agroalimentario-2018
11 https://nube.siap.gob.mx/gobmx_
publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-

Agroalimentario-2018
12 https://www.biodiversidad.gob.mx/

region/EEB/veracruz.html
13 https://www.gob.mx/cms/

uploads/attachment/file/239921/01-
presentacion-indicadores-
socioeconomicos-2015.pdf
14 https://www.eldictamen.

mx/2018/08/boca-ver/veracruz-es-el-
4-lugar-en-recaudacion-aduanera-

aaapver/
15 http://cuentame.inegi.org.

mx/monografias/informacion/
ver/economia/default.
aspx?tema=me&e=30
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a primera vista, a ojos extranjeros, Veracruz puede resultar una 
extraña y feliz aventura para el corazón y la imaginación. Colores, 
sabores, texturas, sonidos, formas únicas y variadas pueblan 
cada día su territorio y sus límites.

Ríos, montañas, selvas y valles componen su variada geografía en los 
cuatro puntos cardinales y a  lo largo de diez regiones. Al norte, el agua aún 
dulce del Pánuco corre hasta señalar nuestra frontera con Tamaulipas. 
800 kilómetros al sur, los brazos como serpientes del río Coatzacoalcos 
se pierden en el mar del Golfo de México, nuestra natural barrera marina, 
esa misma por donde la presencia europea llegó a nuestro país hace casi 
500 años.

Montaña arriba, a más de 5 mil 600 metros sobre el nivel del mar, el 
Pico de Orizaba, nuestra cima más alta en el país, continúa asombrando 
a propios y visitantes, magno siempre entre la neblina, con su capa tan 
blanca como la sal. Su cúspide señala el camino por el cual el astro Venus 
asoma entre el otoño y el invierno. Por esta razón su nombre evoca, en 
lengua náhuatl y según las antiguas leyendas, a la estrella más grande 
del firmamento que, al paso de la noche, se posa sobre el cráter del 
imponente volcán.

Veracruz: identidad, 
diversidad y cultura



38

La variedad lingüística, cultural y de 
pensamiento es la evidencia más palpable de 
las características geográficas de Veracruz. 
De ahí que varios de sus municipios se 
refieran en lengua originaria al elemento 
que los vuelve únicos: el agua en Acatlán, 
Alpatláhuac, Acultzingo, Atzacan, Atlahuilco, 
Chiconquiaco, Cosamaloapan o Mecayapan. La 
arena de Jáltipan y Xalapa; la abundante flora, 
vegetación y fauna en Amatitlán, Coxquihui, 
Miahuatlán, Tomatlán, Tuxpan y Zentla; las 
deidades transformadas en animal como en 
Teocelo, Coatepec, Naolinco y Ozuluama; los 
que evocan una parte de su propia historia, 
sugeridos en Calcahualco, Chocamán, Chontla, 
Huayacocotla, Ixcatepec, Ixtaczoquitlán y 
Zacualpan.16

Veracruz es el hogar de 13 pueblos originarios 
con reconocimiento oficial y es también la 
casa de poblaciones afrodescendientes. Los 
pueblos chinanteco, huasteco, mazateco, 
nahua, oluteco, otomíe, popoluca, sayulteco, 
tepehua, texistepequeño, totonaco, zoque y 
mixe17 resguardan tradiciones ancestrales 
que, desde la época de la conquista, conviven 
con poblaciones de origen africano.

16 http://siglo.inafed.
gob.mx/enciclopedia/
EMM30veracruz/
17 http://atlas.cdi.gob.
mx/?page_id=7254
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Aunque en espacios geográficamente poco 
definidos, los pobladores afrodescendientes 
y el mestizaje natural produjeron una mezcla 
de saberes, de formas de entender la vida, de 
nombrar los objetos, la luz, la risa. Así la re-
identificación de la población afrodescendiente 
dio pie al reconocimiento de un pueblo, 
su identidad hoy deviene en una cultura 
afroveracruzana manifiesta en la comida y la 
música, en el físico de sus habitantes,18 en 
las voces escuchadas en los caminos de las 
comunidades, en las calles de los pueblos y 
las grandes ciudades, donde aún reverberan 
los melodiosos ecos de antes y que se niegan 
a desaparecer: Tamiahua, Mandinga, Macondo, 
Mozambique y Mocambo.

La conformación geográfica de nuestro 
estado, en ese sentido, ha permitido, por un 
lado, resguardar las expresiones culturales 
genuinas de cada etnia; el intercambio étnico y 
cultural ha derivado hasta en cuatro variantes 
idiomáticas por lengua según el territorio, 
siendo las más habladas el náhuatl, totonaco, 
huasteco, popoluca, otomí, chinanteco, 
zapoteco, mazateco, tepehua, zoque, mixteco, 
mixe y maya. De ahí que en Veracruz “Te amo” 
puede decirse de más de una manera iniciando 
en la Huasteca y terminando en la Región 
Olmeca: Konak paskiyan (totonaco), Bii’ naana 
‘nO (chinanteco), Suage Lé (mazateco), Ni mitz 
tlazohtla (náhuatl), Kuni jairchun’ (mixteco) o 
Nadxieelli (zapoteco).

Esta variedad lingüística se encuentra dispersa 
entre los 8 millones 112 mil 505 habitantes, 
siendo Veracruz una de las entidades con 
mayor densidad poblacional. (Figura 6)

18 https://www.sev.gob.mx/servicios/
publicaciones/colec_veracruzsigloXXI/
AtlasPatrimonioCultural/06NEGROSYAFROS.
pdf
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Fue Alexander Von Humboldt el primero en documentar las virtudes 
naturales de Veracruz a principios del siglo XIX. Desde entonces, la 
aventura de la vista en Veracruz ha ocupado a científicos e investigadores 
de nuestras flores coloridas y su vida multiforme, la cual viste y deslumbra 
los edificios construidos por la naturaleza.

Así, la pléyade de plantas y animales ha servido como inspiración para 
componer herbolarios y bestiarios originales de estas tierras orientales 
y sureñas. Veracruz es el refugio lo mismo de anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos en ecosistemas únicos: manglares, dunas costeras, palmares o 
bosques mesófilos de montaña, de pino-encino o tropicales caducifolios, 
presentes lo mismo en las Regiones del Sotavento, las Huastecas Alta 
y Baja, Las Montañas o Los Tuxtlas, gracias a los casi 40 tipos de climas 
que permiten su desarrollo.19

19 https://www.
biodiversidad.gob.mx/
region/EEB/veracruz.html 
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De las 958 especies animales propias de México, 200 solo existen aquí. 
En coincidente simetría, 17 clases de reptiles y peces de agua dulce 
son únicos de Veracruz, poblando las regiones de Las Montañas y Los 
Tuxtlas, particularmente la Laguna de Catemaco.

Más allá de la función integradora de los ecosistemas o el color que brindan 
al paisaje, esas mismas plantas endémicas tienen usos medicinales, 
industriales y artesanales entre la población veracruzana, comprobando 
las bondades que nuestra tierra entrega sin reclamo alguno.

La bendición de esta tierra queda de manifiesto en su extenso litoral 
costero que comprende 745 km a lo largo del Golfo de México, “ventana 
inmensa y verde por donde echarse a nado”, escribe Alfonso Reyes al 
referirse a Veracruz.20 Al cuerpo oceánico, se suman los de agua dulce, 
integrados por 13 cuencas hidrológicas presentes en todas sus regiones.

20 Reyes, Alfonso. “Golfo 
de México. Veracruz” en La 
vega y el soto (1916-1943) 
(1944). Apud David Martín 
del Campo. Los mares de 
México. (1987). UAM-ERA. 
p. 41.
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Los frutos del mar, irremediablemente, 
trasladan al lector a un inevitable repaso por la 
gastronomía veracruzana a base de mariscos 
y pescado: arroz a la tumbada, chilpachole 
de jaiba, cazuela de mariscos, pescado a la 
veracruzana y minilla preparados en Alvarado, 
Veracruz, Jalcomulco o Coatzacoalcos.

La antología de platillos puede continuar de 
acuerdo a la región o ciudad que se desee 
nombrar: zacahuil de la huasteca, chiles 
rellenos y tamales de flor de izote de Xalapa, 
chileatole de Orizaba y Córdoba, bocoles, 
piques y chichimbrés tuxpeños, carne de 
Chinameca propia de todo el sur de Veracruz.

Pueblos mágicos como Coscomatepec, 
Orizaba, Zozocolco de Hidalgo, Coatepec, 
Xico y Papantla se significan importantes 
en la identidad veracruzana, así como 
Tlacotalpan, Naolinco, Tempoal, Veracruz 
Puerto, Córdoba, Xalapa y Coatzacoalcos con 
sus conmemoraciones históricas, sus ferias 
y festividades locales, en las cuales la alegría 
parece no detenerse hasta que el sol vuelve a 
sonreír al iluminar la nueva mañana. En todos 
ellos el huapango, el danzón, los sones jarochos 
y afroantillanos van sumándose, novedosos, a 
las orquestas del día, cantando al amanecer 
hasta que vuelve a asomar el alba, como dice 
la letra de un moderno son veracruzano.
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Veracruz es historia viva y sus innumerables monumentos hacen 
recordar las gestas heroicas de nuestros antepasados desde el México 
prehispánico hasta el día de hoy. 

En suma, hablar de Veracruz, es hablar de la belleza, la vida y la esperanza 
de su pueblo que, extendido al pie del Golfo de México y protegido por 
las cordilleras que superan sus fronteras, se encuentran concentradas 
en niñas, niños, mujeres y hombres caracterizados por su calidez, su 
sinceridad, su valentía y su algarabía.
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La importancia estratégica de Veracruz en el escenario económico 
nacional es innegable y resulta fundamental para el desarrollo 
de nuestro país. En 2017, la entidad aporta 4.6% al Producto 
Interno Bruto (PIB) y se posiciona como la quinta economía a nivel 

nacional, con un PIB per cápita de 115 mil 167 pesos, cifras alentadoras, 
en algunos casos por encima de los promedios nacionales.

Los beneficios y logros de dichos avances, a pesar de ello, no se extienden 
a toda la población veracruzana. La dinámica cotidiana permite advertir 
que contados sectores de nuestra sociedad han mejorado su situación 
económica, postergando a los menos favorecidos de esos mismos 
beneficios y acentuando el predominio de múltiples desigualdades en la 
distribución de la riqueza y el ingreso.

De acuerdo con cifras de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL, 2018), Veracruz se posiciona en el cuarto 
lugar nacional con mayor población en pobreza laboral y es la quinta 
entidad donde los ingresos de sus habitantes resultan insuficientes 
para acceder a la canasta alimentaria.68 La más reciente Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) arroja que la informalidad 
laboral alcanza las primeras posiciones de los estados en el país 
(67.8%), explicando la precariedad de los salarios en la Entidad. Así, 
más de dos millones de trabajadores, una tercera parte de la Población 
Económicamente Activa (PEA), admite no recibir ingresos o hasta dos 
salarios mínimos por su trabajo.

68 https://www.coneval.org.
mx/Medicion/MP/Paginas/
Lineas-de-bienestar-y-
canasta-basica.aspx

Todos nosotros, Gobierno y Ciudadanos, sabemos lo que 
se necesita para salir de la crisis, pero tener la voluntad 

de aplicarlo está lejos de ser fácil. Y no nos sentimos 
predispuestos a tomar esta decisión, porque para cambiar 
nuestra vida deberíamos cambiar nuestra manera de vivir, 

y esto es algo que normalmente pedimos que hagan los 
demás, pero desde luego no nosotros. El ser humano es la 

prioridad absoluta, el otro que es igual a mí y que tiene el 
derecho de decir “yo”.

José Saramago
Escritor, novelista, poeta, periodista 
y dramaturgo portugués.

16.noviembre.1922.Azinhaga, Portugal
18.junio.2010.Tías, España
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El anterior panorama adquiere mayores implicaciones al calificar el 
desempeño de la Administración Pública Estatal en su economía local, en 
términos de Competitividad Estatal, Eficiencia y Democracia Económica, 
de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) y el Índice 
de Desarrollo Democrático de México 2018 (IDD-MEX).

Compromisos económicos por adeudos con proveedores locales 
y autoridades fiscales federales; capacidad limitada para el 
refinanciamiento de la deuda pública estatal; alta dependencia de 
transferencias federales como principal fuente de ingreso; escasa 
recaudación a nivel local; altas erogaciones por concepto de servicios 
personales de su estructura administrativa, son algunos de los factores 
que permiten establecer que Veracruz enfrenta una compleja situación 
financiera, heredada y mal manejada por anteriores administraciones, 
sea por desinterés o por formar parte de tramas institucionales de 
corrupción bien estructuradas.

Superar este adverso panorama implica la conjunción de esfuerzos con 
todos los sectores de la sociedad buscando el beneficio colectivo, pero de 
manera preponderante de quienes han sido mayormente desfavorecidos 
durante casi dos décadas. Resulta necesaria la implementación de firmes 
medidas de Control Interno vinculadas a la Transparencia, el Combate a la 
Corrupción y la Eficiencia Gubernamental, sin abandonar la participación 
activa del estado en la promoción de sus ventajas competitivas y 
estratégicas para invertir en él, agilizar la actividad empresarial local 
y extranjera, así como invertir estratégicamente en infraestructura 
pública, además de la disciplina y el orden en el manejo transparente de 
las Finanzas Públicas de Veracruz.

