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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.



19

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 
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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).

Mesas de trabajo:
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Xalapa

Alvarado
Jáltipan

2,515 
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2,500
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ciudadanas
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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



33

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
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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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1.  Desarrollo Humano

2.  Salud

3.  Medio ambiente

4.  Vulnerabilidad ambiental

IV. Bienestar 
social
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En este bloque se concretan políticas públicas orientadas a 
garantizar una vida digna que, bajo el principio de justicia social, 
abonen al desarrollo de todas las personas, mediante la reducción 
de las desigualdades y la promoción de un entorno sano y seguro, 

para generar condiciones que contribuyan al bienestar social. 

El propósito de la política pública orientada al bienestar de la población 
comprende la procuración del desarrollo social para todos y todas, 
pero en especial a quienes están en las condiciones más vulnerables. 
El respeto a la salud mediante una atención eficiente y de calidad que 
fortalezca la esperanza de vida mediante un esquema preventivo, así 
como la convivencia en un ambiente de seguridad y de sostenibilidad, 
son condiciones que, articuladas de manera efectiva, conducirán a 
alcanzar, mantener y ampliar los niveles de bienestar. 

Hablar de bienestar social requiere reconocer las problemáticas 
específicas en materia de desarrollo social, salud, medio ambiente y 
seguridad que aquejan a la entidad, para entonces articular un conjunto 
de políticas públicas de impacto directo en sus soluciones. Esto es, 
mediante la coordinación responsable de las dependencias y entidades 
principalmente relacionadas para que, en conjunto, conformen un modelo 
estatal de atención eficiente e integrador. 

A continuación, se presenta un panorama sobre el Estado de Veracruz 
en relación con las temáticas ligadas al bienestar social.

Lo que se dice de mi sociedad, puede decirse 
del círculo más vasto de la sociedad humana 

en general. Mi respeto a la sociedad, y el de 
cada uno de sus miembros para los demás, es 
lo que hace posible la convivencia de los seres 
humanos… El problema de la política es lograr 
que esta convivencia sea lo más justa y feliz, 

tanto dentro de cada agrupamiento y cada 
nación como entre unas y otras naciones. 

157 Reyes A. (2018). Cartilla 
Moral Gobierno de la 

República, disponible en 
www.gob.mx/cms/uploads/

attachment/file/427152/
CartillaMoral_.pdf

Alfonso Reyes.157

Ensayista, crítico, poeta y narrador mexicano.
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¿Cómo estamos?

1. Desarrollo Humano

El estado de Veracruz es un territorio rico y diverso, posee zonas de 
alto valor en la industria petrolera, agropecuaria y la zona portuaria. 
Asimismo, cuenta con diversos sistemas productivos de la costa a la 
montaña. Como ya ha sido referido previamente, cuenta con un gran 
potencial productivo en cultivos perennes como caña de azúcar, café, 
limón, naranja, plátano y piña, y en cultivos básicos anuales como  frijol y 
maíz, aportando el 5.1% del PIB nacional (Encuesta Nacional Agropecuaria 
[ENA], INEGI, 2017).

Sin embargo, las condiciones actuales de la entidad indican un panorama 
de falta de bienestar social relacionado con el grado de pobreza. En el 
estado el 62.2% de las y los veracruzanos presenta algún grado de 
pobreza, ubicando a la entidad en el cuarto lugar a nivel nacional. 

Las cifras al respecto muestran que 16.4% de la población estaba en 
pobreza extrema a 2016, lo que equivale a 1.3 millones de personas. 
Además, 67.1% percibe un ingreso inferior a la línea de bienestar 
(CONEVAL, 2016), lo que se traduce en una tendencia cada vez 
mayor de carencia al bienestar social y en una persistente privación 
e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar 
humano.

62.2% de 
las y los 
veracruzanos 
presentan 
algún grado de 
pobreza

La pobreza 
extrema afecta 
al 16.4% de 
la población, 
es decir, 1.3 
millones de 
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Es una paradoja que en un estado potencialmente productivo las 
personas sufran carencias, pobreza y falta de oportunidades. Por ello, 
es necesario reconstruir el tejido social a través de políticas públicas 
para el bienestar que recobren el sentido ético de la política social, 
incorporen la participación ciudadana y devuelvan a los sujetos de 
derecho el carácter humano y justicia social que merece una nación.

Veracruz cuenta con una población de 8 millones 112 mil 505 habitantes 
de los cuales 4 millones 203 mil 365 son mujeres y 3 millones 909 mil 
140 hombres, concentrada en 61% en zonas urbanas y 39% en rurales, 
de acuerdo con el INEGI.158 Nueve de cada 100 personas hablan alguna 
lengua originaria, lo cual es superior a la tasa nacional (siete de cada 100).

De los 212 municipios, 73 presentan un grado de rezago social Alto / Muy 
Alto y 127 presentan marginación en igual grado. De ello se derivan las 
Zonas de Atención Prioritarias (ZAP) rurales y urbanas como se muestra 
en la Tabla 47.

158 Para INEGI las localidades 
con más de 2,500 

habitantes se consideran 
urbanas y rurales con menor 

número de ellos.

La región Las 
Montañas 

presenta el 
mayor número 

de municipios 
con Zona de 

Atención 
Prioritaria

Tabla 47.
Municipios con Zona de Atención prioritaria (ZAP) por región

Región Zona
Metropolitana Municipios ZAP 

Urbana
ZAP

Rurales
No ZAP 
Urbana

Capital Xalapa 33 17 16

Las Montañas Córdoba, Orizaba 57 38 19

Los Tuxtlas 4 4

Nautla 11 5 6

Papaloapan 22 12 10

Huasteca Alta 15 11 4

Huasteca Baja 18 16 2

Sotavento Veracruz 12 1 10 1

Totonaca Poza Rica 15 12 3

Olmeca
Acayucan, 
Coatzacoalcos, 
Minatitlán

25 11 14

Totales 212 127 84 212

Fuente: Secretaría de Desarrollo Social (2018).
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Figura 33. Porcentaje de la población en situación de pobreza extrema, 2015 Veracruz.

Del 2014 al 2016 la población en pobreza aumentó 4.2 puntos 
porcentuales, aproximadamente 415 mil personas. Los veracruzanos con 
carencia por acceso a los servicios de salud son el 19.4%, equivalente a 
1.57 millones de personas, disminuyendo porcentualmente la población 
atendida por los diferentes servicios de salud, excepto en la población 
afiliada al Seguro Popular y al ISSSTE. La carencia por acceso a la 
seguridad social equivale al 68% de la población, 5.5 millones de personas, 
aumentando la población de 65 años o más sin acceso a la seguridad 
social, de 18.4% a 20% (CONEVAL, 2016) como se observa en la Figura 33. 

Fuente: SEFIPLAN, Subsecretaría de Planeación, con base en información del Marco 
Geoestadístico 2010. INEGI.

