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PRESENTACIÓN

El objetivo principal del Plan Veracruzano de Desarrollo  es que
Veracruz ofrezca más oportunidades de desarrollo personal y
colectivo a sus habitantes en un entorno de libertades y justicia
social.

La generosa dotación de recursos naturales, materiales y humanos
del estado de Veracruz permitirá atenuar las desigualdades,
reactivar la economía y generar los empleos necesarios para que
todos los veracruzanos eleven su nivel de vida con paz social, pleno
respeto a la ley y con justicia.

No obstante, la entidad enfrenta retos y desafíos importantes para
desarrollar su potencial en el nuevo milenio. Su atención  requiere
de la acción coordinada del gobierno del estado y la participación
armónica de los municipios, de las dependencias federales y en
general de la sociedad veracruzana.

Para ello es indispensable contar con un Plan integral, de largo
plazo, que incorpore las preocupaciones y las propuestas de la
sociedad. Todo esto, a fin de garantizar su legitimidad, su viabilidad
y la participación activa y comprometida de todos y cada uno de
los veracruzanos. Con el Plan Veracruzano de Desarrollo será
posible alcanzar las metas que nos hemos trazado.

Con este objetivo, y el de fortalecer nuestra vida democrática, se
llevó al cabo una amplia consulta ciudadana a través de 71 foros
que se realizaron en 27 ciudades de todo el estado, donde se
presentaron más de 3 mil 800 ponencias. Asimismo, a través de los
buzones, líneas telefónicas, Internet y correo, 9 mil 948 personas han

I
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contribuido con más de 12 mil propuestas de todo tipo. Con esta
extraordinaria participación se enriqueció significativamente el
contenido del Plan Veracruzano de Desarrollo. Asimismo, el texto
que tienen ahora en sus manos, incorpora las sugerencias que los
ciudadanos diputados de todos los partidos políticos formularon
en el Pleno de la H. Legislatura del estado, durante el debate que
sostuvieron al conocer este Plan.

El Plan Veracruzano de Desarrollo es un documento construido con
el esfuerzo de la sociedad y del gobierno y refleja los consensos
básicos sobre el rumbo que debe seguir nuestro estado. Es un
documento profundamente democrático que incorpora los criterios
de planeación más modernos y eficientes y, al mismo tiempo,
recupera los elementos principales de justicia, democracia y
libertad de la Revolución Mexicana.

El Plan es un instrumento que define el rumbo y determinará la
acción de mi gobierno en los próximos seis años y que da
certidumbre a la sociedad para invertir, producir y generar
oportunidades de superación personal y familiar.

Se cumple así con el mandato de la Ley de Planeación que obliga a
presentar un Plan Estatal de Desarrollo durante los primeros 120
días de un nuevo gobierno.

Al hacer público el Plan Veracruzano de Desarrollo, el gobierno del
estado de Veracruz cumple con un mandato de la ley, pero también
con un compromiso adquirido durante la campaña política y desde
el primer día de esta administración para mantener informada a la
sociedad veracruzana con un doble propósito: por una parte: rendirle
cuentas de las acciones del gobierno y, por la otra,  estimular su
participación informada en los asuntos públicos que le atañen.

El Plan aprovecha los logros alcanzados en el Plan de Acción
Inmediata que anuncié en mi discurso de toma de posesión y que
ha orientado la acción en este inicio de gobierno.  Los retos que
tenemos por delante exigen entrega total y dedicación.

II
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El objetivo principal es ofrecer a Veracruz un futuro de certidumbre,
legalidad y desarrollo económico. Para lograrlo, trabajaremos en
cuatro ejes  que son:

• Atender las causas y los efectos de la pobreza para atenuar las
desigualdades.

• Modernizar el orden jurídico para fortalecer nuestras libertades.

• Reactivar la economía, atraer inversiones y generar empleo.

• Dotar a la entidad con una administración pública moderna que
ofrezca mejores servicios públicos.