El aumento de la productividad empresarial y de los ingresos de los 
trabajadores; el desarrollo de oportunidades de negocios para incidir de 
forma importante en los mercados nacional e internacional y el logro 
sostenido de las metas de los indicadores económicos y financieros 
serán los argumentos que permitirán transitar hacia posiciones que 
mejoren su desempeño en lo que a Competitividad Estatal y Democracia 
Económica efectivas se refiere.

Resulta por ello urgente integrar la participación ciudadana y de los 
empresarios a este conjunto de decisiones públicas, a fin de desarrollar 
mecanismos más eficientes sobre la planificación estratégica del gasto 
público en los ámbitos económico, laboral, agrario, turístico y financiero. 
Más todavía: permitirá la mejora de las condiciones de la economía de 

La mejora de 
las condiciones 
de la economía 
de Veracruz 
buscará 
beneficiar 
a todos por 
igual, de la 
forma más justa 
y distributiva
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Veracruz y buscará beneficiar a todos por igual, de la forma más justa 
y distributiva posible, donde la reivindicación hacia una sociedad más 
solidaria y cooperativa para con nosotros mismos sea el objetivo común, 
el único objetivo para todo Veracruz.

¿Cómo estamos?
1. Desarrollo económico
De acuerdo a la Secretaría de Economía Federal y el INEGI, Veracruz 
aporta 4.6% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional –794 mil 961 
millones de pesos a precios de 2013–, gracias a su ubicación privilegiada 
y la enorme riqueza de recursos naturales y humanos. Lo anterior, la 
convierte en la quinta economía a nivel nacional en 2017.

La aportación al PIB estatal (2017) por cada sector de la actividad económica 
es la siguiente, destacando el Comercial con 63.6% (Figura 11). 69

Fuente: INEGI, 2017.

Figura 11. Aportación al PIB estatal por sector de la economía. 

69 INEGI. (2017). Cuéntame. 
Información por entidad. 
Recuperado en http://
cuentame.inegi.org.mx/
monografias/informacion/
ver/economia/default.
aspx?tema=me&e=30
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Sin embargo, para años subsecuentes el crecimiento del PIB en la 
entidad ha estado en los últimos lugares por debajo de la media nacional, 
advirtiéndose solo hasta el segundo trimestre de 2018 una ligera 
recuperación70 (Tabla 10).

Tabla 10.
Comparativo crecimiento PIB Estatal

Fuente: INEGI. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Los precios del petróleo y de su producción han caído desde 2014, 
quedando en 1.3% para Veracruz en 2017. Esta tendencia ha impactado 
de igual manera a los estados de Campeche, Chiapas y Tabasco que, 
junto con Veracruz, concentran el 94% del PIB petrolero.

Lo adverso del panorama económico no es común para todas las 
actividades productivas: el sector primario (agricultura, cría y explotación 
de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza) presentó un 
crecimiento de 3.5% al tercer trimestre de 2018, con una evolución 
positiva en promedio.71 Si bien entre 2003 y 2015 las cifras presentaron 
un magro crecimiento del PIB (0.6%), las correspondientes a los periodos 
de 2010 a 2017 aumentaron 1.6% (Figura 12).

Período Crecimiento
PIB

Media
Nacional

Lugar
Nacional

2013 0.2% 1.4% 25

2014 1.2% 2.7% 27

2015 1.7% 3.2% 24

2016 -0.1% 2.7% 28

2017 -1.1% 2.0% 27

2018
(variación acumulada a 3T) 1.6% 2.1% 19

70  INEGI. (2018). Indicador 
Trimestral de Actividad 

Económica. Recuperado en 
http://www.beta.inegi.org.

mx/temas/itaee/ 
71 Op. Cit. INEGI. Indicador 

Trimestral de Actividad 
Económica.

El sector 
primario 
presentó un 
crecimiento 
de 3.5% 
al tercer 
trimestre de 
2018
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Figura 12. PIB Primario Veracruz, millones de pesos.
(Base 2013 a Precios Constantes)

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales.

Por su parte, las actividades secundarias observan una variación 
porcentual anual positiva al tercer trimestre de 2018, específicamente 
en lo que a Minería se refiere (Tabla 11).

Tabla 11. 
Variación porcentual de actividades secundarias

Fuente: INEGI. Indicador trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

Subsector Primer trimestre 
2018

Segundo trimestre 
2018

Tercer trimestre 
2018

Actividades secundarias -6.7% 1.9% 12.4%

Minería -10.6% -7.7% 1.1%

Generación, transmisión 
y distribución de energía 
eléctrica, gas y agua

-8.2% 5.2% 20%

Construcción -5.4% -0.3% 21.7 %

Industrias manufactureras -6.0% 5.6% 10.2%

Actividades secundarias

Industrias 
manufactureras

Generación, transmisión 
y distribución de energía 

eléctrica, gas y agua

Minería

Construcción

34 804

37 761

39 098

36 684
37 075

37 917

36 824
37 213

37 996

38 985

40 751

39 487

41 603

40 504

42 824

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



91

Las actividades terciarias (servicios), por su parte, presentan un mejor 
desempeño que los sectores anteriores, con variaciones porcentuales 
positivas desde 2009, registrando un aumento de 2.2% en 2017 y una 
variación de apenas 1.7% para 2018 en el tercer trimestre (Tabla 12).72

Tabla 12.
Variación porcentual de actividades terciarias

Fuente: INEGI. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE).

El desarrollo regional adquiere un importante valor para elevar la 
productividad y competitividad de Veracruz. Respecto de la población 
ocupada y el sector de la actividad económica en el que inciden, en 
la Tabla 13 se puede reconocer que la Huasteca Baja, Las Montañas, 
Nautla, Papaloapan, Totonaca y Los Tuxtlas centran sus actividades 
preferentemente en el sector primario, mientras que el resto lo hace en 
el sector terciario, primeramente en el área de servicios. Para el resto de 
los casos es el sector industrial el que ocupa la tercera posición.

Tabla 13.
Población ocupada por región y su distribución porcentual según el 
sector de la actividad económica

72 Ibid. INEGI. Indicador 
Trimestral de Actividad 
Económica. 

Subsector Primer trimestre 
2018

Segundo trimestre 
2018

Tercer trimestre 
2018

Actividades 
terciarias 0.5% 1.7% 1.7%

Comercio 0.3% -0.1% 3.0%

Resto 0.5% 2.6% 1.1% 

Región Total Primario Secundario Comercio Servicios No especificado

Capital 13,987 38.31 20.75 11.58 28.36 1.00

Huasteca Alta 10,341 35.67 19.67 14.21 29.19 1.26

Huasteca Baja 10,049 49.18 14.52 10.92 24.32 1.06

Las Montañas 8,944 41.05 20.74 12.27 24.78 1.15

Nautla 12,086 45.97 13.35 12.94 26.82 0.93

Olmeca 17,536 29.53 21.73 15.29 32.04 1.41

Papaloapan 8,849 39.40 17.98 12.34 28.89 1.39

Sotavento 35,482 22.07 22.25 16.81 37.70 1.17

Totonaca 15,921 41.70 16.43 13.25 27.75 0.88

Los Tuxtlas 23,097 39.48 16.78 13.55 28.75 1.45

Promedio 
General

13,351 38.60 19.29 12.93 28.01 1.16

Fuente: INEGI. Encuesta intercensal. (2015).

La Huasteca 
Baja, Las 
Montañas, Nautla, 
Papaloapan, 
Totonaca y Los 
Tuxtlas centran 
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en el sector 
primario
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Con base en todo lo anterior, al cierre del último trimestre de 2018 
Veracruz es una de las cuatro entidades del país cuya tasa de 
crecimiento anual es de 4.6%, apenas superior al promedio nacional, 
poniendo en verde el Semáforo Económico de crecimiento elaborado 
por México ¿cómo vamos? 73

Así, Veracruz destaca de entre Baja California Sur, Aguascalientes y 
Oaxaca, que en conjunto suman 8.3% de la actividad económica del 
país. Nuestra entidad contribuye con el mayor peso de dicha cifra, 
4.5% de la actividad económica total con datos de 2017.

1.1 Empleo

La ausencia de dinamismo de la economía ha repercutido en la 
generación de empleos. A pesar de que en Veracruz 6 millones 320 mil 
675 personas se encuentran en edad de trabajar (mayores de 15 años), 
la Población Económicamente Activa (PEA) se compone de 3,330,020 
personas, de los cuales 67% son hombres y 33% mujeres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al 
cuarto trimestre de 2018 Veracruz registró una tasa de desocupación 
de 2.7%, menor al promedio nacional (3.3%). Sin embargo, los negativos 
se presentan en las tasas bruta y neta de participación (40.4% y 52.7%) 
y de informalidad (67.8%), en los últimos lugares o muy por encima de 
las medias nacionales.74

Al cuarto trimestre de 2018 se habían generado 16 mil 091 empleos 
formales acumulados,75 ubicándose así entre los primeros 5 estados 
con menor generación de empleo formal e incumpliendo en 75% la meta 
proyectada para dicho año. 25.2% de esos trabajadores presentaban 
condiciones críticas de ocupación, de los cuales 20.15% de los 
veracruzanos recibían menos de un salario mínimo y sólo 34.31% hasta 
un salario mínimo.76 Así, la pobreza laboral alcanza 54.4%, ubicándose 
significativamente por arriba de la media nacional (39.8%).77

El análisis de la PEA por nivel de ingreso evidencia el predominio de 
desigualdades en la distribución de la riqueza y los ingresos, así como 
la precariedad de los salarios en la entidad. (Tabla 14).

73 México ¿Cómo 
Vamos? (2018). Veracruz. 

Crecimiento Económico 
con datos del ITAEE, serie 

ajustada, del Banco de 
Información Económica 

del INEGI. Recuperado de 
https://bit.ly/2Yjh4Ep

74 STPS-INEGI. Encuesta 
Nacional de Ocupación 

y Empleo, recuperado de 
https://bit.ly/2MwppS9

75 México ¿Cómo Vamos? 
(2018). Veracruz, Generación 

de empleos. Con datos 
del IMSS. Recuperado de 

https://bit.ly/2OpUi9G
76 INEGI (2018). Resultados 

de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo. 

Recuperado de https://bit.
ly/2OB2zWT

77 México, ¿Cómo Vamos? 
(2018) con datos del 

CONEVAL y ENOE (INEGI). 
Recuperado de https://bit.

ly/2HPjSU2
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Tabla 14.
Ocupados por nivel de Ingreso (Salarios Mínimos por sexo)

Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2018).

Lo anterior explica que Veracruz sea la quinta entidad con población cuyos 
ingresos son inferiores para acceder a la canasta alimentaria, lo que lo 
ubica en el cuarto lugar en el país con mayor población en pobreza laboral, 
de acuerdo con cifras de CONEVAL (2018).78

México presenta un alto índice de desigualdad laboral por género. Menos 
de la mitad de las mexicanas en edad productiva participa en la fuerza 
de trabajo (47%) según datos de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), cuyo promedio ideal para sus estados 
miembros es de 67%. Sin embargo, la proyección de este dato en términos 
del Coeficiente de Gini –medida ideada para establecer la desigualdad de 
los ingresos, donde el ideal implica la proximidad hacia 0.000–, a nivel 
subnacional para Veracruz pasó de 0.390 a 0.377, comparando el cuarto 
trimestre de 2017 y 2018, siendo así menor al del nivel nacional (0.378).79

Desde el punto de vista de la productividad (pesos producidos por hora 
trabajada), del tercer trimestre de 2016 al mismo periodo en 2018 se 
pasó de 132 a 126 pesos por hora trabajada, siendo la media nacional 
de 162 pesos, según estimaciones del PIB Estatal actualizado con el 
crecimiento (ITAEE).80

Según se ha apuntado antes, la Tasa de Informalidad Laboral en 
Veracruz se ubica dentro de las primeras posiciones a nivel nacional 
(67.8%), encontrando sus principales causas en la falta de inversión 
en infraestructura, la inseguridad que ahuyenta la llegada de nuevos 
capitales, así como la falta de un marco regulatorio adecuado que revierta 
esta problemática.

Salarios Mínimos S.M. Población % Mujeres % Hombres
No recibe ingresos 237,569 33.6% 66.4%

Menos de 1 S.M. 684,952 30.5% 69.5%

De 1 a 2 S.M. 1,087,321 31.1% 68.9%

Más de 2 a 5 S.M. 722,007 30.5% 69.5%

Más de 5 a 10 S.M. 98,403 23.5% 76.4%

Más de 10 S.M. 11,579 12.0% 88.0%

No especificado 422,433 28.6% 71.4%

78 https://www.coneval.org.
mx/Medicion/MP/Paginas/
Lineas-de-bienestar-y-
canasta-basica.aspx

79 México, ¿Cómo 
Vamos? (2018) con datos 
del CONEVAL y ENOE 
(INEGI). Ingresos laborales 
calculados de acuerdo a 
CONEVAL. http://www.
mexicocomovamos.
mx/?s=mcv_
gie&e=30&i=DES.

80 México, ¿Cómo Vamos? 
(2018) con datos del PIB 
Estatal actualizado con 
el crecimiento del ITAEE, 
Banco de Información 
Económica y ENOE (INEGI). 
Recuperado de http://
www.mexicocomovamos.
mx/?s=mcv_
gie&e=30&i=PRO
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Así, la división sectorial de la PEA presentaba la distribución que se 
muestra en la Tabla 15.