Rangos 
(%)

Total de 
municipios

 0 – 10 61

 10 – 25 98

 25 – 45 36

 45 – 100 17

Fuente: SEFIPLAN, Subsecretaría de Planeación, 
con base en información del Marco 
Geoestadístico 2010. INEGI.
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En 2016, el número de las y los veracruzanos que presentaron carencia 
en la calidad y espacios en la vivienda fue de 1.4 millones de personas, 
17.5% de la población. De las variables que conforman esta carencia, 
la población en viviendas con piso de tierra, con techos de material 
endeble y que presentan hacinamiento se incrementó (7%, 1.1% y 10.3%, 
respectivamente). La población en viviendas con muros de material 
endeble solo disminuyó un 0.1% del 2014 al 2016 (CONEVAL,2016) como 
se muestra en la Figura 34.

Figura 34. Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda, 
2015 Veracruz.
Fuente: SEFIPLAN, Subsecretaría de Planeación, con base en información del Marco 
Geoestadístico 2010. INEGI.

Rangos 
(%)

Total de 
municipios

 0 – 15 62

 15 – 30 104

 30 – 50 39

 50 – 90 7

Fuente: SEFIPLAN, Subsecretaría de Planeación, 
con base en información del Marco 
Geoestadístico 2010. INEGI.
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La población con carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda, es de 39.2%, lo que equivale a 3.1 millones de personas, de 
las cuales, casi 1.3 millones se encuentran en viviendas sin acceso al 
agua. La población en viviendas sin drenaje disminuyó un 4%; la que usa 
leña o carbón para cocinar sin chimenea se redujo un 0.7% y aquella 
que habita en viviendas sin electricidad se mantuvo sin cambio alguno 
(CONEVAL, 2016, Medición de la Pobreza).

La población que presenta algún grado de inseguridad alimentaria 
(leve, moderada o severa) es 48.4%. La carencia por acceso a la 
alimentación contempla los grados de moderada y severa, los cuales 
representan el 22.2%, lo que equivale a 1.8 millones de veracruzanos 
como se muestra en la Tabla 48.

Tabla 48.
Medición de la pobreza, Veracruz 2016, Porcentaje, número de personas y carencias promedio por 
indicador de pobreza 2010-2016

Indicadores Porcentaje Miles de personas

2012 2014 2016 2012 2014 2016

Pobreza

Población en situación de pobreza 52.6 58.0 62.2 4,141.8 4,634.2 5,049.5

Población en situación de pobreza moderada 38.4 40.9 45.8 3,019.8 3,263.8 3,717.0

Población en situación de pobreza extrema 14.3 17.2 16.4 1,122.0 1,370.5 1,332.5

Población vulnerable por carencias sociales 30.6 24.8 19.9 2,403.8 1,978.7 1,619.7

Población vulnerable por ingresos 4.0 5.0 5.0 313.5 400.9 404.0

Población no pobre y no vulnerable 12.8 12.2 12.9 1,008.3 975.5 1,050.3

Privación social

Población con al menos una carencia social 83.2 82.8 82.1 6,545.6 6,613.0 6,669.2

Población con al menos tres carencias sociales 36.9 37.3 33.4 2,906.7 2,982.2 2,716.6

Indicadores de carencia social

Rezago educativo 25.8 27.8 25.7 2,027.0 2,220.7 2,087.3

Carencia por acceso a los servicios de salud 25.7 21.7 19.4 2,018.9 1,736.3 1,578.3

Carencia por acceso a la seguridad social 68.5 68.5 68.9 5,386.9 5,469.2 5,524.2

Carencia por calidad y espacios en la vivienda 19.7 16.8 17.5 1,552.8 1,345.3 1,422.2

Carencia por acceso a los servicios básicos en la 
vivienda

39.2 40.0 39.2 3,080.2 3,199.2 3,184.7

Carencia por acceso a la alimentación 28.2 30.0 22.2 2,218.9 2,396.6 1,804.4

Bienestar

Población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar mínimo

24.0 29.2 30.6 1,890.3 2,331.6 2,483.0

Población con ingreso a la línea de bienestar 56.6 63.0 67.1 4,455.3 5,035.1 5,453.5

Fuente: CONEVAL (2016).



194

Vivienda

Se advierte que los rubros de vivienda precaria y por demanda 
presentan rezago y marginación por falta de atención sistemática de 
viviendas. Lo anterior originado por un crecimiento demográfico anual 
del 2%; demanda constante que, al no ser atendida, se suma al rezago 
persistente. 

Aunado a lo anterior, la persistencia de ingreso mensual (1 a 2 
salarios mínimos) es insuficiente en más del 60% de la población 
económicamente activa ocupada (formal e informal) para acceder 
a una vivienda adecuada y segura en todos los aspectos. En parte, 
esto es consecuencia de la ausencia de una política de vivienda con 
respaldo financiero del Estado que permita establecer la certeza de 
participación en los programas federales en la materia, así como de la 
ausencia de un sistema y marco regulatorio apropiados que permitan 
presentar una opción a quienes carecen de ingreso suficiente para la 
adquisición de este beneficio. 

Actualmente, en la entidad la demanda de suelo y vivienda asciende 
a más de 50 mil 500 viviendas nuevas, 70 mil 211 mejoramientos, y 
1 millón 666 mil 351 espacios habitacionales que requieren atención 
por diversas carencias, que significan el 75% del parque habitacional 
del estado, lo cual es producto del rezago histórico y de la demanda 
natural por el crecimiento población.

Existe un avance 
en el logro 

del desarrollo 
humano, pero 

aún hay grandes 
retos que 

conquistar en 
esta materia para 

incrementar el 
bienestar social 
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Agua

El agua es un recurso con valor económico, social y ambiental. Su 
importancia estratégica obliga a su preservación al ser un elemento 
limitado e insustituible. Al ser un factor clave para el desarrollo sostenible se 
significa como recurso renovable solo si está bien administrado. Debido a la 
deficiente gestión del líquido, al crecimiento demográfico y a la expansión 
de las actividades productivas de las últimas décadas, muchas localidades 
enfrentan el serio problema de tener cada vez menor disponibilidad de agua. 

En México, los servicios de agua potable están a cargo del Estado y/o 
municipios, que crean Organismos Operadores para atender las necesidades 
de abastecimiento del líquido, alcantarillado, saneamiento y disposición sin 
riesgo de las aguas residuales. 

Como ya se ha mencionado, en los municipios con alto y muy alto grado 
de rezago social y marginación, en su mayoría comunidades rurales, se 
presenta un panorama de baja cobertura en los servicios básicos de agua y 
drenaje. Lo anterior se explica, en parte, debido a la gran dispersión territorial.

En la Tabla 49 se muestra la cobertura de agua en vivienda y drenaje 
sanitario en comparación con la media nacional (Comisión Nacional del Agua 
[CONAGUA], 2015). Sin embargo, existen zonas muy por debajo de la media.