Asimismo, el Plan incorpora los compromisos que adquirí con el
pueblo veracruzano el primero de diciembre de 1998, de hacer lo
posible con lo disponible y traducir las ventajas de la entidad en
productividad, calidad de vida y creación de empleos.

Tenemos que avanzar en educación, nuestra inversión más
redituable, así como en caminos y comunicaciones. Vamos  a
difundir las obras artísticas que hacen de nuestro estado una
potencia cultural. Impulsaremos el campo y el desarrollo
sustentable.

Convoco a todos los veracruzanos a participar, con determinación
y entrega, para alcanzar las metas y los objetivos que nos hemos
fijado de una mejor calidad de vida, menos desigualdades y más
oportunidades y justicia para todos, en particular para quienes
enfrentan los mayores rezagos.

Este plan fija el rumbo por el cual todos podemos trabajar unidos
por el futuro de Veracruz.

Miguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán Velazcoelazcoelazcoelazcoelazco
Gobernador del Estado de VGobernador del Estado de VGobernador del Estado de VGobernador del Estado de VGobernador del Estado de Veracruz-Llave.eracruz-Llave.eracruz-Llave.eracruz-Llave.eracruz-Llave.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 MARCO DE REFERENCIA BÁSICO DEL PLAN VERACRUZANO DE

DESARROLLO 1999-2004

Marco jurídicoMarco jurídicoMarco jurídicoMarco jurídicoMarco jurídico

Miguel Alemán Velazco, Gobernador Constitucional del Estado
Libre y Soberano de Veracruz Llave, en cumplimiento de las
facultades y obligaciones que le señalan la Constitución Política
del Estado en su artículo 87, fracción VI; la Ley de Planeación del
Estado en sus capítulos I y II, artículos 1º, 2º, 3º y 9º (fracción I),
12º y 13º, así como las orientadas a dar puntual atención a lo
establecido en materia de planeación y con el objetivo de propiciar
e impulsar el desarrollo integral del estado, presenta el Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, nombre que adopta el Plan
de Desarrollo del Estado de Veracruz-Llave para fortalecer la
vinculación de los veracruzanos con el programa de gobierno.

Ambito de aplicaciónAmbito de aplicaciónAmbito de aplicaciónAmbito de aplicaciónAmbito de aplicación

El ámbito de aplicación del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004 comprende al poder ejecutivo, dependencias, organismos y
entidades paraestatales, comités y comisiones, así como fondos
y fideicomisos, del Estado de Veracruz para los cuales será
obligatorio. El plan tiene carácter indicativo para la sociedad
veracruzana.

Elementos para la estructuración del planElementos para la estructuración del planElementos para la estructuración del planElementos para la estructuración del planElementos para la estructuración del plan

Los planteamientos presentados en el Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004 están sustentados en prioridades,
lineamientos y estrategias básicas que orientarán los programas
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que deriven del plan. Asimismo, consideran los mecanismos de
concertación, inducción, coordinación y evaluación con la
Federación, los ayuntamientos y los sectores social y privado de
la entidad.

Mecanismos de participación y comunicaciónMecanismos de participación y comunicaciónMecanismos de participación y comunicaciónMecanismos de participación y comunicaciónMecanismos de participación y comunicación

Se concibe la planeación como una labor colectiva. Por ello es que,
para el desarrollo del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004,
se promueve la participación permanente de los diferentes
sectores de la sociedad a través de mecanismos de concertación
y de comunicación continua con la población en general y sus
organizaciones representativas.

Bases para la planeación democrática a nivel nacionalBases para la planeación democrática a nivel nacionalBases para la planeación democrática a nivel nacionalBases para la planeación democrática a nivel nacionalBases para la planeación democrática a nivel nacional

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define,
en su artículo 26, las bases para la planeación democrática. La Ley
suprema de la Unión señala:

�El Estado organizará un sistema de planeación democrática del
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia
y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y
la democratización política, social y cultural de la Nación.

�Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será
democrática. Mediante la participación de los diversos sectores
sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para
incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan
nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los
programas de la Administración Pública Federal.

�La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los
procedimientos de participación y consulta popular en el sistema
nacional de planeación democrática, y los criterios para la
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los



1999-2004

programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos
responsables del proceso de planeación y las bases para que el
Ejecutivo Federal coordine, mediante convenios, con los
gobiernos de las entidades federativas e introduzca y concierte
con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y
ejecución�.

Bases para la planeación democrática en VBases para la planeación democrática en VBases para la planeación democrática en VBases para la planeación democrática en VBases para la planeación democrática en Veracruzeracruzeracruzeracruzeracruz

De la Constitución Política del Estado de Veracruz-Llave, derivan
lineamientos congruentes con la legislación federal en la materia.

La Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave, señala en su
capítulo primero:

�La presente Ley norma el Sistema de Planeación Democrática
Estatal y señala las modalidades para que el Gobernador del
Estado coordine, mediante convenios, la participación de Veracruz
en la planeación nacional del desarrollo. Sus disposiciones son
de orden jurídico e interés social.

�La planeación tiene por objeto desarrollar integralmente al estado,
y deberá llevarse a cabo de acuerdo con los fines políticos,
sociales, y económicos, contenidos en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del
Estado de Veracruz-Llave.

�A través de la planeación se fijarán objetivos, estrategias,
acciones, metas, prioridades y programas de ejecución, del
desarrollo integral del Estado. Asimismo, se concertarán, inducirán
y coordinarán acciones y se evaluarán resultados.

�El Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, son responsables
de conducir, en el área de sus competencias, la planeación del
desarrollo, con la participación democrática de los grupos sociales
y privados, de conformidad con lo dispuesto con esta Ley.�
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La categoría de Plan queda reservada al Plan Veracruzano de
Desarrollo y a los Planes Municipales. Su vigencia está condicionada
al periodo constitucional de la gestión gubernamental o municipal
según corresponda.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 es el elemento
obligatorio de referencia para:

 La determinación de acciones y proyectos prioritarios;
 La programación de actividades;
 La promoción de la participación ciudadana;
 La promoción de la inversión privada;
 La gestión de participaciones federales;
 La definición de participaciones a municipios;
 La presupuestación de ingresos y gastos estatales; y
 El seguimiento y la evaluación de su cumplimiento

FFFFForororororos de consulta ciudadanaos de consulta ciudadanaos de consulta ciudadanaos de consulta ciudadanaos de consulta ciudadana

El titular del Ejecutivo convocó a una amplia consulta ciudadana
que se realizó a través de foros temáticos en diversos sitios del
estado. En el anexo  se presenta la información relevante relativa a
la organización y participación  de los veracruzanos en los mismos.
Los foros de consulta ciudadana  propiciaron la participación de
las distintas organizaciones representativas: obreros, campesinos
y populares; instituciones académicas, profesionales y de
investigación;  part idos pol ít icos; grupos empresariales,
organizaciones estudiantiles, jóvenes y mujeres; los Poderes
Legislativo y Judicial de la entidad y la ciudadanía en general. Con
base en sus planteamientos se integró el Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004, mismo que es congruente con el Plan
Nacional de Desarrollo.
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Mecanismos de congruencia y coordinaciónMecanismos de congruencia y coordinaciónMecanismos de congruencia y coordinaciónMecanismos de congruencia y coordinaciónMecanismos de congruencia y coordinación

Para el cumplimiento de los propósitos del Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004, se establecerá la coordinación necesaria
entre los distintos participantes, mediante la formulación y
celebración de convenios específicos. Asimismo, se elaborarán los
programas sectoriales y regionales, los programas institucionales,
los programas prioritarios, el programa operativo anual, el
presupuesto del estado y los convenios de coordinación que se
requieran.