Tabla 15.
Distribución de la PEA por actividad económica. Veracruz 2018

Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 2018.

Rama Actividad Población % actividad % mujeres % hombres

Agropecuaria 753,716 23% 5.0% 95.0%

Industria manufacturera 283,098 9% 33.9% 66.1%

Extractiva y electricidad 26,709 1% 13.7% 86.3%%

Construcción 289,483 9% 4.2% 95.8%

Comercio 615,057 19% 51.0% 49.0%

Transporte y 
comunicaciones

194,762 6% 9.3% 90.7%

Otros servicios 957,019 30% 59.5% 40.5%

Gobierno 108,550 3% 31.0% 69.0%

No especificado 10,515 N.D. 37.8% 62.2%

La PEA
se concentra 
mayormente 

en actividades 
agropecuarias, 

comercio y otros 
servicios
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De 2000 a 2018 el porcentaje de personas ocupadas en las distintas 
actividades económicas ha presentado variaciones, tal como se muestra 
en la Figura 13.

Evolución de indicadores laborales

 

Figura 13. Indicadores laborales por rama de actividad económica.
Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (2018). 

La transición de ocupación en el sector primario (actividades 
agropecuarias) hacia los sectores de comercio y otros servicios se 
relaciona con las políticas laborales entre 2000 a 2018, priorizando 
los empleos de subordinación mal remunerados por encima de las 
actividades productivas propias de cada región.

Aunado a ello, y a partir del análisis de los trabajadores afiliados en los 
dos principales sistemas de seguridad social (IMSS e ISSSTE), la Tabla 
16 detalla que el mayor número de trabajadores asegurados por ambas 
instituciones se localiza en las regiones de Sotavento, Capital y Las 
Montañas. Lo anterior focaliza la formalidad laboral y supone el desarrollo 
de acciones para brindar asesoría y servicios en aspectos vinculados 
a salud, seguridad social, laboral y de servicios asociados, tanto para 
trabajadores como patrones, a fin de mejorar sus relaciones.
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Tabla 16.
Trabajadores por región

Con objeto de identificar aquellas regiones y municipios cuya atención 
debe ser prioritaria, toda vez que presentan tasas de desocupación 
que superan la media nacional, agregando que presentan índices de 
marginación muy alto y alto asociados a la percepción e ingresos 
monetarios insuficientes, a continuación se identifican dichos 
municipios veracruzanos, destacando los ubicados en las regiones de 
Las Montañas, Huasteca Alta y Totonaca (Tabla 17).

Trabajadores asegurados en el IMSS según relación laboral a 
diciembre  de 2016

Trabajadores asegurados registrados en 
el ISSSTE

Región Total
Trabajadores 

permanentes

Trabajadores 

eventuales 

urbanos

Trabajadores 

eventuales 

del campo

Total Base No base

Capital 179,831 169,407 9,913 511 28,566 25,368 3,198

Huasteca Alta 17,143 13,148 2,040 1,955 6,225 5,530 695

Huasteca Baja 16,115 12,356 3,742 17 9,480 8,419 1,061

Las Montañas 120,993 97,133 20,776 3,084 17,938 15,970 2,013

Nautla 17,962 15,913 1,808 241 5,598 4,972 626

Olmeca 98,072 81,553 16,383 136 16,644 14,781 1,863

Papaloapan 42,978 33,131 4,121 5,726 7,141 6,343 798

Sotavento 181,195 149,855 28,242 3,098 20,522 18,226 2,296

Totonaca 40,809 34,808 5,963 38 11,215 9,959 1,256

Los Tuxtlas 11,367 9,096 550 1,721 3,645 3,237 408

General 726,465 616,400 93,538 16,527 127,019 112,805 14,214

Fuente: IMSS. Dirección de Incorporación y Recaudación. (26 de julio de 2017) e ISSSTE. Delegación en el Estado. Subdirección de 
Prestaciones Económicas; Oficina de Afiliación y Vigencias de Derechos (2017).
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Fuentes: Índice de Marginación. CONAPO (2015).
Índice de Desocupación. INEGI. (2015).

Tabla 17.
Municipios con Desocupación por encima de la media estatal y 
marginación muy alta o alta

Municipio Desocupada
Índice de 

Marginación 
2015 (CONAPO)

Mecayapan 14.47 Alto

Astacinga 13.04 Muy Alto

Texcatepec 12.87 Muy Alto

Ilamatlán 11.76 Muy Alto

Tequila 11.37 Muy Alto

Tatahuicapan de 
Juárez

11.09 Alto

Mixtla de 
Altamirano

10.15 Muy Alto

Los Reyes 10.07 Muy Alto

Santiago Tuxtla 9.79 Alto

Santiago 
Sochiapan

9.60 Alto

Coahuitlán 9.38 Muy Alto

Mecatlán 9.29 Muy Alto

Acultzingo 9.26 Alto

Filomeno Mata 8.82 Muy Alto

Tehuipango 7.80 Muy Alto

Magdalena 7.52 Alto

Tancoco 7.36 Alto

Zontecomatlán 
de López y 

Fuentes
7.30 Muy Alto

Ixhuatán de 
Madero

7.02 Muy Alto

Texhuacán 6.97 Muy Alto

Aquila 6.95 Muy Alto

Coxquihui 6.25 Muy Alto

Espinal 6.12 Alto

San Juan 
Evangelista

6.08 Alto

Municipio Desocupada
Índice de 

Marginación 
2015 (CONAPO)

Las Chopas 6.01 Alto

Chocamán 5.95 Alto

Pajapan 5.92 Alto

Tlachichilco 5.79 Alto

Tonayán 5.78 Alto

Hidalgotitlán 5.74 Alto

Rafael Delgado 5.70 Alto

Tantoyuca 5.67 Alto

Playa Vicente 5.51 Alto

Jesús Carranza 5.42 Alto

Ayahualulco 5.26 Muy Alto

Villa Aldama 5.24 Alto

Citlaltépetl 5.21 Alto

Soteapan 5.05 Muy Alto

Zongolica 4.93 Muy Alto

Tihuatlán 4.86 Alto

Chalma 4.85 Alto

Tlilapan 4.85 Alto

Saltabarranca 4.76 Alto

Hueyapan de 
Ocampo

4.65 Alto

Chicontepec 4.62 Alto

Maltrata 4.58 Alto

Ignacio de la 
Llave

4.36 Alto

Chinampa de 
Gorostiza

4.35 Alto

Huayacocotla 4.30 Alto
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Al respecto, es oportuno señalar que se tiene registro de las acciones 
realizadas por las áreas municipales responsables en materia de 
desarrollo económico, enfocadas a incrementar la competitividad de los 
productos y trabajadores, con diversos resultados donde los beneficios 
se han distribuido en forma desigual.

En este escenario, resulta indispensable la intervención estatal con 
objeto de incrementar la productividad y la competitividad regional 
a través de un enfoque de sectores en el que se fortalezcan cadenas 
productivas emergentes para las distintas actividades que aportan a los 
componentes primario y secundario del PIB.

Vinculación laboral

A partir de las cifras presentadas por el Servicio Nacional de Empleo 
de Veracruz (2018) se concluye una baja eficiencia en las tareas de 
colocación de solicitantes de vinculación laboral, así como la deficiente 
articulación de los programas de apoyos al empleo en el nivel federal y 
estatal, derivando en la falta de acercamiento oportuno con el sector 
empresarial y la captación precaria de las ofertas laborales, generando 
un mercado interno deprimido, tal como se advierte en el Tabla 18.

Tabla 18.
Servicios de Vinculación Laboral en el Estado

Fuente: Servicio Nacional de Empleo Veracruz (2018).

Programas
Nacionales Veracruz Porcentajes

Atendidos Colocados Atendidos Colocados Nacional Veracruz

Servicios de 
Vinculación Laboral 2,960,900 525,446 97,484 8,840 3.5% 1.6%

Programa de Apoyo 
al Empleo (Federal) 127,289 89,513 7,280 6,699 5.7% 7.5%

Programa de Apoyo 
al Empleo (Estatal) 33,257 20,719 3,450 1,630 10.4% 7.9%

Totales 3,121,446 635,678 108,214 16,769 3.5% 2.6%

Las Políticas 
Públicas 

laborales 
incrementarán la 

productividad y 
la competitividad  

regional
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La capacitación en materia laboral supone la creación y formación de 
habilidades dispuestas al servicio del sector productivo. Contar con 
personal calificado y actualizado supone un activo importante no sólo 
para los dueños de las empresas sino también para los trabajadores, al 
otorgarles ventajas competitivas para mejorar sus ingresos económicos. 
Sin embargo, se presentan retos importantes en la vinculación con 
el empresariado, la actualización de la oferta de capacitación y el 
acercamiento del servicio a las diversas regiones. Esto último se vuelve 
limitante al contar tan solo con 18 planteles de capacitación para el trabajo 
(ICATVER) a lo largo del Estado.

Asimismo, resulta urgente mantenerse al día en el desarrollo de nuevas 
especialidades e incluyentes para atender a los diversos sectores de 
la población interesados en cursos “no tradicionales” asociados a roles 
de género, además de enseñanzas enfocadas hacia la sustentabilidad 
ambiental, el uso de energías limpias y renovables, la vinculación con 
las necesidades del turismo, la industria y el sector primario que buscan 
mejores oportunidades de desarrollo.

Además de la vinculación y la capacitación, el tema laboral requiere la 
supervisión de las condiciones legales de trabajo a fin de salvaguardar 
los derechos laborales básicos, especialmente para evitar la ocupación 
infantil no permitida; así como la impartición de justicia laboral de manera 
expedita y oportuna.

Unidades económicas

De acuerdo con cifras del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas (DENUE) de 2017, Veracruz cuenta con 300 mil 025 unidades, 
las cuales representan 5.9% del total nacional. Ocupa así el cuarto lugar 
en el país en la producción bruta total nacional, que considera la suma del 
valor de todos los bienes y servicios producidos o comercializados por 
cada unidad.81

El personal total ocupado en las Unidades Económicas (UE) es de 905 
mil 717 personas, 4.19% de la PEA a nivel nacional, 95% de las cuales 
son micro y medianas empresas (256 mil), dedicadas a las actividades de 
abarrotes y alimentos al por menor y preparación de alimentos y bebidas. 
96.2% de las mismas ocupan de 0 a 10 personas mientras que las UE 

81 INEGI. Directorio 
Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas. 
(DENUE). (2017). Recuperado 
en http://www.beta.inegi.org.
mx/app/mapa/denue/

La capacitación 
laboral requiere 
crear y formar 
habilidades que 
atiendan al sector 
productivo
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dedicadas a las actividades de Extracción de petróleo y gas, y Derivados 
del petróleo y el carbón ocupan a 251 personas o más, generando 64% 
del ingreso.

Uno de los principales retos en materia económica es el desarrollo 
equilibrado de cada una de las regiones en la entidad, pues de los 212 
municipios, sólo 15 concentran a 51.4% de las UE, con poblaciones que 
superan los 100 mil habitantes (Figura 14).

No. Municipio Habitantes Región

1 Pánuco 100,549
 Huasteca Alta

2 Tantoyuca 103,616

3 Álamo Temapache 104,694
 Huasteca Baja

4 Tuxpan 161,829

5 Papantla 161,097
 Totonaca

6 Poza Rica de Hidalgo 200,119

7 Martínez de la Torre 110,415  Nautla

8 Xalapa 480,841  Capital

9 Córdoba 218,153
 Las Montañas

10 Orizaba 126,005

11 Boca del Río 142,207
 Sotavento

12 Veracruz 609,694

13 Tierra Blanca 106,277  Papaloapan

14 San Andrés Tuxtla 164,834  Los Tuxtlas

15 Coatzacoalcos 319,187

 Olmeca16 Cosoleacaque 129,527

17 Minatitlán 157,393
Fuente: Elaboración propia a partir de DENUE (2017) e INEGI (2015).
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De las ciudades veracruzanas más habitadas y de acuerdo con la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(CONCANACO), cinco municipios concentran cerca de 30% de la actividad 
económica estatal (Figura 15).82

Figura 15: Actividad Económica Estatal por municipio.

Fuente: CONCANACO. Indicadores Veracruz.

De acuerdo con la composición de las UE de Veracruz por el tipo de 
actividad desarrollada, se puede advertir una mayor participación para 
los establecimientos dedicados al “Comercio al por menor” (45.14%), 
seguido por los de “Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas” (14.2%), además de “Otros servicios, excepto 
actividades gubernamentales” (13.96%) e “Industrias manufactureras” 
(10.3%). Con porcentajes que no superan el 10%, están “Agricultura, cría 
y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza” (9%), 
“Servicios de Salud y de Asistencia Social” (3.96%), “Comercio al por 
mayor” (2.65%), “Servicios de apoyo a los negocios” (2.10%), “Servicios 
profesionales, científicos y técnicos” (1.80%), “Servicios educativos” 
(1.02%), “Servicios de esparcimiento” (1.05%) y finalmente “Servicios 
inmobiliarios” (1.00%).