Las condiciones 
en que vive 
la población 
inciden 
de forma 
importante 
en la equidad 
sanitaria 

Agua en vivienda Drenaje sanitario

Estatal 86.5% 84.3%

Nacional 94.4% 91.4%

Tabla 49.
Cobertura de agua y drenaje sanitario en vivienda

Fuente: Comisión Nacional del Agua [CONAGUA] (2015).
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2. Salud
El acceso a una vivienda y a un alojamiento de calidad, a agua salubre 
y a servicios de saneamiento es un derecho de todo ser humano y una 
condición indispensable para una vida sana. Para mejorar la salud global de 
las y los veracruzanos es necesario relacionar la situación de las viviendas 
con respecto a los pisos de tierra, el agua entubada, el drenaje, con la 
concientización de los programas de salud entre la población.

Las causas de enfermedad se han modificado en las dos últimas 
décadas. Los padecimientos transmisibles (enfermedades parasitarias, 
dermatofitosis, dermatomicosis), traumatismos y envenenamientos que 
ocupaban los primeros lugares como causas de muerte en Veracruz entre 
1993 y 2014 dejaron de ser las principales causas de enfermedad. 

Sin embargo, las infecciones de vías urinarias, úlceras, gastritis, duodenitis, 
gingivitis y enfermedades periodontales se incorporaron como principales 
causas de morbilidad en 2014 y las infecciones respiratorias agudas y las 
intestinales se mantuvieron entre las primeras causas con un aumento en 
la tasa de morbilidad de 6 mil 815 a 14 mil 922 por cada 100 mil habitantes; 
y de 1 mil 781 a 2 mil 795 respectivamente (Diagnóstico Sectorial de Salud, 
SESVER, 2015). 

Asimismo, las causas de defunción también se han modificado. Los 
padecimientos transmisibles han sido sustituidos por causas relacionadas 
con las enfermedades crónicas no transmisibles. En un período de 21 
años, las enfermedades del corazón pasaron a ser la primera causa de 
muerte; la diabetes mellitus, la segunda, con un incremento en su tasa 
de 9.5 a 56.24 por cada 100 mil habitantes; y los tumores malignos y la 
insuficiencia renal se registran como la tercera y sexta.

Otros temas pendientes de atención son la reducción de la mortalidad 
materna e infantil, la disminución del embarazo en adolescentes y 
la contención de la epidemia del síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA).

Mortalidad materna. De acuerdo con datos del INEGI,159 la mortalidad 
materna ha disminuido en el periodo de 2010 a 2018. Aun así, en 2017 
Veracruz ocupó el cuarto lugar en el contexto nacional respecto al número 
de muertes maternas, superado por Guerrero, Oaxaca y Morelos con 
similares índices de marginación. 

159 Muerte materna. Instituto 
Nacional de Estadística y 

Geografía. 
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160 Tasa de mortalidad 
infantil. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía.
161 Organización Mundial 
de la Salud. Temas de 
salud: El embarazo en la 
adolescencia. 2018.
162 Salud Sexual y 
Reproductiva del 
Adolescente. Departamento 
de Salud Reproductiva. 
Dirección de Salud Pública. 
Servicios de Salud de 
Veracruz. Enero 2019.
163 Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del 
VIH y el Sida (2018).
164.Programa de prevención 
y control de VIH/SIDA e 
ITS. Servicios de Salud de 
Veracruz. (2019).

Mortalidad infantil. De manera similar, la tasa de mortalidad infantil se 
redujo. Sin embargo, en general, Veracruz aún mantiene la posición 13 
en el contexto nacional.160 Cabe reconocer que las defunciones para 
menores de cinco años por enfermedades diarreicas y respiratorias han 
ido a la baja considerablemente.

Embarazo en adolescentes. Los embarazos en la adolescencia son 
más probables en comunidades pobres, poco instruidas y rurales.161 En 
Veracruz este problema de embarazos en adolescentes no es reciente. 
De enero a octubre de 2018 se registraron 510 nacimientos de madres 
adolescentes de 10 a 14 años. Para el rango de 15 a 19 años se identificó 
una reducción en el número de nacimientos, aunque para 2018 se 
registraron aun 13 mil 441.162

La estrategia de Familias Fuertes y Lideres Pares es el servicio preventivo 
y de orientación que se ha enfocado en atender los casos de embarazo 
adolescente en el estado.

Virus de la inmunodeficiencia humana. El estado de Veracruz ocupa el 
tercer lugar a nivel nacional con 12.4 casos por cada 100 mil habitantes en 
VIH y SIDA el lugar 11 con 4.4 casos por cada 100 mil habitantes (CENSIDA, 
2018). La prevalencia de los casos continúa siendo mayor en hombres y el 
grupo de edad es el de 25 a 44 años.163, 164

Medicina tradicional. Resulta necesario fortalecer el censo de Médicos 
Tradicionales existentes, así como la sistematización de los conocimientos 
de la Medicina Tradicional por región en el Estado, considerando la seguridad, 
eficacia y calidad del servicio. 

Infraestructura en salud. De acuerdo con datos oficiales de las secretarías 
de Salud Federal y Estatal, la Tabla 50 muestra la infraestructura para la 
atención de la salud de las y los veracruzanos así como su antigüedad 
promedio. Los años en funcionamiento de los inmuebles refieren la 
necesidad puntual de mantenimiento y re-equipamiento oportuno a fin de 
que sean operables. 
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Conforme al Modelo Integrador de Atención a la Salud (MIDAS 2006) 
y los datos oficiales de infraestructura estatal en 2016, Veracruz no 
cumple de manera satisfactoria el estándar: en el segundo y tercer 
nivel de atención se contabilizan 2 mil 432 camas censables para una 
población aproximada de 6 millones 472 mil 738 derechohabientes del 
seguro popular y con carencia de acceso a los servicios de salud, lo 
cual da un promedio de 0.4 camas de este tipo por cada mil personas 
afiliadas al seguro popular. Además, debería existir un consultorio de 
medicina general por cada 2 mil 500 habitantes en el área rural o 3 mil 
en el medio urbano.

Respecto a los centros ambulatorios para la prevención y atención 
en SIDA e Infecciones de transmisión sexual (CAPASITS) el estado 
cuenta con cinco, ubicados en Poza Rica, Xalapa, Río Blanco, Veracruz 
y Coatzacoalcos. Estos últimos, se ubican en segundo y cuarto lugar 
de atención a pacientes en el país. Lo anterior reclama la necesidad de 
infraestructura ante el problema de salud pública que representa.

El escenario anterior se agudiza con el desabasto de medicamentos, 
la falta de recursos humanos y tecnológicos, y los insumos básicos 
de operación.

Infraestructura de salud Cantidad Antigüedad promedio de 
los inmuebles

Hospitales de especialidades 3 35 años

Hospitales generales 27 30 años

Hospitales psiquiátricos 2 30 años

Hospitales comunitarios 24 27 años

Centros de Salud de primer nivel de 
atención

716 26 años

Unidades móviles 105 14 años

Unidades de especialidades médicas 30 9 años

Centros de salud con Hospitalización 2 6 años

Centros de Salud con Servicios Ampliados 2 No disponible

Laboratorio estatal 1 No disponible

Unidad de mastografía 1 No disponible

Tabla 50.