En este contexto, la planeación democrática es un proceso
moderno, ágil, descentralizado e incluyente, de modo tal que induce
y alienta la suma de esfuerzos de los diversos grupos y sectores
que participan en la vida estatal, con pleno respeto de la autonomía
municipal, garantizando las libertades, costumbres y tradiciones
de la población del estado de Veracruz.

Se consolidará un sistema confiable, permanente y oportuno de
información que facilitará el seguimiento y evaluación permanentes
del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y sustentará los
diagnósticos necesarios para mejorar la toma de decisiones en
beneficio de la población del estado.

Lineamientos generales para la integración del PlanLineamientos generales para la integración del PlanLineamientos generales para la integración del PlanLineamientos generales para la integración del PlanLineamientos generales para la integración del Plan
VVVVVeracruzano de Desarreracruzano de Desarreracruzano de Desarreracruzano de Desarreracruzano de Desarrollo 1999-2004ollo 1999-2004ollo 1999-2004ollo 1999-2004ollo 1999-2004

En el marco normativo antes señalado se sustentan los siguientes
lineamientos generales del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004:

• Se incorporan de manera coherente las demandas y aspiraciones
que fueron expresadas por los sectores y grupos sociales de la
entidad en la campaña electoral, así como en los foros de
consulta ciudadana. El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004 es la respuesta del gobierno a dichas demandas y
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aspiraciones, da certidumbre y dirección a los procesos de
transformación que requiere el desarrollo del estado.

• Se realiza un diagnóstico de las principales fortalezas y
debilidades de la entidad. Para ello, se identifican las principales
tendencias al mejoramiento o deterioro de los indicadores
básicos del desarrollo de Veracruz y se precisa: la situación
actual del estado, su ubicación en el entorno nacional y los
campos prioritarios hacia los que habrá de canalizarse la acción
de la sociedad veracruzana, coordinada por el gobierno estatal,
en su carácter rector.

• La definición de las líneas estratégicas básicas del Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 parte de una visión
prospectiva del Veracruz al que aspiran la ciudadanía y el
gobierno.

• Conforme a esta visión prospectiva, se plantean escenarios que
permiten cuantificar la magnitud del esfuerzo que deberán
realizar en el periodo 1999-2004, de manera coordinada y
concertada, todos los participantes en el proceso.

• La definición de metas, cuantitativas y cualitativas, derivadas
de los escenarios prospectivos,  partió de las siguientes
premisas: a) deben ser relevantes y referirse a los aspectos
prioritarios del plan expresados en un conjunto selectivo de
indicadores básicos; b) deben ser, al mismo tiempo, ambiciosas
y realistas para propiciar resultados significativos y viables en
el periodo de esta administración. El plan contiene una propuesta
global respecto de los componentes de desarrollo político,
económico y social, así como un esquema de prioridades en las
políticas sectoriales, para encauzar los esfuerzos de los distintos
participantes.
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A partir de los planteamientos del Plan Veracruzano de Desarrollo
1999-2004, se elaborarán programas específicos congruentes, cuya
vigencia será la misma del Plan, aun cuando puedan estar
proyectados a un plazo mayor.

En los programas se especificarán objetivos, prioridades, políticas,
metas, presupuestos y los órganos responsables de su ejecución.
Estarán clasificados en las siguientes categorías:

• Sectoriales.Sectoriales.Sectoriales.Sectoriales.Sectoriales. Establecen las acciones a desarrollar en sectores
específicos.

• Regionales. Regionales. Regionales. Regionales. Regionales. Agrupan los esfuerzos del gobierno en dos o más
municipios integrados en una región prioritaria o estratégica.

• Prioritarios. Prioritarios. Prioritarios. Prioritarios. Prioritarios. Establecen las acciones a desarrollar para la
atención de asuntos que requieren de la participación coordinada
de algunas o todas las dependencias del Ejecutivo estatal.

Los programas serán coherentes entre sí y regirán las actividades
de la administración públ ica estatal en su conjunto. El
aseguramiento de la coherencia entre los programas, así como entre
ellos y el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, corresponde
a la Oficina del Programa de Gobierno.