A pesar de esta información, no se cuenta con estrategias que articulen 
la vocación económica con el número de las UE o con la ubicación de 
las mismas. De acuerdo a la Tabla 19 si bien se advierte que las regiones 
de Las Montañas, Olmeca, Capital, Sotavento, y de manera parcial 
Totonaca, Huasteca Alta y Baja en su conjunto presentan la mayor 
concentración de UE vinculadas a las actividades de comercio, servicios 

82 CONCANACO Servytur. 
(2018). Indicadores Veracruz. 
Recuperado en http://
www.concanaco.com.mx/
documentos/indicadores-
estados/Veracruz.pdf
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y actividades ligadas al campo, la información sobre las mismas no ha 
sido eficientemente articulada para la toma de decisiones respecto de 
su aportación económica a específico sector de nuestra economía o su 
incidencia en las regiones.

Tabla 19.
Unidades Económicas por región

Fuente: INEGI. Censos Económicos (2014).

Una primera conclusión supondría reforzar los mecanismos de apoyo 
a los emprendedores de dichas actividades articulándose en los 15 
municipios con mayor concentración de UE. Sin embargo, las políticas 
públicas implementadas hasta ahora han postergado deliberadamente 
vincular la falta de oportunidades de los municipios con carencias 
asociadas a la pobreza y con el potencial económico de sus actividades 
culturales cotidianas, productos y medios de subsistencia tradicionales.

Más allá de la vinculación interinstitucional con las áreas relacionadas 
a Campo, Trabajo, Turismo y Desarrollo Social para la formación y 
capacitación en habilidades específicas, se carece de estrategias para 
la conformación de micro y pequeñas empresas donde se organice y 
vincule de manera eficiente a artesanos y productores de las regiones 
Totonaca, Huasteca Baja, Las Montañas, Capital, Los Tuxtlas y Olmeca, 

Región Unidades 
Económicas

Capital 38,612

Huasteca Alta 11,038

Huasteca Baja 11,315

Las Montañas 45,308

Nautla 12,268

Olmeca 40,228

Papaloapan 19,228

Sotavento 33,853

Totonaca 20,480

Los Tuxtlas 7,062

Total 239,392
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con el objetivo de proveerles de los mismos esquemas y beneficios que 
ya se otorgan en lo referente al registro e identificación adecuado de sus 
productos y actividades.

De igual forma, se advierte una ausencia en la conformación de programas 
y acciones que atiendan las necesidades de desarrollo que requieren los 
sectores primario, secundario y terciario y que resultan indispensables 
para su fortalecimiento: desde la implementación de nuevas tecnologías 
y habilidades (actividades del campo y del sector industrial vinculadas 
a la industria del gas y del petróleo), hasta valorar adecuadamente la 
capacitación y especialización constantes de los servicios de las 
empresas (actividades de turismo y consultorías técnicas).

El estudio “Esperanza de vida de las empresas en el Estado” (INEGI, 
2017) para cualquiera de sus variables ubica a Veracruz en las posiciones 
finales a nivel nacional.83 Eso explica que en el periodo 2010-2015 la 
entidad registró 123 mil 003 aperturas de empresas contra 97 mil 460 
clausuras (-25 mil 543).84

Aunado a lo anterior, el Índice de Competitividad Estatal (2018), del 
Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), confirmó la posición 
28 de 32 para la entidad por segunda ocasión consecutiva, reforzando 
con ello los hallazgos que la Encuesta Nacional sobre Productividad 
y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 
(ENAPROCE) tiene para Veracruz desde 2015: 85, 86

 • El mayor número de empresas que impartieron capacitación tiene 
que ver con alimentos, bebidas, tabaco y confitería.

 • Las empresas que rechazan la capacitación afirman contar con 
personal con las habilidades técnicas necesarias, además de 
los altos costos que implica aquella, sin distinguir los beneficios 
palpables que genera.

 • La gran mayoría de las empresas no monitorean ningún indicador 
de desempeño, salvo las del sector químico, donde 46.15% utilizan 
indicadores de desempeño.

 • 62% de las PyMES en el Estado no consideran adecuado solicitar 
un crédito bancario por percibir su costo elevado.

 • 6% de las UE afirman conocer algún programa federal de apoyo, y 
menos de 10% realiza su trámite de solicitud.

83 INEGI. Recuperado de 
https://bit.ly/2V6i10S
84 Op. Cit. INEGI. Directorio 
Estadístico Nacional de 
Unidades Económicas.
85 IMCO. (2016). Índice de 
Competitividad Estatal 
2018: El Estado, los estados 
y ¿la gente? Recuperado de 
https://bit.ly/2GGiwLR
86 INEGI. (2015). 
Encuesta Nacional 
sobre Productividad y 
Competitividad de las Micro, 
Pequeñas y Medianas 
Empresas (ENAPROCE) 
2015. Recuperado de 
https://bit.ly/2U5SkjH
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Para cerrar este panorama de retos y oportunidades de trabajo y 
desarrollo por parte de las distintas áreas de la Administración Pública 
Estatal vinculadas a la Economía, el Doing Business 2018 (Banco Mundial) 
ubica a la Ciudad de Veracruz entre los 10 últimos lugares, en relación a 
las 32 ciudades analizadas de México con los hallazgos mostrados en la 
Tabla 20.87

Tabla 20.
Facilidad para hacer negocios en Veracruz

Fuente: Banco Mundial. Doing Business (2018).

Exportaciones

La exportación, en términos concretos, supone el tráfico legal de 
productos (bienes y servicios) entre un territorio y otro, a partir de reglas 
aduaneras específicas, cuyos beneficios impactan no sólo en el acceso 
a nuevos mercados, la actualización tecnológica o el aprovechamiento 
de las capacidades de producción instaladas, sino en el desarrollo y 
crecimiento de las industrias involucradas a partir de la generación de 
nuevos ingresos.

En ese rubro la entidad ha tenido un desempeño importante, presentando 
un crecimiento de 2.7% en un periodo de 10 años, siendo de 5 millones 
422 mil 317 millones de pesos, ocupando la posición 17 a nivel nacional. 
El sector con evolución estable es el correspondiente a las manufacturas, 
mientras que el Minero (donde se ubican los productos asociados al 
Petróleo) presentan una desaceleración desde 2014 como ya se ha 
indicado previamente.88

Indicadores Posición de 
Veracruz Puerto 

Distancia respecto de 
la primera posición

Global 10 77.55

Apertura de un 
negocio 14 85.88

Manejo de permisos 
de construcción 7 87.10

Registro de 
propiedades 9 69.31

Cumplimiento de 
contratos 23 67.92

87 Banco Mundial (2018). 
Doing Business 2018. 
Recuperado en http://

espanol.doingbusiness.org/
es/data/exploreeconomies/

mexico/sub/veracruz
88 INEGI. (2017). 

Exportaciones por entidad 
federativa. Recuperado en 
http://www.beta.inegi.org.

mx/temas/exportacionesef/ 
y http://mem.promexico.gob.

mx/info_estatal.jsp.   

En 10 años, las 
exportaciones  

estatales tuvieron 
crecimiento

de 27%
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Inversión Extranjera Directa (IED)

La Inversión Extranjera Directa (IED) supone la potencialidad de aportación 
de recursos económicos realizada en un estado o país, a través de la 
constitución de empresas, la realización de contratos de colaboración, 
concesión o servicios o la generación de inversiones directamente 
en divisas que posteriormente son convertidas en moneda local o en 
especie, a través de la aportación de recursos económicos, transferencia 
de tecnología y conocimientos.

El resultado del conjunto de acciones es el incremento de la competitividad 
de dicha entidad nacional o subnacional, lo que, en un círculo virtuoso, 
atrae potenciales nuevas inversiones y oportunidades de crecimiento 
económico, social y cultural.

De acuerdo con el “Registro Nacional de Inversión Extranjera” de 
la Secretaría de Economía, para 2018 nuestra Entidad se ubica en la 
décima tercera posición del IED, al participar en 2.60% respecto del 
total nacional (cayendo tres posiciones en un año), equivalente a 817.4 
millones de dólares, 250.9 millones de dólares menos que en 2017 (Tabla 
21).

Tabla 21.
Inversión Extranjera Directa en Veracruz

Fuente: Comisión Nacional de Inversión Extranjera (2018).

La distribución del IED sectorizada se centra en actividades secundarias, 
particularmente en las industrias química, alimentaria, bebidas y tabaco, 
a través de la elaboración de cerveza,89 considerando como país de 
origen de dichas inversiones Brasil, Estados Unidos y naciones de la 
Unión Europea (Holanda, España y Bélgica), fundamentalmente.

Estado Total IED Lugar a nivel 
nacional

% nivel nacional

Veracruz de Ignacio 
de la Llave

817.4 millones de 
dólares 13 2.60 %

89 Comisión Nacional de 
Inversiones Extranjeras. 
Informe Estadístico sobre 
el comportamiento de 
la inversión extranjera 
directa en México (enero – 
diciembre 2018). Publicado 
en https://www.gob.mx/
cms/uploads/attachment/
file/442866/Informe_
Congreso-2018-4T.pdf

La competitividad 
atrae inversiones 
y oportunidades 
de crecimiento
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Infraestructura Productiva

El desarrollo de las capacidades productivas de Veracruz, así como 
de la Región Sur-Sureste, supone el impulso y el desarrollo de sus 
potencialidades económicas a través de intervenciones públicas en lo 
referente a la infraestructura portuaria, vial y de telecomunicaciones. Lo 
anterior, con el objeto de fortalecer los sectores productivos asociados 
de manera directa e indirecta al crecimiento económico del Estado, sus 
municipios y sus habitantes.

Veracruz cuenta con tres puertos de altura: Tuxpan, Veracruz y 
Coatzacoalcos, que en conjunto desarrollan actividades vinculadas a 
diversos sectores industriales y comerciales asentados en la entidad y 
el país. El Puerto de Veracruz es el más importante a nivel nacional en 
el rubro de movimiento de vehículos (un millón 016 mil) y de productos 
agrícolas; y el tercero en operación de contenedores (un millón 176 
mil). Su manejo de carga en 2018 fue de 28 millones 974 mil toneladas 
(+4.2%) de acuerdo a la Administración Portuaria Integral, siendo el 
único que a nivel estatal puede desarrollar una vocación turística en el 
mediano plazo.

Por su parte Coatzacoalcos y Tuxpan, centrados en el manejo de 
carga comercial e industrial, en 2018 movilizaron 16 millones 550 mil 
259 y 8 millones 556 mil 076 toneladas, respectivamente. En suma, 
el total de inversión privada en los puertos del Golfo fue de 853.2 
millones de pesos.90

A cargo del Gobierno del Estado, se encuentra la gestión de 13 
parques industriales y 3 logísticos91 en etapa de desarrollo como 
lo muestra la Figura 16. Sus áreas de oportunidad abarcan desde la 
indispensable certificación de todos los de vocación industrial hasta 
el acondicionamiento de sus instalaciones, infraestructura y servicios, 
a fin de que sean puestos a disposición de las cámaras empresariales 
e inversionistas para la generación de fuentes de empleo mejor 
remuneradas.

Sumado a los anteriores, desde finales de 2017 se proyectó la 
creación de un puerto de servicios dedicado a la industria de gas 
y petróleo ubicado en el municipio de Alvarado. Si bien ya se cuenta 
con los estudios ambientales y de factibilidad de dicho proyecto, se 
debe confirmar el interés que manifestaron las empresas estatales, 

90 Secretaría de 
Comunicaciones y 

Transportes. (2017). 
Coordinación General 

de Puertos y Marina 
Mercante. Recuperado 

en https://www.gob.mx/
puertosymarinamercante/

acciones-y-programas/
estadisticas-70565.

91 Op. Cit. Secretaría de 
Economía. Información 

Económica y Estatal, 
Veracruz.
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nacionales e internacionales para formar parte de dicho proyecto, el cual se 
considera dentro del Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec (Proyecto 
Transístmico) y de la Zona Económica Especial, en la cual se incluye al puerto 
de Coatzacoalcos y al anuncio de PEMEX del nuevo yacimiento de petróleo 
en Cosamaloapan, Veracruz.92 

92 http://idd-mex.org/2018/
informes_x_pais/305/2018-
veracruz.html.
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No. Municipio Parque Tipo Región

1 Pánuco Parque Industrial Nuevo Pánuco En operación  Huasteca Alta

2 Tuxpan
Parque Industrial Litoral del Golfo de 
México

En operación  Huasteca Baja

3 Emiliano Zapata Tecno Parque Industrial Carlos J. Piñero En operación  Capital

4 Amatlán de los Reyes Parque Industrial Córdoba - Amatlán En operación

 Las Montañas
5 Córdoba

Agroparque Emilio Bueno Lázaro y José 
Gorbeña Rojas

En operación

6 Ixtaczoquitlán Parque Industrial Ixtac En operación

7 Orizaba Parque Industrial del Valle de Orizaba En operación

8

Veracruz

Ciudad Industrial Bruno Pagliai En operación

 Sotavento
9 Parque Industrial Olmeca En operación

10 Parque Industrial Santa Fe En operación

11 Parque Industrial y Comercial Veracruz En operación

12 Ixhuatlán del Sureste Parque Agrologístico Industrial del Sureste En operación  Olmeca

13 Veracruz Parque Industrial Tamaca En construcción  Sotavento

14 La Antigua Parque Logístico San Julián Logístico

 Sotavento15 Manlio Fabio 
Altamirano

Parque Logístico Mata Loma I Logístico

16 Parque Logístico Mata Loma II Logístico

Figura 16. Ubicación de Parques Industriales.