Antigüedad de la infraestructura médica en el estado

Fuente: Secretaría de Salud de Veracruz (2018).
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3. Medio ambiente
Veracruz se coloca como un estado privilegiado en cuanto a su riqueza 
natural resultado de su complejidad estructural, ubicación geográfica 
y heterogeneidad de hábitats. Destaca también por el desarrollo de 
importantes actividades productivas vinculadas al sector primario. No 
obstante, enfrenta terribles problemas ambientales provocados por 
la industria petrolera, la de la caña de azúcar, el crecimiento urbano 
desorganizado, entre otros. Todo ello ante la ausencia de un modelo de 
desarrollo económico que priorice la sostenibilidad y la preservación del 
patrimonio natural. 

Actualmente en la entidad se cuenta con 36 espacios naturales en los 
que se protegen más de 500 mil hectáreas, cuya ubicación por región 
se muestra en la Tabla 51. Nueve de ellos son sitios RAMSAR y 27 de 
competencia estatal.

El cambio en el uso de suelo, la explotación forestal, la extracción de 
especies, la deforestación, los incendios forestales, la urbanización, 
la contaminación, la introducción de especies invasoras, la densidad 
poblacional y el cambio climático han impactado negativamente la 
biodiversidad de Veracruz. Esto ha llevado a que nuestro territorio se 
encuentre en una grave crisis ecológica y ambiental consecuencia de la 
acelerada transformación de sus ecosistemas, situación que ha puesto 
en peligro a las especies endémicas. 

165 Panel 
Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (2014)
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El ordenamiento ecológico busca garantizar la ubicación y desarrollo 
urbano, salvaguardando la seguridad y permanencia de los ecosistemas 
naturales. En el territorio veracruzano 67 municipios se encuentran 
dentro de un programa de ordenamiento ecológico como se muestra en 
la Tabla 52.

Áreas Región Hectáreas

Si
ti

os
 R

A
M

SA
R

Laguna de Tamiahua
Manglares y Humedales de Tuxpan

Huasteca Baja

427,069.00

Cascada de Texolo y su Entorno Capital

Manglares y Humedales de la Laguna de 
Sontecomapan

Los Tuxtlas

La Mancha y El Llano Sotavento

Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano
Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de 
Veracruz 
Sistema Lagunar Alvarado 
Humedales de La Laguna La Popotera 

Papaloapan

Á
re

as
 n

at
u

ra
le

s 
p

ro
te

g
id

as
 e

n
 e

l e
st

ad
o

Santuario del Loro Huasteco Huasteca Alta

85,264.24

Sierra de Otontepec Huasteca Baja

Ciénaga del Fuerte Totonaca

Cerro de La Galaxia, Predio Barragán, Cerro 
Macuiltépetl, San Juan Del Monte, Cerro de Las 
Culebras, La Martinica, Pacho Nuevo, Río Pancho 
Poza, Molino de San Roque, Tejar Garnica, Francisco 
Xavier Clavijero, Archipiélago de Bosques y Selvas, 
Parque lineal Quetzalapan-Sedeño, Dunas de San 
Isidro

Capital

Tatocapan Los Tuxtlas

Río Filobobos y su entorno, Cerro del Algodón Nautla

Tembladeras – Laguna Olmeca, Archipiélago de 
Lagunas Interdunarias, Médano del perro y Arroyo 
Moreno 

Sotavento

Metlac Río Blanco Altas Montañas

San Felipe II Olmeca

Tabla 51.
Espacios Naturales Protegidos en Veracruz

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Medio Ambiente (2018). 
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Tabla 52. 
Municipios que integran las áreas de ordenamiento ecológico 

Nombre del Programa Municipios

Ordenamiento Ecológico de 
la Cuenca del Río Bobos

Totalmente: Atzalan, Altotonga, Jalacingo, Las 
Minas, Martínez de la Torre, Tatatila, Tlapacoyan, 
Villa Aldama y San Rafael.
Parcialmente: Tecolutla, Papantla, Las Vigas, 
Misantla, Perote, Tlacolulan, Nautla y Tenochtitlán

Ordenamiento Ecológico 
de la Cuenca Baja del Río 
Coatzacoalcos

Totalmente: Agua Dulce, Chinameca, 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Ixhuatlán del 
Sureste, Jáltipan, Moloacán, Nanchital, Oteapan, 
Pajapan, Soconusco y Zaragoza.
Parcialmente: Acayucan, Hidalgotitlán, Las 
Choapas, Mecayapan, Minatitlán, Oluta, Sayula de 
Alemán, Soteapan y Texistepec.

Ordenamiento Ecológico de 
la Cuenca del Río Tuxpan

Totalmente: Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y 
Zacualpan. 
Parcialmente: Ixcatepec, Chontla, Citlaltépetl, 
Tancoco, Zontecomatlán, Tihuatlán, Benito Juárez, 
Tuxpan, Huayacocotla, Chicontepec, Cerro Azul, 
Castillo de Teayo, Álamo Temapache, Tepetzintla y 
Texcatepec.

Ordenamiento Ecológico de 
la Región Capital de Xalapa

Totalmente: Acajete, Banderilla, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Jilotepec, Naolinco, Rafael Lucio, 
Teocelo, Tlalnelhuayocan, Xalapa y Xico.

67 MUNICIPIOS
(31% de los 212 municipios del Estado)

13,661 km2

(18.21 % de la superficie total de Veracruz, 74,988.77 Km2)

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente (2018). 
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Producción forestal

Los tipos de vegetación propios del estado suman 28, de  los cuales 
ocho son bosques, diez selvas, cuatro matorrales xerófilos y seis 
corresponden a otras áreas forestales, de acuerdo al Inventario Forestal 
de Veracruz.166

En lo que se refiere a la producción maderable, en 2012 Veracruz ocupó 
el sexto lugar a nivel nacional con una producción de 309 mil 767 m3r 
(metros cúbicos rollo) y no maderable de 1 mil 922 toneladas, la cual 
representa el 4.45% del valor de la producción forestal total del país 
(SEMARNAT, 2013).167 La producción forestal maderable corresponde 
mayormente a pino (66.25%), tropicales (13.65%),  latifoliadas (9.39%), 
encino (7.98%) y preciosas (2.10%).

La pérdida de producción maderable ha propiciado pobreza y 
marginación, especialmente de comunidades indígenas, dueñas de 
bosques y selvas, que solo obtienen beneficios económicos sustanciales 
cuando existe un plan de manejo forestal. En este sentido, la entidad 
tiene la capacidad de coordinar e implementar las políticas públicas en 
la materia a través de siete unidades de manejo forestal localizadas en 
Pico de Orizaba-Sierra de Zongolica, Valle-Cofre de Perote, Sierra de 
Huayacocotla, Uxpanapa, Los Tuxtlas, Las Choapas y Veracruz.

Uno de los factores que incide en la pérdida de cubierta vegetal son los 
incendios forestales provocados. En 2016, Veracruz ocupó el lugar 13 
a nivel nacional en número de incendios y el 18 en superficie afectada 
principalmente en pastizales, arbustos y matorrales.168 Pero no son 

166  Inventario Estatal 
Forestal y de Suelos de 
Veracruz 2013 – 2014. 

México, D. F

 167 SEMARNAT (2013). 
Anuario Estadístico de la 

Producción Forestal 2012. 
México, D.F.