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz,

http://parquesindustriales.veracruz.gob.mx/mxsig.
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La adecuada articulación de estos proyectos implica necesariamente la 
actualización del marco constitucional y leyes secundarias en materia 
económica para brindar certeza jurídica a la población, reducir tiempos 
y costos de cumplimiento, promover la existencia de normas únicas, 
transparentes, extensibles a la actuación de las administraciones 
públicas estatal y municipal, buscando favorecer la competitividad, el 
desarrollo económico sostenible y la generación de empleos.

Al respecto, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) 
realizó trabajos conjuntos con el Gobierno Estatal para capacitar a los 
Representantes Oficiales de Mejora Regulatoria de 15 dependencias, 
identificando al interior de las secretarías y sus organismos aquellos 
trámites y servicios que se ponen a disposición de los ciudadanos y 
que requieren ser simplificados en su proceso interno de gestión, para 
alcanzar niveles aceptables de eficacia interna y pública.

Como política, la generación de normas, trámites y servicios claros y 
simplificados va más allá de la transformación de instituciones eficaces: 
supone la creación de un valor público donde los recursos disponibles 
y su óptimo funcionamiento se significan en ahorro para el Estado. Así, 
la carga regulatoria para Veracruz ha disminuido entre 2017 y 2018, tal 
como lo muestra la Tabla 22.93

Tabla 22.
Programa de Mejora Regulatoria 2017-2018. Veracruz

Fuente: Segundo Informe de Gobierno de Veracruz 2017–2018. Secretaría de Desarrollo Económi-
co y Portuario del Estado de Veracruz.

Conceptos 2017 2018
Número de trámites y servicios 
analizados

755 752

Número de dependencias 
analizadas

15 16

Promedio de requisitos solicitados 
por la autoridad

7 6

Promedio de días de respuesta por 
parte de la autoridad

44 28

Promedio de funcionarios públicos 
involucrados

8.4 7.5

Costo Económico Social $ 2,869,171,364 $ 1,937,465,379

% del PIB Estatal 0.43% 0.29%

93 Secretaría de Desarrollo 
Económico y Portuario. 

(2017). Primer Informe 
de Gobierno de Veracruz 

2016 – 2017. Recuperado 
en http://www.veracruz.gob.

mx/desarrolloeconomico/
wp-content/uploads/

sites/3/2018/11/GOE47618.
pdf
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El Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria (ONMR), instancia de 
participación ciudadana impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), realizó el levantamiento de información y evidencias de las entidades 
federativas y los municipios correspondientes a tres dimensiones (Políticas, 
Instituciones y Herramientas), integrando el Indicador Subnacional de Mejora 
Regulatoria. Veracruz obtuvo en 2018 una calificación de 2.05, colocándose 
en la posición 18 de 32 en nivel nacional, subiendo siete posiciones respecto 
de 2017, cuando ocupaba el lugar 25.

Vinculado a lo anterior, es oportuno referir dos criterios empleados por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) para la conformación del 
Índice de Competitividad Estatal: 1) opinión empresarial sobre el plazo para 
la apertura de un negocio (los días para abrir un negocio), considerado como 
‘adecuado’ o ‘excesivo’, y; 2) porcentaje de respuestas positivas recibidas 
durante la gestión de trámites empresariales, comprendidas en los niveles 
‘bajo’, ‘medio’ o ‘alto’.

En dicha métrica, Veracruz se encuentra ubicado en el grupo de estados 
donde la gestión de las iniciativas empresariales presenta un desarrollo 
medio. Incrementar la prioridad para resolver las iniciativas empresariales en 
la búsqueda de mejores niveles de desarrollo económico requiere el desarrollo 
de acciones adicionales tanto para la simplificación de trámites como de 
mejoras asociadas a la eficiencia de la infraestructura pública que permita 
aumentar su productividad.

Esta misma estrategia de eficiencia gubernamental requiere ser ampliada a los 
municipios veracruzanos, donde a la fecha se han implementado las primeras 
acciones en la materia. La competitividad municipal es un tema pendiente de 
atender para dinamizar la economía de las regiones y de sus habitantes.

1.2 Infraestructura

En lo que respecta al desarrollo de la red carretera estatal y de la infraestructura 
asociada a ella, entendida como Obra Pública, no sólo ha tenido un 
comportamiento irregular, por decir lo menos, sino nulamente transparente 
en el último decenio, derivado de la ausencia de políticas públicas concretas y 
regidas por criterios técnicos en la materia.

Dichas decisiones estuvieron asociadas a la corrupción política al interior 
de las distintas secretarías de las administraciones públicas estatales, en 
complicidad con autoridades de orden federal y municipal, en contubernio 

En Mejora
Regulatoria,
Veracruz
obtuvo
la posición
18 de 32 a nivel 
nacional
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con las áreas responsables de los procesos de vigilancia, seguimiento y 
fiscalización de la Obra Pública de los niveles internos y locales.

El resultado: autopistas, caminos, puentes y demás obra de 
características más que deficientes, sin concluir o inexistentes. Esta 
serie de complejidades ha derivado en un grave problema público y 
económico asociado a tramas de corrupción heredadas entre autoridades 
y dependencias de por lo menos tres administraciones estatales, 
afectando a diferentes niveles y dimensiones a empresarios, trabajadores, 
sectores industriales y ciudadanía en general, con la consecuente falta 
de desarrollo de las capacidades y ventajas competitivas estatales, 
cierre de empresas y estacionalidad económica.

Una situación similar acontece en el desarrollo de las telecomunicaciones 
estatales. Si bien su impulso ha estado condicionado por el avance de 
la brecha digital, la falta de recursos presupuestales y capacidades 
técnicas han derivado en dejar a una parte importante de la población 
veracruzana de las zonas rurales más alejadas al margen y sin acceso 
a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC: Redes 
de telefonía fija y móvil, banda ancha, redes de televisión, dispositivos, 
servicios, plataformas y contenidos digitales) (Figura 17). Eso explica que 
Veracruz se ubique en un nivel inferior a 75% respecto del resto de los 
estados en Teledensidad y Penetración de las Telecomunicaciones, de 
acuerdo con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INEGI, el 
cual consigna 384 terminales satelitales instaladas en 2017 dedicadas 
al servicio de Telefonía Rural, 193 menos que en 2016.94

El servicio de radiocomunicación intergubernamental también reporta 
deficiencias en cobertura y operación, impactando en la eficiencia del 
servicio (ver Figura 18).

Figura 17. Porcentaje de ciudadanos sin acceso a las TIC.

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones. Anuario Estadístico (2018).

94 “Terminales satelitales 
instaladas para el servicio de 

Telefonía Rural por Entidad 
Federativa”. INEGI. Anuario 

Estadístico y Geográfico 
por entidad federativa 
2018. Recuperado en 

http://internet.contenidos.
inegi.org.mx/contenidos/

Productos/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/

productos/nueva_estruc/
AEGPEF_2018/702825107017.

pdf
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Figura 18. Cobertura Estatal de Servicios DGT.

2. Sector primario
Respecto del Sector Primario (considerando sólo los subsectores 
Agrícola, Pecuario y Pesca), exponer diversas cifras de producción 
de Veracruz permite conocer sus fortalezas a fin de desarrollar una 
estructura de aprovechamiento de los recursos, al tiempo que presenta 
a México como un país productivo. En términos competitivos, los cultivos 
de caña de azúcar, maíz grano, naranja, limón y piña son los productos 
agrícolas destacados y disponibles (Figura 19).

No. Municipio Ubicación
Servicios

RegiónRadiocomunicación 
Protección Civil

Conectividad 
Banda Ancha

1 Huayacocotla Cerro Verde   Huasteca Baja

2 Chiconquiaco Cerro del Filo 

 Capital

3
Perote

Cofre de Perote, Caseta Fraile  

4 Cofre de Perote, Caseta Peña  

5

Xalapa

Caseta Macuiltépetl  

6
Centro Estatal de 
Telecomunicaciones

 

7 SIOP 

8 Fortín Caseta Cerro San Juan  
 Las Montañas

9 La Perla Pilancón 

10 Veracruz Hospital Regional   Sotavento

11 San Andrés Tuxtla San Martín Tuxtla   Los Tuxtlas

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones. Anuario Estadístico (2018).
1

2

11

5 – 7

9
8

3, 4

10
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Figura 19. Productos agrícolas destacados y disponibilidad.
Fuente: Infografías SIAP (2018)

Como complemento, destacan las denominaciones de origen para 
dos casos: la vainilla y el café. El primero se ubica en el Totonacapan, 
con un número importante de municipios potenciales para aumentar 
la producción: Castillo de Teayo, Cazones de Herrera, Chumatlán, 
Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, Filomeno Mata, 
Gutiérrez Zamora, Martínez de la Torre, Mecatlán, Poza Rica de Hidalgo, 
San Rafael, Tecolutla, Tihuatlán y Zozocolco de Hidalgo.

Porcentaje 

del valor 

total de la  

entidad

13,493 4,962 3,781 3,244 2,695

34.5 12.7 9.7 8.3 6.9

Volumen 21,116,194 t 1,268,916 t 2,331,660 t 658,282 t 604,929 t

Disponibilidad (porcentaje)

Enero 18.0 16.2 14.8 7.4 9.8

Febrero 22.1 9.4 19.4 6.7 9.1

Marzo 18.0 1.9 25.8 6.6 10.9

Abril 14.0 8.7 15.1 6.9 10.5

Mayo 9.1 16.0 4.3 6.8 6.3

Junio 4.8 6.3 1.4 9.1 11.7

Julio 2.4 2.2 1.1 11.9 12.7
Agosto 0.0 0.5 1.3 10.0 11.9

Septiembre 0.0 0.8 1.5 8.2 4.2

Octubre 0.0 7.3 8.1 10.3 5.7

Noviembre 2.0 18.4 3.3 9.3 4.7

Diciembre 9.6 12.3 3.9 6.8 2.5

PiñaLimónNaranja
azúcar grano

Caña de Maíz

Destacan dos 
denominaciones 

de origen para 
dos productos 

estrella: la 
vainilla y el café 

veracruzano

P
roductos agrícolas veracruzanos
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El cultivo del café en las zonas centro, norte y sur de Veracruz destaca en los siguientes 
municipios: Huayacocotla, Papantla, Zozocolco, Misantla, Atzalan, Xalapa, Coatepec, 
Huatusco, Ixhuatlan, Córdoba, Zongolica y Tezonapa, los cuales cuentan con un alto 
potencial de calidad para la denominación de origen de “Café Veracruz”. 

Se consideran municipios líderes por valor de su producción agrícola : Álamo Temapache, 
Martínez de la Torre, Tierra Blanca, Pánuco y José Azueta, con sus respectivos porcentajes 
aportados a nivel estatal (Figura 20).

Figura 20. Municipios líderes por Valor de Producción Agrícola. 

2

No. Municipio Lugar
Porcentaje 

del total de la 
Entidad

Valor agrícola
(mdp) Región

1 Álamo Temapache 1° 4.00 1,578  Huasteca Baja

2 Martínez de la Torre 2° 4.00 1,570  Nautla

3 Tierra Blanca 3° 3.30 1,298  Papaloapan

4 Pánuco 4º 3.10 1,219  Huasteca Alta

5 José Azueta 5º 2.90 1,142  Papaloapan
Fuente: Infografías SIAP, 2018.

4

1

3

5
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Sin embargo, la agricultura y la fruticultura estatales requieren reinventarse con 
sentido de urgencia. El Mango Manila, fruto por el cual Veracruz era reconocido 
en todo el país, ha perdido casi la mitad de la superficie sembrada (Guerrero 
produce casi seis veces más por hectárea). La citricultura se encuentra en 
riesgo de perder su competitividad por el embate de enfermedades como la 
“Tristeza de los Cítricos” o el “Dragón Amarillo de los Cítricos”, ambas tratadas 
con negligencia. Las Moscas de la Fruta, plaga cuarentenaria, restringe la 
movilización de frutos frescos a áreas libres de las mismas o a otros países, lo 
que impide una importante entrada de divisas a la entidad.

El sector agropecuario, por su parte, contribuye con 7.3% del PIB primario 
nacional y 5.4% del PIB Estatal. En conjunto, el valor de producción  
Agropecuaria y Pesquera ubica al estado de Veracruz en el 2º lugar del ranking 
nacional.

Del total de la superficie del Estado, 50.3% se destina a actividades 
relacionadas con los sistemas de producción pecuario con animales 
rumiantes: bovinos productores de carne, de doble propósito y de leche.95 
Los sistemas de doble propósito proveen la mayor cantidad de becerros 
para la producción de carne en el Estado y son responsables de la leche 
producida en pastoreo, al proporcionar 85% del volumen de leche producida 
(743,181,902 litros, en 2017).96

La producción ganadera posee enorme importancia en la generación de 
alimentos e insumos. El inventario ganadero del Estado de Veracruz y la 
participación que se tiene a nivel nacional se observa en la Tabla 23.

Tabla 23.
Inventario ganadero del Estado de Veracruz

Fuente: Infografías SIAP.

Inventario 

ganadero

Miles de 

cabezas

Participación 

(total nacional)

Bovinos 4,303 12.60%

Porcinos 1,590 9.20%

Ovinos 696 7.80%

Caprinos 155 1.80%

Aves 44,312 8.00%

Guajolotes 243 6.60%

Abejas 137 7.40%

9.0 %

5.3 %

6.7 %

2º Ranking 
nacional

5º Ranking 
nacional

6º Ranking 
nacional

38,113 MDP Estatal

2,065 MDP Estatal

39,158 MDP Estatal

423,065 MDP Nacional

38,788 MDP Nacional

587,233 MDP Nacional

Fuente: SIAP, 2018.

95 SIAP, 2012.
96 SIAP, 2017.
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Asimismo, Veracruz es uno de los principales estados productores de carne 
a nivel nacional, ocupando el primer lugar en producción de carne de bovino; 
el segundo en carne de pollo y el quinto en carne de porcino (Tabla 24).

Tabla 24.
Principales productores de carne en canal a nivel nacional

Fuente: Atlas Agroalimentario 2012-2018. SIAP.

Se cuenta con 74 centros de sacrificio, de los cuales 52 son municipales, 
15 privados y 7 son TIF.

Figura 21. Participación promedio por Estado en producción de leche de 
bovino. 
Fuente: SIAP (2018).

lugar nacional

lugar nacional

lugar nacional

1o de 32

5o de 32

2o de 32

Bovinos

Porcino

Aves

Especie 
animal Estado Toneladas % del total 

nacional
Lugar 

nacional

Aves

Jalisco 373,607 11.6 1 de 32

Veracruz 357,127 11.1 2 de 32

Querétaro 354,633 11.0 3 de 32

Bovinos

Veracruz 258,228 13.4 1 de 32

Jalisco 226,858 11.7 2 de 32

San Luis 
Potosí

114,245 5.9 3 de 32

Porcinos

Jalisco 301,148 20.8 1 de 32

Sonora 261,757 18.1 2 de 32

Veracruz 129,665 8.9 5 de 32
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Dentro de los sistemas producto pecuario en el Estado, la producción 
de carne de bovino se ubica en primer lugar del valor de la producción 
pecuaria (41.59%); seguida de carne de ave (29.19%); leche de 
bovino (11.50%); carne de porcino (15.05%); huevo (1.09%); carne 
de ovino (0.96%); miel (0.52%); carne de caprino (0.10%) y leche de 
caprino (0.04%).97

Los municipios líderes en Veracruz por valor de producción pecuaria 
son Las Choapas (7.1%), con 2 mil 458 millones de pesos (MDP); Agua 
Dulce (4.4%) con 1 mil 538 MDP; Jalacingo (4.2%), 1 mil 442 MDP; 
Minatitlán (3.6%), 1 mil 252 MDP y Cuitláhuac (2.9%), 1 mil 021 MDP.98

A pesar de toda esta información, diversos factores limitan el 
desarrollo de la ganadería en el Estado de Veracruz. Entre los 
primeros se encuentra el tradicionalismo de los esquemas de 
producción, bajo potencial del ganado, escasa adopción de 
tecnología, desconocimiento de la producción y rentabilidad del 
sistema de registros.

Factores externos consideran créditos insuficientes e inoportunos, 
falta de programas de asistencia técnica eficiente y eficaz, ausencia 
de tecnologías apropiadas, excesivo intermediarismo en los canales 
de comercialización y falta de estímulos al productor.

Respecto de la acuacultura y la pesca, se debe considerar la 
problemática vinculada a los ecosistemas litorales, incluidos lagunas 

97 SIAP, 2017.
98 SIAP, 2017.

La producción 
de carne de 

bovino ocupa el 
primer lugar
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y esteros, que suman 171 mil 468 has y representan 7.4% de la 
superficie total nacional, asociados principalmente a las corrientes 
de los ríos Papaloapan, Coatzacoalcos y Pánuco. Alrededor de ellos 
se permite una actividad pesquera relevante desde el punto de vista 
económico, toda vez que el Estado dispone de 12.8% de agua en 
este tipo de sistemas, representada por 3 mil 134 cuerpos de agua.

Sin embargo, el auge de la acuacultura en Veracruz fue temporal 
y ha ido a la baja por la falta de apoyos técnicos, financieros y 
organización, en contraste con los potenciales recursos con los que 
se cuenta.

Las unidades de producción acuícola dedicadas al cultivo de tilapias 
y truchas arcoíris en las regiones cálidas y montañosas de la entidad 
presentan distintos desarrollos (infraestructura, equipamiento, 
producción, etc.), teniendo lo mismo empresas firmemente 
consolidadas con alta respuesta productiva hasta granjas acuícolas 
completamente desatendidas, cuya distribución se puede revisar en 
la Figura 22.

Unidades de producción 855
Puertos 17

Figura 22. Unidades de Producción Acuícola y puertos en el estado de 
Veracruz.
Fuente: SIAP, 2017.

Alrededor de los 
ríos:

Pánuco
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Papaloapan

se desarrolla 
una actividad 
pesquera 
económicamente 
relevante
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3. Turismo
Por su parte, el sector Turístico ha tenido un desarrollo desigual desde hace 
varias administraciones, presenta limitaciones y requiere replantear muchos 
de sus procesos, involucrando a actores y nuevos participantes, a fin de 
vincularse con las tendencias internacionales y nacionales en la materia.

Actualmente, Veracruz es una de las elecciones principales del turismo 
nacional, compitiendo a la par con Ciudad de México, Puebla, Acapulco, 
Guadalajara y Cancún, con un promedio de 1.32 noches por turista durante 
los periodos vacacionales de invierno y verano, Semana Santa, y fines de 
semana largos. Sin embargo, una crítica generalizada es que las grandes 
cadenas trasnacionales se quedan con las utilidades que genera el turismo 
y no impacta positivamente en las comunidades.

El medio de transporte elegido por nuestros visitantes es el automóvil 
en 41%, hospedándose en hoteles de 4 y 5 estrellas (39%). Sus edades 
abarcan los rangos de entre los 21 y los 30 años (17%); 31 y 40 años (16%), 
y 41 y 50 años (13%). Para fines de 2017, el número de turistas nacionales 
que visitaron nuestro Estado superaba los 5. 3 millones de acuerdo a Sectur 
Federal.99 

Respecto de los viajeros internacionales, los países de origen predominantes 
son Estados Unidos, Canadá, naciones de Europa, América del Sur y Central, 
con una cifra total por encima de los 27 mil 600 visitantes, con derramas 
económicas superiores a los seis mil pesos por turista.

Si bien la actual infraestructura turística ha mantenido un crecimiento 
constante, se centra solamente en los grandes núcleos poblacionales de 
nuestro estado, con contrastes significativos. En 2017 se tienen registrados 
1 mil 929 hoteles con capacidad de 49 mil 607 cuartos disponibles, 4 mil 
767 restaurantes y cafeterías y 135 centros de convenciones, contando 
apenas con 85 guías de turistas certificados, de los cuales apenas 24 lo son 
en temas culturales, 8 acreditados en la Zona Arqueológica El Tajín y 18 en 
interpretación ambiental en Huayacocotla.100 El número total de visitantes 
a zonas arqueológicas durante 2017 fue de 475 mil 300, de los cuales sólo 
4 mil 900 fueron extranjeros.

La Tabla 25 muestra los porcentajes y totales de ocupación de las tres 
ciudades más visitadas en Veracruz durante 2017, ubicadas en las regiones 
de Sotavento, Capital y Olmeca. Ello explica, en un primer momento, no 

99 Turismo Nacional http://
www.siimt.com/es/basico/

Mercado_Nacional
100 Oferta de servicios 
turísticos, recuperado 

de https://www.datatur.
sectur.gob.mx/SitePages/

InventarioTuristico.aspx.                                                    
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sólo la centralización de nuestra oferta turística sino la falta de desarrollo 
de opciones en la materia con sus servicios asociados para el resto de las 
regiones de Veracruz y que evidencian potencialidades por explorar.101  

Tabla 25. 

Porcentaje ocupación hotelera anual en Veracruz

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico por entidad federativa. (2018). 

Esta serie de disparidades provocan que los bienes ofertados por los 
servidores turísticos sean irregulares, focalizando su oferta en pocos 
municipios, limitando la difusión a los atractivos turísticos aledaños 
con afluencias de turistas magras y poca derrama económica. Además, 
gran número de servidores turísticos no cuentan con capacitación 
ni certificaciones en la materia, no existen directorios de servidores 
turísticos actualizados, resultando en escasas rutas y circuitos 
turísticos disponibles, a pesar de que la participación laboral en el sector 
comprende ya a 30% en 2018, 6% más que hace 18 años.

Deuda Pública Estatal

La autonomía financiera de Veracruz desde hace varios años se 
encuentra comprometida a partir del desempeño poco eficiente de 
quienes fueron los responsables de las políticas públicas en la materia. 
En detrimento de la enorme mayoría de los habitantes y de distintos 
sectores sociales de la Entidad, las finanzas y el gasto públicos fueron 
poco transparentes, propiciaron condiciones para fomentar tramas 
institucionales de corrupción bien estructuradas y en consecuencia 
impactaron negativamente en el desarrollo económico y productivo 
estatales.

A pesar de la bondad de específicos indicadores antes referidos o de 
contadas acciones y políticas públicas vinculadas al entorno económico, 

Ciudad
Número de 

cuartos
% ocupación 

anual
Turistas 
totales

Turistas 
extranjeros

Veracruz 8,664 43.6% 2,444,069 14,259

Xalapa 2,343 39.5% 467,949 4,255
Coatzacoalcos 1,771 35.5% 319,738 1,133

101 Ocupación por cuarto de 
hotel. Principales destinos 
turísticos por Entidad”. 
INEGI. Anuario Estadístico 
y Geográfico por entidad 
federativa 2018. Recuperado 
en http://internet.contenidos.
inegi.org.mx/contenidos/
Productos/prod_serv/
contenidos/espanol/bvinegi/
productos/nueva_estruc/
AEGPEF_2018/702825107017.
pdf
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los municipios 
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la actual Administración Estatal enfrenta dificultades financieras más 
que complejas para atender la necesaria provisión de servicios básicos 
a la ciudadanía, garantizados no sólo como una exigencia sino como 
Derechos Humanos fundamentales (Salud, Educación, Seguridad, 
Empleo, Combate a la Pobreza, Desarrollo Sostenible, etc.).

Afirmar que se resolverán total y cabalmente las problemáticas que 
presionan las finanzas públicas estatales resultaría irresponsable. Así 
lo han hecho quienes estuvieron a cargo antes y poco hicieron para 
solventarlas. Es obligado reconocer que la solución de la actual crisis 
financiera supone canalizar con oportunidad y de manera estructurada 
los compromisos económicos por adeudos con proveedores locales y 
autoridades fiscales federales.

Asimismo, que la capacidad para el refinanciamiento de la deuda 
pública estatal es limitada; que existe una alta dependencia de las 
transferencias federales al ser la principal fuente de ingreso y dada 
la escasa recaudación local; que las erogaciones por concepto de 
servicios personales de la estructura administrativa implican eficientar 
los servicios gubernamentales a partir de la aplicación de estrictas 
medidas de Control Interno vinculadas a la Transparencia, el combate a 
la Corrupción y la Eficiencia Gubernamental, la participación activa del 
Estado en la promoción de sus ventajas competitivas y estratégicas 
para invertir en él, agilizar la actividad empresarial local y la inversión 
extranjera, así como decidir estratégicamente en infraestructura pública 
(escuelas, centros de salud, carreteras), a partir de la redirección del 
Gasto Público Estatal. Es decir: planeación estratégica y ordenada para 
el logro efectivo de muchos de los indicadores aquí identificados.

Destacan atender la Deuda Pública como porcentaje del Producto 
Interno Bruto y la Deuda per cápita, cuyos registros actuales superan 
por mucho la media nacional y cuya disminución al menos en un 1% 
impactarían positivamente en la Competitividad Estatal. Ello implica 
reportar con mayor oportunidad la información presupuestal y vinculada 
a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y los 
Sistemas de Evaluación del Desempeño (SED) del Gasto Público, que 
se traducen en términos reales de identificación del gasto, eficiencia 
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gubernamental y ejercicio transparente de los recursos públicos de 
orden estatal y municipal.

En estricto apego a La Ley de Disciplina Financiera (Artículo 6), las 
entidades federativas están obligadas a planear y ejecutar presupuestos 
sostenibles, lo cual implica que los estados ya no podrán financiar 
su gasto corriente con la adquisición de más deuda, compartiendo 
y diseñando esquemas de eficiencia del gasto comunes en todos los 
Poderes, Organismos Autónomos y administraciones municipales, en un 
esfuerzo responsable de gobierno.

¿Qué queremos?
Los retos económicos que enfrenta Veracruz en el futuro inmediato 
y en el largo plazo implican la conjunción de esfuerzos individuales y 
colectivos, vinculados a procesos de planeación estructurados, en los 
cuales las prioridades estarán dirigidas a fortalecer la economía de 
nuestro Estado, incentivar sus riquezas culturales y materiales, generar 
las oportunidades de ingreso, así como el rediseño y ajuste tanto de sus 
instituciones públicas como del gasto corriente de la entidad.