168 Comisión Nacional 
Forestal (2016)
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169 Vulnerabilidad ante 
el cambio climático en 
los municipios de México 
INECC 2016. Recuperado 
de: https://www.gob.
mx/inecc/acciones-y-
programas/vulnerabilidad-
al-cambio-climatico-en-los-
municipios-de-mexico
170 Barradas et al. (2011), 
CENCIF-CONAFOR (2018), 
Gay et al. (2004), Gérez 
Fernández (2011), Granados 
Ramírez et al. (2014), Platas 
Rosado et al (2016).
171 Programa Estatal para 
la Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 
Sólidos Urbanos y de 
Manejo Especial en el 
Estado de Veracruz 
(SEDEMA, 2014).

solo los incendios forestales los causantes de la pérdida vegetal 
en el Estado, los efectos acumulados por el sobrepastoreo, la tala 
clandestina, las plagas y la falta de aprovechamiento de zonas 
aptas para plantaciones y los factores de cambio climático inciden 
directamente en el detrimento de los ecosistemas. 

Sesenta y uno de los municipios de Veracruz presentan una alta y 
muy alta vulnerabilidad ante el cambio climático,169 teniendo efectos 
visibles principalmente  en: 

 • Afectaciones en cultivos clave como el café y el maíz

 • Reducción en la captura y producción del sector pesquero

 • Aumento de radiación en las poblaciones vegetales de los 
bosques 

 • Extensión de los períodos de sequía

 • Mayor frecuencia e intensidad de huracanes e inundaciones.170 

Ante este panorama, los impactos del cambio climático en el territorio 
veracruzano son innegables y se requieren acciones urgentes para 
mitigarlos.

Control de la contaminación

El estado de Veracruz ocupa el tercer sitio en materia de generación 
de residuos sólidos urbanos con más de 6 mil toneladas por día.171 La 
mayoría de la población está concentrada en las macroregiones Centro 
Norte (45.09%) y Golfo Sur (26.12%) generando 2.7 y 1.6 millones de 
kilogramos de desechos. 

En lo que se refiere a los procedimientos utilizados por cada municipio 
para el manejo de los residuos sólidos urbanos, es evidente la carencia 
de un programa estructurado que incluya el barrido, la recolección, la 
transferencia y el acopio de residuos. 

En este sentido, tiraderos de basura a cielo abierto y rellenos sanitarios 
inoperantes, así como empresas vertiendo sus desechos a cuerpos de 
agua, contaminan de manera recurrente suelos y mantos freáticos, 
ocasionando incendios y la pérdida de hábitat para valiosas especies 
animales y vegetales, así como múltiples reclamos sociales.
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Con relación a los residuos de manejo especial y peligrosos se estima 
que la generación diaria en el estado supera las 3 mil toneladas; los 
cuales se muestran por rubro en la Tabla 53. Un apropiado manejo es 
indispensable para evitar que los productos químicos y materiales 
peligrosos contaminen los cuerpos de agua y las áreas agrícolas. 

Ahora bien, la contaminación del aire es resultado de la mezcla de diversas 
fuentes, las cuales pueden ser de tipo químico, petrolero y petroquímico 
(asbestos, pinturas, celulosas, acero, vidrio), generación de energías, 
tratamiento de aguas y emisiones automotrices. Sus afectaciones 
impactan tanto la salud pública como el deterioro ambiental y ecológico.

Los municipios que concentran mayores emisiones son: Tuxpan (11%), 
Veracruz (7%), Coatzacoalcos (5%), Xalapa (5%), Ixtaczoquitlán (4%),  
Minatitlán y Poza Rica (3%).172

172  Instituto de la Calidad 
del Aire A. C. Disponible en: 

https://bit.ly/2TMux9g 

Rubro Generación Diaria
(toneladas)

Generación Anual
(toneladas)

Residuos Construcción 778.22 284,050.3

Servicios de Salud 69.43 25,342.56

Servicios Hospitalarios 5.92 2,160.67

Residuos Agrícolas 372.15 135,837.95

Residuos Ganaderos 1,513.15 552,298.56

Residuos Pesqueros 19.40 7,082

Servicios de Transporte 
Terrestre

0.8583 313.27

Servicios de Transporte Aéreo 14.97 5,464.05

Servicios de Transporte y carga 
marítimos

17.77 6,487.36

Lodos de Plantas de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales

121.41 44,315.80

Tiendas Departamentales y 
Centros Comerciales

93.51 34,131.15

Residuos Tecnológicos 35.69 13,026.85

Totales 3,042.48 1,110,510.52

Tabla 53.
Residuos de Manejo Especial por rubro

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Medio Ambiente (2018). 

El Estado de 
Veracruz ocupa 

el tercer sitio 
en materia de 
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más de 3 mil 
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Aunque se cuenta con 245 unidades para operar el Programa de 
Verificación Vehicular Obligatoria (Tabla 54), no hay evidencia de su efecto 
en prevenir la contaminación del aire. El programa ha sido operado bajo 
numerosas acciones de corrupción: concesionarios elegidos de manera 
partidaria, centros que no cumplen con las acreditaciones, operaciones 
fraudulentas realizadas mediante la venta de hologramas, y desviación 
de recursos mediante cobros de multas que no se reportan al Estado 
(Animal Político, 2016).

Por si fuera poco, no existe una plataforma tecnológica que permita un 
control efectivo de la operación de las unidades de verificación, que 
sirva como base para solventar y sancionar a los automovilistas que no 
cumplan con la obligación de verificar sus vehículos.

Tabla 54.
Centros de verificación y verificentros en el Estado

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente (2018).

      

“La 
contaminación 
atmosférica 
es la principal 
causa de 
defunciones 
en el mundo 
asociada al 
deterioro 
ambiental”.
(Organización 
Mundial de la 
Salud)

Regiones Centro de 
Verificación Verificentro TOTAL

Altas Montañas y Sotavento 33 15 48

Centro 31 13 43

Norte 34 9 43

Sur 39 12 50

Veracruz–Los Tuxtlas 46 16 61

Total de Unidades 183 65 245
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Así, la carencia de tecnología para la reducción de emisiones y las malas 
prácticas de verificación impiden un compromiso real para contribuir a 
mitigar los efectos del cambio climático.

De manera similar, el Programa de Gestión Industrial que regula la 
emisión de contaminantes a la atmósfera solo ha tenido un alcance 
parcial al llevar un seguimiento de apenas 523 de las mil 500 empresas 
de competencia estatal registradas. 

Todas las personas tienen derecho a un ambiente sano para su desarrollo 
y bienestar, por lo tanto, es responsabilidad del Estado preservar ese 
derecho, mediante la implementación de políticas públicas que detengan 
el daño y deterioro ambiental. 

4. Vulnerabilidad ambiental
Las características geográficas y físicas del estado de Veracruz lo hacen 
susceptible al impacto de fenómenos naturales aunados a los de tipo 
químico-tecnológico, sanitario-ecológico y socio-organizativos.

Entre los fenómenos naturales, se cuentan los hidrometeorológicos: 
lluvias intensas, granizadas, frentes fríos, ciclones tropicales, que 
asociados al relieve de serranías y lomeríos, constituyen un escenario 
de riesgos para las regiones de cuencas hidrológicas y ríos de rápida 
respuesta, provocando deslaves, derrumbes y deslizamientos de laderas.  
En contraste, los fenómenos geológicos como sismos y vulcanismo 
activo, con menos de 3% en comparación con la media nacional, no son 
significativos en la entidad.  

Asimismo, las sequías representan también un elemento de desastre al 
afectar a los sectores agrícola y agropecuario (reducción de cosechas, 

Tala ilegal

Incendio forestal

Inundaciones
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173 Diagnóstico y evaluación 
de la vulnerabilidad en salud 
ante el cambio climático 
en el estado de Veracruz 
2017. Servicios de Salud de 
Veracruz. Grupo de Trabajo 
para Cambio Climático en el 
Estado de Veracruz.
174 Revista Proceso (2018)

“Los factores que 
más contribuyen 
al aumento de los 
niveles de riesgo 
son la pobreza y 
la desigualdad, el 
cambio climático 
y la variabilidad 
del clima, la 
urbanización 
rápida y no 
planificada, 
la gestión 
irresponsable 
de las tierras, 
y factores 
agravantes como 
los cambios 
demográficos, 
la utilización 
no sostenible 
de los recursos 
naturales y el 
debilitamiento de 
los ecosistemas”. 
(Evaluación Global 
sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres, 
2015)

riesgo de incendios, reducción de niveles de ríos y acuíferos, e incremento 
en la mortalidad de ganado y vida silvestre) especialmente en la zona 
norte y la región central. Como muestra de ello, en 2017 se presentaron 
237 incendios forestales en la entidad. 

En lo que respecta a la vulnerabilidad en la salud, existen riesgos por 
jurisdicción sanitaria asociados a fenómenos naturales (inundaciones, 
huracanes, tormentas, sequías, y golpes de calor) y a las enfermedades 
respiratorias, a las diarreicas y al dengue.173 De los 212 municipios del 
estado, 27% tiene índices de vulnerabilidad bajos, 49% medio, 22% alto 
y 2% muy alto.

Los fenómenos químico-tecnológicos que se refieren a explosiones 
e incendios provocados por la industria petroquímica tienen serias 
consecuencias en la población que vive en los alrededores, así como en el 
medio ambiente al ocasionar derrames de hidrocarburos y contaminación 
de los cuerpos de agua. Los casos más recientes son la explosión en 
la planta Clorados III del petroquímico Pajaritos, en Coatzacoalcos, que 
dejó como saldo 32 muertos y 130 trabajadores lesionados,174 y la fuga 
de hidrocarburo que ocasionó un derrame en la laguna de Nanchital. 

La planta nucleoeléctrica de Laguna Verde representa otro peligro, 
pues aunque cuenta con 23 refugios temporales con capacidad para 
5 mil 936 personas y seis rutas de evacuación, la falta de información 
a la población que radica en el radio de mayor riesgo, la coloca en una 
situación de alta vulnerabilidad ante una probable falla. 

Los fenómenos sanitario-ecológicos (epidemias, plagas, contaminación 
del aire, agua, suelo y alimentos) son generados por agentes biológicos. 
Para las y los veracruzanos representa un riesgo de desastre debido al 
escaso y deficiente procesamiento de aguas residuales, apenas del 5%, 
lo que deriva en la contaminación de los cuerpos de aguas (Universidad 
Veracruzana, s.f.).

Los desastres generados por errores humanos, vandalismo, terrorismo, 
sabotaje, otras acciones premeditadas y accidentes constituyen 
los denominados fenómenos socio-organizativos. Las más de 700 
festividades, sin contar los numerosos eventos recreativos que se llevan 
a cabo en el estado representan un riesgo por las concentraciones 
masivas que convocan.  Por lo anterior, se requiere de la coordinación 
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Año Evento Municipios Aportación total

2016
Lluvia severa e inundación fluvial 95 919,888,282

Movimiento de ladera 5 1,185,000

2017

Huracán Katia, lluvia severa e  inundación fluvial 73 223,009,854

Sismo con magnitud 8.2 6 73,580,052

Movimiento de ladera 1 5,751,000

Lluvia severa e  inundación fluvial 39 169,636,863

Inundación fluvial 10 43,804,312

Lluvia severa 1 3,623,668

2018
Lluvia severa e inundación fluvial y pluvial 42 215,272,129

Inundación pluvial 4 33,760,000

de fuerzas de tarea para dar certidumbre a la población asistente y así 
evitar pérdidas humanas y económicas. 

Todas estas condiciones impactan negativamente el desarrollo 
económico de una región o comunidad al causar pérdidas humanas, 
destruir los bienes familiares y afectar la infraestructura pública. 
Como consecuencia, se hace necesario destinar recursos adicionales 
no previstos para la reconstrucción y reparación de las afectaciones. La 
Tabla 55 muestra los montos totales destinados a la reconstrucción de 
municipios afectados recientemente. 

Tabla 55.
Recursos autorizados por tipo de evento para Veracruz 2016-2018

Fuente:Elaboración propia con base en FONDEN (2018).
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De igual manera, en el último quindenio, la Coordinación Nacional de 
Protección Civil ha emitido 165 declaratorias de emergencia global para 
el estado y más de 2 mil a nivel municipal.

Al mismo tiempo, las carencias sociales están directamente relacionadas 
con la capacidad de las poblaciones en cuanto a preparación, respuesta 
y recuperación ante un fenómeno de riesgo. En 2015, el 19.5% de la 
población estaba carente del acceso a calidad y espacios en la vivienda, 
y el 40.9% no tenía acceso a los servicios básicos (CONEVAL), lo que 
incrementa su riesgo ante los desastres y su vulnerabilidad social.

Para el periodo 2010-2015, el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED) reporta 334 defunciones en la entidad atribuidas 
a fenómenos de todo tipo. En el mismo periodo se registraron 1 millón 
943 mil 061 personas damnificadas, 139 mil 697 viviendas dañadas, 468 
escuelas y 14 hospitales afectados; 259 mil 405 hectáreas de cultivo y 
pastizales devastadas, y 5 millones 942 mil 400 kilómetros de caminos 
dañados (CENAPRED, 2017).

Conforme a los registros de Declaratorias de Emergencia, la Tabla 56 
muestra que de los 36 municipios de mayor incidencia de 2006 a 2018, 
32 presentan un porcentaje de pobreza mayor a 50% (CONEVAL, 2015).