Específicamente en lo económico, lo laboral y las finanzas públicas, el 
conjunto de factores son precisos: crecimiento económico en beneficio 

Generación 
de empleos 
formales 
y mejor 
remunerados 
para disminuir 
las brechas de 
desigualdad 
social y laboral 
de nuestra 
sociedad



122

de todos sus habitantes; participación de nuevas inversiones en nuestra 
economía; desarrollo de capacidades para las Unidades Económicas 
asentadas en nuestra entidad; generación de empleos formales y mejor 
remunerados para disminuir las brechas de desigualdad social y laboral 
de nuestra sociedad; incremento de los índices de productividad laboral 
para recibir con justicia más dinero por hora trabajada; abatimiento 
del porcentaje de veracruzanos en pobreza laboral; disminución de 
la dependencia de los recursos federales y de deuda con respecto al 
Producto Interno Bruto.

La transparencia y la rendición de cuentas de las finanzas y presupuestos 
estatales serán el eje del desarrollo de la infraestructura pública, la 
cual deberá replantearse no solo desde los procesos de ejecución y 
supervisión de la misma, sino desde los aspectos iniciales de proyección 
y planeación, buscando solventar con efectividad los procesos de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas asociadas a ellos.

Aunado a esto, el desarrollo de la infraestructura operativa del gobierno 
estatal que redunde en el otorgamiento eficaz de servicios a la población, 
resulta necesario dar mantenimiento a las redes de radio comunicación 
utilizadas por las áreas de SIOP, Protección Civil, Salud, SEDEMA, DIF, 
SEV, Catastro, RTV, H. Congreso del Estado y dependencias federales 
ubicadas en el Estado (CONAFOR, CONANP).

Esta administración estatal tiene el firme propósito de cumplir de 
manera ordenada y estructurada los objetivos elementales de desarrollo 
económico con miras al bienestar social en estrecha relación con las 
directrices del Gobierno de la República.  La meta es concretar una mejor 
economía en los bolsillos de la población porque la mejor política de 
gobierno se percibe cuando las jefas y los jefes de familia tienen dinero 
para sus necesidades básicas.

Los beneficiarios directos, en un primer momento, serán los sectores 
primario y terciario, los cuales requieren de las condiciones necesarias 
para incidir en aquellas estrategias donde la innovación en la producción, 
la comercialización eficiente y de valor agregado de los productos 
agrícolas, pecuarios y pesqueros, marquen la diferencia al momento de 
implementar las políticas públicas.

El Sector Primario requiere programas públicos honestos y permeados 
de ética, para apoyar a los fruticultores, agricultores, ganaderos y 

Esta 
administración 
estatal tiene el 
firme propósito 
de cumplir de 

manera ordenada 
y estructurada 

los objetivos 
elementales 

de desarrollo 
económico, 

con miras al 
bienestar 

social
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productores pesqueros. Es indispensable brindarles asesoría técnica 
que trasciendan las metas tradicionales.

Resulta urgente la generación de esquemas para elevar la producción 
y productividad acuícola y pesquera, avanzando hacia modelos de 
asignación de valor agregado a los diversos productos para incrementar 
su consumo. En el caso de los cuerpos de agua dulce continental resulta 
indispensable administrar las actividades de pesca y acuacultura, expedir 
las autorizaciones correspondientes para ordenar, fomentar y promover 
el desarrollo de la pesca y acuacultura,  a partir de convenios o acuerdos 
que aseguren el cumplimiento de la Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentables.

Las nuevas soluciones y propuestas deberán incidir en un mercado 
turístico en constante renovación no sólo para atender al mercado 
interno (foco principal de atención en la actualidad), sino para la creación 
de nuevas ofertas para los visitantes extranjeros, que deberán sumarse a 
los destinos y festividades ya consolidados (Pueblos Mágicos, Puerto de 
Veracruz, Tajín, Carnavales, Fiestas de la Candelaria, Fiestas Patronales y 
Religiosas, etc.), buscando alternativas que potencialicen el consumo local, 
a partir de las bondades y atractivos que ofrecen nuestra gastronomía, las 
artesanías y los prestadores de servicios turísticos comunitarios.

La suma de este conjunto complejo de variables redundará en la mejora 
de desempeños particulares de nuestra Administración Pública Estatal 
respecto de los aspectos económicos, sea que se hable de Competitividad 
Estatal y Democracia Económica en términos del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO) y el Índice de Desarrollo Democrático de 
México 2018 (IDD-MEX).

El desarrollo 
de las nuevas 
ofertas 
turísticas 
potencializará 
nuestra 
gastronomía, 
artesanías y 
festividades
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¿Cómo lo vamos a 
lograr?
Definir los Programas y Políticas Públicas 
Estatales dirigidos a la mejora del crecimiento 
económico sostenible e inclusivo a través 
de la innovación, el emprendimiento, la 
participación de la sociedad en su conjunto y 
de las administraciones estatal y municipal, 
garantizando la transparencia de las Finanzas 
Públicas.

Estrategia

Promover las inversiones en la entidad a nivel nacional 
e internacional, propiciando su desarrollo sostenible, 
la generación de empleos formales, así como el apoyo 
al sector microempresario y emprendedor mediante 
la gestión de recursos públicos y privados, con 
Perspectiva de Género que reduzca las brechas de 
desigualdad.

Líneas de acción

 • Promover la competitividad estatal a partir de 
una política de desarrollo regional y sostenible, 
con la participación de los diferentes actores 
económicos y sociales.

 • Impulsar proyectos gubernamentales en conjunto 
con la iniciativa privada.

 • Incentivar la asociación entre inversionistas 
extranjeros y empresariado local para consolidar 
sociedades comerciales benéficas para la 
comunidad.

Objetivo

1



 • Desarrollar la producción económica del 
artesanado, de las industrias familiares y del 
pequeño empresariado mediante el apoyo a las 
cadenas de comercialización.

 • Gestionar esquemas de apoyos flexibles a PyMES 
y el emprendimiento para generar empleos 
seguros y bien remunerados.

 • Promover el desarrollo industrial y tecnológico del 
Estado, a partir de la infraestructura portuaria y 
los servicios asociados de competencia estatal.

 • Vincular a los ayuntamientos con los sectores 
social y privado para el establecimiento de nuevas 
industrias, la ejecución de proyectos productivos 
y el desarrollo portuario.

 • Establecer mecanismos tendientes a reducir y 
agilizar trámites gubernamentales.

Impulsar fuentes de empleo, garantizar 
trabajo digno y fortalecer la justicia laboral.

Estrategia

Facilitar el acceso de la población a oportunidades 
de empleo en empresas reguladas bajo las normas 
jurídicas de trabajo establecidas, garantizando el 
respeto a los Derechos Humanos, con enfoque de 
igualdad sustantiva y no discriminación.

Líneas de acción

 • Verificar la operación del Servicio Estatal de 
Empleo, vinculando la oferta y la demanda de 
trabajo en la entidad veracruzana.

 • Coordinar la operación en el Estado del Programa 
Federal de atención a jóvenes con base en la 
vocación productiva.

Objetivo

2



 • Procurar las condiciones laborales de los 
trabajadores y centros de trabajo con apego a Ley, 
incluyendo la atención a la población migrante.

 • Fomentar la organización para el trabajo y el 
autoempleo.

 • Promover la capacitación laboral diferenciada 
conforme a las necesidades detectadas en cada 
región, con base en la vocación productiva y de 
atención a la población jornalera migrante.

Impulsar la obra pública del Estado para 
fortalecer la infraestructura estatal, 
generando una integración económica y 
territorial que contribuya al bienestar social 
de la Entidad.

Estrategia

Invertir en infraestructura básica para fomentar el 
bienestar económico y social de cada región.

Líneas de acción 

 • Rehabilitar carreteras para la óptima movilidad de 
la población y del turismo estatal y nacional.

 • Construir vías de comunicación que conecten las 
regiones del norte, centro y sur del Estado.

 • Re-direccionar el gasto de inversión e 
infraestructura aplicando criterios transparentes 
para la asignación de obra pública que impulse el 
desarrollo de empresas veracruzanas.

 • Coordinar la cooperación con los gobiernos Federal 
y Municipal para el mantenimiento de las centrales 
de telecomunicaciones y radiocomunicaciones 
de jurisdicción estatal.

Objetivo

3
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Impulsar un turismo sostenible e inclusivo 
que favorezca económicamente a cada 
región del Estado mediante la promoción de 
su diversidad turística.

Estrategia

Diversificar los servicios turísticos nuevos y existentes 
mediante la promoción y difusión de la Entidad.

Líneas de acción

 • Impulsar el desarrollo turístico regional sostenible 
a través de corredores turísticos.

 • Vincular la actividad turística con los diversos 
sectores de la producción regional.

 • Apoyar la diversificación de los distintos servicios 
característicos de cada zona y subregión.

 • Promover las tradiciones y la riqueza cultural de 
los pueblos originarios.

 • Integrar a los sectores empresariales y sociales a 
la dinámica del desarrollo turístico sostenible.

Objetivo

4
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Establecer una política agropecuaria enfocada 
a los procesos de producción sostenible para 
contribuir a la seguridad alimentaria.

Estrategia

Impulsar la competitividad de las producciones agrícola, 
ganadera, silvícola y pesquera, para elevar la cantidad 
y calidad de los productos del campo veracruzano y 
lograr su sostenibilidad.

Líneas de acción

 • Estimular las cadenas productivas del sector 
primario.

 • Impulsar esquemas de producción sostenibles 
para el desarrollo de la productividad y la 
competitividad.

 • Fortalecer la infraestructura rural e hidroagrícola.

 • Colaborar con la oportuna aplicación de los 
programas federales de apoyo a las y los 
productores del campo.

 • Generar esquemas de apoyo a jóvenes 
productores, con perspectiva de género, a fin de 
atraer fuerza productiva al campo.

Objetivo

5



Metas e Indicadores de
Política Económica
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Línea de acción Indicador 

Línea base

Sentido

Proyección Referente 
nacional

Meta A2030 Indicador 
A2030

Indicadores 
A2030

2017 2018 2024 2030 2018 Impacto 
indirecto

O1. Promover la 
competitividad 
estatal a partir 
de una política 
de desarrollo 
regional y 
sostenible, con 
la participación 
de los diferentes 
actores 
económicos y 
sociales.

Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB 
por Entidad 
Federativa102

-1.1% 0.3% → 0.25% 0.2% 2.1%

8.2 8.2.1

8.3.1

8.9.1

9.2.1

9.2.2

9.3.1

Tasa de 
crecimiento 
anual del PIB per 
cápita103

5.61 4.43 → 3.8% 3.0% 2.0%

PIB sector 
terciario104 

42,823.7 
mdp

43,008.0 
mdp ↑ 45,208.3 

mdp
47,408.7  

mdp
577,998.7 

mdp

O1. Establecer 
mecanismos 
tendientes 
a reducir y 
agilizar trámites 
gubernamentales.

Indicador 
Subnacional 
de Mejora 
Regulatoria105

1.2 2.05 ↑ 2.55% 3% 3.55% 8.1 8.1.1

8.2.1

8.3.1

16.6.1.1

16.6.1.2

16.6.1.3

102 INEGI. PIB por Entidad Federativa (PIBE). Base 2013. https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/default.html#
103 INEGI. PIB por Entidad Federativa (PIBE). Base 2013. https://www.inegi.org.mx/programas/pibact/2013/
104 INEGI. PIB por Entidad Federativa (PIBE). Base 2013. https://www.inegi.org.mx/programas/pibact/2013/
105 Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria. (2018). http://www.observatoriomejoraregulatoria.org

O
D

S
 

A
20

30 Impacto 
directo

¿Cómo lo vamos a medir? Solo se retoman las líneas de 
Acción Ejecutivas vinculadas 

a los ODS, sus metas e 
indicadores. El resto serán 

articuladas en los respectivos 
programas sectoriales.

Simbología
Ascendente

Descendente
Constante
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Línea de acción Indicador 

Línea base

Sentido

Proyección Referente 
nacional

Meta A2030 Indicador 
A2030

Indicadores 
A2030

2018 2024 2030 2018 Impacto 
indirecto

O2. Verificar la 
operación del 
Servicio Estatal 
de Empleo, 
vinculando 
la oferta y 
la demanda 
de trabajo 
en la entidad 
veracruzana

Población 
Económicamente 
Activa (PEA ) por 
sexo.

3,330,020

H: 66.52%

M: 33.47%
↑

3,542,518

H: 66.67%

M: 32.99%

3,743,446

H: 67.07%

M: 32.58%

56,023,199

H: 61.34%

M: 38.65%

8.5

8.6

8.5.1

8.5.2

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.6.1

8.9.1

8.2.1

8.9.1

9.2.1

9.2.2

9.3.1

9.5.1

Población 
Económicamente 
Activa Ocupada 
(PEAO ) por sexo.

3,238,909

H: 66.40%

M: 33.59%
↑

3,423,093

H: 66.49%

M: 33.13%

3,599,824

H: 66.90%

M: 32.73%

54,194,608

H: 61.42%

M: 38.57%

Tasa de 
desocupación.106 

2.7

(IV T)

H: 2.9

M: 2.4 

↓
2.7

(IV T)

H: 2.7

M: 2.7

2.06

(IV T)

H: 2.06

M: 2.06 

3.3

(IV T)

Tasa de 
Informalidad 
Laboral.

67.8

(IV T)

H: 67.7

M: 68

↓
65.1

(IV T)

H: 64.5

M: 65.7

64.1

(IV T)

H: 63.7

M: 64.8

56.6

(IV T)

O2. Coordinar 
la operación en 
el Estado del 
Programa Federal 
de atención a 
jóvenes con base 
en la vocación 
productiva.

Porcentaje de 
Ninis respecto 
a la Población 
de 15 a 24 
años (número y 
porcentaje). 107

322,308

0.85%

(2º Estado en el país)
↓ 300,694

0.79%

280,534

0.74%

3,806,027

17.43%

8.5

8.6

8.5.2

8.6.1

8.2.1

8.5.1

8.5.5

8.5.6

8.5.7

8.9.1

106 INEGI.ENOE. https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/default.html# 
107 Centro de Estudios de la Finanzas Públicas 2018 y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) INEGI.
https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados

O
D

S
 

A
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30 Impacto 
directo
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Línea de acción Indicador 

Línea base

Sentido

Proyección Referente 
nacional

Meta A2030 Indicador 
A2030

Indicadores 
A2030

2018 2024 2030 2018 Impacto 
indirecto

O3.Rehabilitar 
carreteras para la 
óptima movilidad 
de la población 
y del turismo 
estatal y nacional.

O3. Construir vías 
de comunicación 
que conecten 
las regiones del 
norte, centro y 
sur del Estado.

Longitud de la 
red carretera por 
municipio según 
tipo de camino 
y superficie de 
rodamiento (valor 
en kilómetros) 108 

Considera 
a los 212 
municipios bajo 
los siguientes 
criterios:

Troncales 
federales 
(Primarias) 
Pavimentada

Alimentadoras 
estatales 
(Secundarias) 
Pavimentada, 
Revestida y 
Terracería

Caminos rurales 
Pavimentados, 
Revestidos y 
Terracería

Primarias

3,503 km

Secundarias

Pavimentados

5,425 km

Revestida

2,258 km

Terracería

20 km

Caminos rurales

Pavimentados

955 km

Revestidos

3,181 km

Terracería

54 km

↑

Primarias

3,531 km

Secundarias

Pavimentados

5,709 km

Revestida

2,374 km

Terracería

20 km

Caminos rurales

Pavimentados

1,345 km

Revestidos

2,790 km

Terracería

54 km

Primarias

3,555 km

Secundarias

Pavimentados

6,009 km

Revestida

2,203 km

Terracería

20 km

Caminos rurales

Pavimentados

1,894 km

Revestidos

2,800 km

Terracería

54 km

Primarias

51,019 km

Secundarias

Pavimentados

123,891 km

Revestida

8,721 km

Terracería

615 km

Caminos rurales

Pavimentados

n.d

Revestidos

135,349 km

Terracería

9,185 km

9.1 9.1.1

8.2.1

8.9.1

9.2.1

9.2.2

9.3.1

108 INEGI. Anuario Estadístico de Veracruz. “Longitud de la red carretera por municipio, según tipo de camino y superficie de rodamiento”. Cuadro 22.7. Edición 2017.
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O
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A
20

30 Impacto 
directo

Línea de acción Indicador 

Línea base

Sentido

Proyección Referente 
nacional Meta 

A2030
Indicador 

A2030

Indicadores 
A2030

2017 2018 2024 2030 2018 Impacto 
indirecto

O3. Coordinar la 
cooperación con los 
gobiernos Federal 
y Municipal para 
el mantenimiento 
de las centrales de 
telecomunicaciones y 
radiocomunicaciones  
de jurisdicción 
estatal.

Suscripciones de 
telefonía fija en 
servicio según tipo 
de servicio por 
municipio (valor en 
número) 109

771,479 774,564 ↑ 796,507 815,810 n.d.

9.c

17.8

9.c.2.1

9.c.3

17.8.1

17.8.1.1

17.8.1.2

8.2.1

8.9.1

9.2.1

Suscripciones de 
telefonía móvil (valor 
en número)

6,104,304 6,167,178 ↑ 6,511,763 6,809,998 n.d.

Usuarios de 
Internet con 6 o 
más años de edad 
por grupo de edad, 
nivel de escolaridad, 
frecuencia de uso, 
principales usos 
y lugar de acceso 
en el Estado y en 
las ciudades de 
Coatzacoalcos, Ve-
racruz y Xalapa.110

6-11 años

307,578

12-17 años

679,936

18-24 años

795,459

25-34 años

723,061

35-44 años

581,401

45-54 años

327,406

55 y más

216,173

6-11 años

307,224

12-17 años

829,724

18-24 años

666,708

25-34 años

825,004

35-44 años

640,238

45-54 años

399,546

55 y más

255,231

↑

6-11 años
304, 575

12-17 años
1,839,908

18-24 años
1,937,714

25-34 años
1,398,236

35-44 años
1,257,191

45-54 años
1,251,977
55 y más
301,346

6-11 años
302,659

12-17 años
2,739,854

18-24 años
1,360,081

25-34 años
1,820,299

35-44 años
2,241,471

45-54 años
2,448,224
55 y más
355,793

Total
71,340,853
6-11 años
7,191,680

12-17 años
12,526,688
18-24 años
13,040,807 
25-34 años
14,408,300
35-44 años
11,765,378

45-54 años
7,738,177
55 y más

4,669,823

Usuarios de 
Internet con 6 o 
más años de edad 
por grupo de edad, 
nivel de escolaridad, 
frecuencia de uso, 
principales usos 
y lugar de acceso 
en el Estado y en 
las ciudades de 
Coatzacoalcos, Ve-
racruz y Xalapa.111

Primaria
736,324

Secundaria
1,071,648

Preparatoria
860,166

Licenciatura
811,205

Posgrado
55,717

Primaria
779,717

Secundaria
1,112,584

Preparatoria
1,020,983

Licenciatura
868,422
Posgrado

74,124

↑

Primaria
1,164,161

Secundaria
1,446,430

Preparatoria
2,026,579

Licenciatura
1,140,595
Posgrado
232,190

Primaria
1,641,427

Secundaria
1,811,262

Preparatoria
2,855,196

Licenciatura
1,307,170
Posgrado
410,947

Nacional
71,340,853

Primaria
14,144,650
Secundaria
20,471,315

Preparatoria
17,444,069
Licenciatura
16,582,084

Posgrado
1,245,505

Usuarios de 
Internet con 6 o 
más años de edad 
por grupo de edad, 
nivel de escolaridad, 
frecuencia de uso, 
principales usos 
y lugar de acceso 
en el Estado y en 
las ciudades de 
Coatzacoalcos, 
Veracruz y Xalapa112

Información

3,027,424

Comunicación

3,178,242

Entretenimiento

2,751,249

Educación

1,798,095

Redes Sociales

2,625,719

Operaciones 
bancos

342,837

Servicios 
Gobierno

787,547

Información

3,818,534

Comunicación

3,556,523

Entretenimiento

3,564,034

Educación

2,693,882

Redes Sociales

2,964,897

Operaciones 
bancos

372,026

Servicios Gobierno

943,629

↑

Información
9,664,743

Comunicación
5,576,738

Entretenimiento
10,036,669
Educación
6,046,589

Redes Sociales
4,820,089

Operaciones 
bancos
515,841

Servicios 
Gobierno
1,354,724

Información
15,375,779

Comunicación
6,983,250

Entretenimiento
16,842,769
Educación
9,058,919

Redes Sociales
6,145,791

Operaciones 
bancos
607,417

Servicios 
Gobierno
1,623,214

Nacional
71 340 853
Información
69,114,564

Comunicación
64,178,286

Entretenimiento
65,219,946
Educación

50,570,902
Redes Sociales

54,624,861
Operaciones

 bancos
9,210,420
Servicios
 Gobierno

19,989,844

109 Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Banco de Información de Telecomunicaciones (BIT)/INEGI.
110 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).
111 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).
112 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).
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Línea de acción Indicador 

Línea base

Sentido

Proyección Referente 
nacional Meta 

A2030
Indicador 

A2030

Indicadores 
A2030

2017 2018 2024 2030 2018 Impacto 
indirecto

O3. Coordinar la 
cooperación con los 
gobiernos Federal 
y Municipal para 
el mantenimiento 
de las centrales de 
telecomunicaciones y 
radiocomunicaciones  
de jurisdicción 
estatal.

Usuarios de Internet 
con 6 o más años 
de edad por grupo 
de edad, nivel 
de escolaridad, 
frecuencia de uso, 
principales usos 
y lugar de acceso 
en el Estado y en 
las ciudades de 
Coatzacoalcos, 
Veracruz y Xalapa113

Hogar

2,589,122

Trabajo

1,092,142

Escuela

879,398

Familiar

1,196,295

Sitio público con 
costo

1,302,086

Sitio público sin 
costo

598,082

Conexión móvil

1,202,728

Hogar

3,037,911

Trabajo

1,023,180

Escuela

802,841

Familiar

1,523,194

Sitio público con 
costo

1,591,473

Sitio público sin 
costo

1,110,258

Conexión móvil

1,252,190

→

Hogar

5,757,914

Trabajo

788,813

Escuela

557,706

Familiar

4,003,344

Sitio público con 
costo

3,551,711

Sitio público sin 
costo

2,337,489

Conexión móvil

1,357,300

Hogar

7,927,025

Trabajo

691,814

Escuela

464,830

Familiar

6,490,181

Sitio público con 
costo

5,305,873

Sitio público sin 
costo

2,905,882

Conexión móvil

1,413,119

Hogar

59,456,343

Trabajo

26,220,313

Escuela

16,914,109

Familiar

30,647,980

Sitio público con 
costo

21,217,947

Sitio público sin 
costo

13,779,759

Conexión móvil

39,982,723 9.c

17.8

9.c.2.1

9.c.3

17.8.1

17.8.1.1

17.8.1.2

8.2.1

8.9.1

9.2.1

9.2.2

9.3.1

Usuarios de Internet 
con 6 o más años 
de edad por grupo 
de edad, nivel 
de escolaridad, 
frecuencia de uso, 
principales usos 
y lugar de acceso 
en el Estado y en 
las ciudades de 
Coatzacoalcos, 
Veracruz y Xalapa114

Ciudades

Coatzacoalcos

187,379

Veracruz

473,716

Xalapa

395,939

Ciudades

Coatzacoalcos

201,152

Veracruz

490,150

Xalapa

466,301

↑

Ciudades

Coatzacoalcos

307,854

Veracruz

601,433

Xalapa

541,881

Ciudades

Coatzacoalcos

471,159

Veracruz

738,007

Xalapa

633,930

Nacional

41,865,189

Hogares con 
equipamiento de 
Tecnologías de 
la Información y 
la Comunicación 
(TIC) en el Estado 
y en las ciudades 
de Coatzacoalcos, 
Veracruz y Xalapa115

Coatzacoalcos

52,690

Veracruz

127,534

Xalapa

120,306

Coatzacoalcos

59,960

Veracruz

136,840

Xalapa

153,815

↑

Coatzacoalcos

130,224

Veracruz

208,813

Xalapa

321,464

Coatzacoalcos

228,826

Veracruz

318,639

Xalapa

525,480

Nacional

11,548,285

113 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).
114 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).
115 INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH).
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Línea de acción Indicador 

Línea base

Sentido

Proyección Referente 
nacional

Meta A2030 Indicador 
A2030

Indicadores 
A2030

2018 2024 2030 2018 Impacto 
indirecto

O4. Vincular la 
actividad turística 
con los diversos 
sectores de 
la producción 
regional.

PEAO Actividad 
Económica 
Terciaria116

1,875,388

(IV T)

57.9% Participación ↑
1,969,349

(IV T)

57.53% 
Participación

2,085,015

(IV T)

57.91% 
Participación 

33,170,241

(IV T)

61.20% 
Participación

8.9

8.9.1

8.9.2

8.1.1

8.2.1

9.2.1

9.2.2

9.3.1

12.b.1PIB sector 
terciario 513,434.1 mdp ↑ 573,673.5 

mdp
633,910.9 

mdp
11,396,462 

mdp 8.9

116 INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). https://www.inegi.org.mx/programas/pibent/2013/default.html# https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/default.html#Tabulados

Línea de acción Indicador 

Línea base

Sentido

Proyección Referente 
nacional

Meta A2030 Indicador 
A2030

Indicadores 
A2030

2018 2024 2030 2018 Impacto 
indirecto

O5. Estimular 
las cadenas 
productivas del 
sector primario.

Porcentaje de 
población con 
carencia por 
acceso a  la 
alimentación117 

22.2 ↓ 19.69 % 18.83 % 20.1 % 2.1 2.1.2

1.1.1

1.3.1

2.1.1

2.2.2

PIB sector 
Primario118 43,008.0 mdp ↑ 45,208.3 

mdp
47,408.7  

mdp
577,998.7 

mdp

8.2

8.3

8.2.1

8.3.1

8.3.1

8.9.1

9.2.1

9.2.2

9.3.1
PEAO por sector 
de actividad 
económica: 
Primaria

753,716

(IV T)

23.27 % Participación
↑

812,391

(IV T)

23.73 %

Participación

871,051

(IV T)

 

24.19 %

Participación

6,874,691

(IV T)

12.68 %

Participación

117 Coneval.
118 INEGI. PIB por entidad federativa (PIBE). Base 2013. https://www.inegi.org.mx/programas/pibact/2013/

O
D

S
 

A
20

30 Impacto 
directo

O
D

S
 

A
20

30 Impacto 
directo
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