Municipios Regiones

Acajete, Altotonga, Banderilla, Tlacolulan, Xalapa Capital

Álamo Temapache, Huayacocotla, Texcatepec, Tuxpan* Huasteca Baja

Alvarado, Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, v, 
Saltabarranca* Papaloapan

Gutiérrez Zamora, Papantla, Tecolutla Totonaca

San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla Los Tuxtlas

Agua Dulce, Coatzacoalcos*, Ixhuatlán del Sureste, Las 
Choapas, Minatitlán, Moloacán, Nanchital*, Uxpanapa Olmeca

Atzalan, Colipa, Martínez de la Torre, Misantla, Nautla, 
San Rafael, Tenochtitlán, Tlapacoyan, Vega de Alatorre, 
Yecuatla

Nautla

Tabla 56.
Municipios con mayor incidencia de declaratoria de emergencia 2006-
2018

Fuente: Elaboración propia con base en Secretaría de Protección Civil (2018).
*Porcentaje de pobreza menor al 50%.
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La falta de transparencia y desvío de recursos, particularmente en la 
administración 2010-2016, han dado origen a numerosas observaciones 
por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) respecto del 
otorgamiento de contratos vía adjudicación directa a una red de empresas 
fantasma cuyos apoyos a beneficiarios no fueron comprobados.

En los últimos años, la Gestión Integral del Riesgo de Desastre en el 
Estado se ha contemplado de manera homogénea, alejada del contexto 
socio histórico de cada municipio, lo que incrementa la desigualdad de 
acciones en la práctica diaria. Condiciones distintas en cada municipio 
requieren medidas diferenciadas en políticas de prevención y atención 
a emergencias.

Por lo tanto, la prevención y la gestión de riesgo han dejado de impactar 
en la reducción de pérdidas humanas, económicas, infraestructurales y 
ambientales, contribuyendo a la desigualdad y la vulnerabilidad social.

Se carece de 
capacitación, 

entrenamiento, 
actualización, 

profesionalización 
y certificación del 

capital humano 
en los protocolos 

de actuación; 
renovación de 

los reglamentos 
de construcción 

y actualización 
de los atlas de 

riesgos
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También se carece de capacitación, entrenamiento, actualización, 
profesionalización y certificación del capital humano en los protocolos 
de actuación; renovación de los reglamentos de construcción y 
actualización de los atlas de riesgos, así como la elaboración de índices 
de vulnerabilidad, a la par de la carencia de equipo y herramientas básicas 
para la operación cotidiana.

¿Qué queremos?

La aplicación de políticas públicas estatales en materia de bienestar 
social requiere de reformular los programas sociales para que 
promuevan el pleno ejercicio de los derechos de las personas. Dirigirlos 
a los segmentos de la población con mayores carencias en servicios y 
componentes básicos de vivienda implica la construcción de un modelo 
solidario que fomente el desarrollo incluyente y el mejoramiento de las 
condiciones de vida.

El bienestar social debe reflejarse en el entorno que habitan las personas 
de tal manera que conformen un espacio seguro. Es indispensable 
generar el conocimiento de medidas preventivas y de autoprotección 
a la población en situación de vulnerabilidad, mediante estrategias de 
educación y sensibilización para la prevención de desastres.

El Desarrollo Sostenible implica la seguridad social, ambiental y 
económica con un enfoque de igualdad y justicia distributiva. En 
consecuencia resulta indispensable fomentar entre las y los veracruzanos 
su arraigo al territorio y su contribución a las actividades productivas 
de su ciudad y su municipio, de su localidad y su comunidad, con el 
objetivo de disminuir las desigualdades sociales causas de violencia y 
de inseguridad.

El Desarrollo 
Sostenible 
implica la 
seguridad 
social, 
ambiental y 
económica con 
un enfoque 
de igualdad 
y justicia 
distributiva
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Objetivo

1

¿Cómo lo vamos a lograr?

Contribuir al bienestar social de los sujetos 
de derecho en el Estado de Veracruz, a 
través de la coordinación y participación de 
los diferentes actores de las Dependencias y 
Entidades del Poder Ejecutivo Estatal. 

Estrategia

Reducir las condiciones de pobreza, inequidad y 
vulnerabilidad social de los sujetos de derecho a través 
de la ejecución eficiente y transparente de estrategias, 
planes, programas y proyectos con perspectiva de 
género y enfoque de desarrollo sostenible.

Líneas de acción

Impulsar políticas orientadas al bienestar, 
el abatimiento del rezago social y la 
marginación con perspectiva de género.

Instruir proyectos de trabajo en comunidad 
que detonen su productividad.

Disponer mecanismos de evaluación de 
impacto respecto a los programas sociales 
implementados.

Asegurar la correcta distribución de los 
recursos a la población más vulnerable a fin 
de resarcir la deuda histórica.

Focalizar los recursos para el combate a la 
pobreza de los pueblos originarios.



Incrementar la calidad y esperanza de 
vida de las y los veracruzanos mediante el 
otorgamiento de servicios universales de 
salud, con enfoque de Derechos Humanos, 
igualdad sustantiva y no discriminación.

Estrategia

Disminuir la Tasa de Mortalidad Infantil y Materna.

Líneas de acción

Garantizar acceso gratuito a la salud de 
quienes menos tienen, en especial a la 
población indígena.

Mejorar el funcionamiento administrativo 
de las clínicas y los hospitales.

Rehabilitar la red de clínicas de primer nivel 
y hospitales.

Surtir medicinas suficientes en los centros 
de salud e incluir la medicina tradicional en 
el esquema básico de atención.

Procurar la suficiencia de la atención 
médica en todas las instituciones de salud, 
priorizando los municipios con población 
indígena y rezago social.

Garantizar un medio ambiente sano donde 
las y los veracruzanos se desarrollen de 
manera integral, en armonía y equilibrio con 
la biodiversidad, mediante la preservación 
y la restauración del patrimonio natural del 
Estado.

Objetivo

Objetivo

2

3



Objetivo

4

Estrategia

Definir la política ambiental estatal que considere 
la protección del patrimonio natural, así como la 
mitigación y adaptación a los efectos del Cambio 
Climático.

Líneas de acción

Establecer las normas preventivas para 
contrarrestar la contaminación del suelo, 
aire y agua.

Gestionar alianzas estratégicas con el sector 
empresarial, agroindustrial y comercial con 
enfoque de desarrollo sostenible. 

Articular modelos preventivos en materia 
ambiental con el sector educativo a fin de 
contribuir a formar personas con mejores 
proyectos de vida.

Ordenar los programas de preservación de 
la cubierta vegetal.

Implementar una política de prevención 
de riesgos de desastres para reducir 
el número de decesos, desapariciones, 
personas afectadas y pérdidas económicas, 
atendiendo las emergencias con un enfoque 
diferenciado asociado a las vulnerabilidades 
de la población.

Estrategia

Fortalecer la cultura de prevención de riesgos 
coordinada entre los municipios y la entidad para 
disminuir las afectaciones entre la población en 
condición de vulnerabilidad.
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Líneas de acción

Coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno 
en materia de reducción de riesgos.

Transparentar el uso de los recursos asignados para la 
atención a desastres en la entidad.

Instruir ciclos de capacitación continua en materia de 
Protección Civil a lo largo del territorio, priorizando las 
zonas de alto riesgo.

Fortalecer el sistema de comunicación para la 
prevención de desastres en las zonas geográficamente 
vulnerables.



Metas e Indicadores de
Bienestar Social
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A
20

30 Impacto 
directo

¿Cómo lo vamos a medir?

Línea de acción Indicador Línea base Sentido

Proyección Referente 
nacional

Meta A2030 Indicador 
A2030

Indicadores 
A2030

2024 2030 2018 Impacto 
indirecto

01. Impulsar 
políticas 
orientadas al 
bienestar social, 
el abatimiento del 
rezago social y la 
marginación.

Porcentaje de 
la población 
con rezago 
educativo*

25.7

(2016) ↓ 24.37 23.86
17.4

(2016)

1.2

1.5

6.1

6.2

6.3

6b

11.1

1.2.1

1.2.2

1.5.3

1.5.5

6.1.1

6.2.1

6.3.1

6b.1

11.1.1

1.1.1

1.3.1

2.1.1

2.2.2

11.1.3

Porcentaje de 
la población 
con carencia 
por acceso a 

los servicios de 
salud*

19.4

(2016) ↓ 10.2 4.2
15.5

(2016)

Porcentaje de  
la población 
con carencia 

por acceso a la 
seguridad social*

68

(2016) ↓ 63.45 62.19
55.8

(2016)

Porcentaje de la 
población con 
carencia por 
acceso a los 

servicios básicos 
de la vivienda

39.2

(2016) ↓ 36.8 34.4
19.3

(2016)

Porcentaje de 
la población 
con carencia 
por calidad y 

espacios de la 
vivienda*

17.5

(2016) ↓ 11.7 5.5
12.0

(2016)

Porcentaje de  
la población 
con carencia 

por acceso a la 
alimentación*

22.2

(2016) ↓ 19.69 18.83
20.1

(2016)

* Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de Desarrollo Social (CONEVAL).

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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Proyección Referente 
nacional

Meta A2030 Indicador 
A2030

Indicadores 
A2030

2024 2030 2018 Impacto 
indirecto

02. Garantizar 
acceso gratuito 
a la salud 
de quienes 
menos tienen, 
en especial a 
la población 
indígena

Razón de 
mortalidad 
materna** 
(defunciones 
de mujeres 
por causas 
relacionadas con 
el embarazo o 
su atención por 
cada 100 mil 
nacidos vivos)*

29.2

(2016) ↓ 26.39 23.38 36.6 

3.1

3.2

3.3

3.7

3.1.1

3.2.1

3.3.9

3.7.2A

3.7.2B

1.3.1

2.2.1

2.2.2

3.1.2

3.2.2

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.3.1

3.3.7

3.3.8

3.7.1

3.8.1

5.6.1

5.6.3

5.6.4

Tasa de 
mortalidad de 
niños menores 
de 5 años** 
(defunciones de 
niños menores 
de 5 años por 
cada mil nacidos 
vivos)

44.3

(1990) ↓ 15 8.59 14.6

Tasa de 
mortalidad 
relacionada VIH** 
(defunciones 
por causas 
relacionadas 
con el VIH por 
cada 100 mil 
habitantes) 

8.1

(2016) ↓ 6.5 4.9 3.8

Tasa de 
fecundidad 
en niñas y 
adolescentes de 
10 a 14 años por 
cada mil niñas 
y adolescentes 
en ese grupo de 
edad** (número 
de nacimientos 
ocurridos 
en niñas y 
adolescentes 
entre 10 y 14 
años por cada 
mil niñas y 
adolescentes 
en ese grupo de  
edad)

2.4

(2016) ↓ 2.2 2.1 2.1

Tasa de 
fecundidad en 
adolescentes de 
15 a 19 años por 
cada mil mujeres 
de ese grupo de 
edad** (número 
de nacimientos 
ocurridos en 
adolescentes 
entre 15 y 19 
años por cada 
mil adolescentes 
en ese grupo de 
edad)

75.5

(2016) ↓ 70.69 67.25 70.5

** Secretaría de Salud.
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02. Rehabilitar la red 
de clínicas de primer 
nivel y hospitales.

Porcentaje de 
Unidades Médicas 
intervenidas** 

22%

(2018) ↑ 75% 100%
No hay 

referente a 
nivel nacional 

3.1

3.2

3.3

3.7

3.1.1

3.2.1

3.3.9

3.7.2A

3.7.2B

1.3.1

2.2.1

2.2.2

3.1.2

3.2.2

3.2.4

3.2.5

3.2.6

3.3.1

3.3.7

3.3.8

3.7.1

3.8.1

5.6.1

5.6.3

5.6.4

02. Surtir medicinas 
suficientes en los 
centros de salud.

Porcentaje de 
medicamentos 
entregados**

84.4%

(2018) ↑ 95% 97.5%

No hay 
referente a 

nivel nacional

 

02. Incluir a la 
medicina tradicional 
en el esquema 
básico de atención

Censo de médicos 
tradicionales**

438 médicos tradicionales

(2018) → 438  médicos 
tradicionales

481  médicos 
tradicionales

No hay 
referente a 

nivel nacional

03. Establecer las 
normas preventivas 
para contrarrestar la 
contaminación del 
suelo, aire y agua

Superficie 
beneficiada 
por obras de 
conservación y de 
restauración de 
suelos forestales175

4,619.35

(2016) ↑ 8,119 9,971 No disponible

13.3

15.1

13.3.1

15.1.1

15.1.2

3.9.1

3.9.2

3.9.3

11.4.1

11.6.1

13.3.1

15.1.1

15.1.2

Superficie 
reforestada 
(Hectáreas) 176

4,978.39

(2014) ↑ 8,704.49 10,940
128,086.29

(2014)

Superficie de 
áreas naturales 
protegidas federales 
y estatales177  
(Hectáreas)

208,044

(2016) ↑ 556,402 642,691
90,638,000

(2016)

Promedio diario 
de residuos 
sólidos urbanos 
recolectados 
según método 
de obtención del 
dato por entidad 
federativa178  
(kilogramos)

6,030,154

(2014) ↑ 10,071,498 12,150,608
102,887,315

(2014)

175  Comisión Nacional Forestal, CONAFOR (Anuarios Estadísticos)
176 Compendio Estadísticas ambientales Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, CONAFOR.
177 Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
178 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

** Secretaría de Salud
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o4. Coordinar 
los esfuerzos de 
los tres niveles 
de gobierno 
en materia de 
reducción de 
riesgos.

Número de 
defunciones 
por desastres 
naturales y 
antrópicos***

35

(2017) ↓ 0 0
867

(2017)

1.5
1.5.1

1.5.3

1.5.2

1.5.4

1.5.5

11.5.1

11.5.2

11.5.3

11.b.2

13.1.1

13.1.2

13.1.3

Número de 
decesos por 
desastres de 
origen natural.***

3

(2017) ↓ 0 0
560

(2017)

Monto de 
pérdidas 
atribuidas a 
desastres 
naturales.*** 
(millones de 
pesos)

300.9

(2017) ↓ 108.5 50.6
87,484

(2017)

Número de 
declaratorias 
de desastre y 
de emergencia 
emitidas.

20

(2017) → 12-27 9-27
99

(2017)

*** Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED)
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