Los programas partirán de una visión prospectiva que permita
derivar metas específicas para el periodo 1999-2004, revisables a
través de los Programas Operativos Anuales (POA´s) que se
convertirán en el elemento de congruencia entre las acciones de
corto plazo y las metas prospectivas.
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Se dará seguimiento y se evaluarán, permanentemente, las
actividades de las distintas dependencias del Ejecutivo Estatal con
base en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en
el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y en los distintos
programas que de él deriven.

En los primeros trimestres de los años 2001 y 2003, se realizará
una revisión del Plan y de los programas, fundamentada en los
resultados concretos que se hayan logrado. Con base en ello se
harán las adecuaciones necesarias y se tomarán medidas que
permitan corregir las desviaciones que pudieran existir.

1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL

La formulación de los objetivos y metas del Plan Veracruzano de
Desarrollo debe tener como marco de referencia, necesariamente,
el entorno económico nacional e internacional actual. En relación
con el primero, resulta particularmente relevante la estrategia
económica seguida por nuestro país a partir de la crisis de 1994-
1995, basada en cinco grandes ejes de acción y con tres objetivos
fundamentales.

Los objetivos son:

 El crecimiento sostenido.

 La creación de empleos.

 El abatimiento de la pobreza extrema.
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Los ejes de acción son:

 La estabilidad macroeconómica durante el periodo
posterior a la crisis y en el cambio sexenal de régimen.

 El incremento del ahorro interno.

 La reforma estructural.

 El fortalecimiento del federalismo y el abatimiento de la
pobreza extrema.

 El aprovechamiento de oportunidades internacionales.

En su tercer informe de gobierno, el presidente Ernesto Zedillo
convocó a mantener la estabilidad macroeconómica y evitar la
recurrente crisis sexenal en un ambiente internacional de
competencia económica cada vez más abierta. Con ese fin, el jefe
del Ejecutivo propuso el diseño de una política económica de
Estado, cuyas condiciones indispensables serían el mantenimiento
de sólidos fundamentos económicos y la consistencia en el uso de
los instrumentos económicos.

Desde el principio de este sexenio, el Gobierno Federal reconoció que
el desarrollo nacional tendría que basarse en la capacidad de generar
y movilizar ahorro interno, y que el ahorro externo �materializado
principalmente con inversión extranjera directa� sólo debería ser un
complemento de aquél. El Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo 1997-2000 indica que la economía nacional deberá
alcanzar, en 1999, una tasa de ahorro total de 24.3% como
proporción del Producto Interno Bruto (PIB), y de 25.4% en el año
2000. En el primero de estos años se estima que la composición
del ahorro total será de 21.6 puntos porcentuales del PIB por ahorro
doméstico, y de 2.6 puntos por ahorro externo; en tanto que en el
segundo año el ahorro interno ascenderá a 22.2 puntos del PIB y a
3.2 puntos de ahorro externo.
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Elevar la tasa de ahorro permitirá mantener finanzas públicas sanas,
administrar de mejor manera la deuda externa y reducir la
exposición de la economía a los choques externos.

La estricta disciplina fiscal de 1998 hizo que el déficit público, de
1.24% del PIB, haya sido inferior a la meta originalmente
programada de 1.25%, a pesar de que México experimentó la
pérdida de ingresos fiscales del orden del 1.3% del PIB por la caída
en los precios internacionales del petróleo. La meta para 1999
consiste en lograr un déficit fiscal de 1.25% del PIB, y de 1.0%
para el año próximo. Para alcanzar este propósito se requerirá
someter el gasto programable a fuertes restricciones, pese a lo
cual se continuará privilegiando el gasto social, en particular el
dirigido al combate a la pobreza, del que Veracruz recibe fondos
que destina a sus municipios.

Durante 1998 la inflación real fue de 18.6 %, 6.6 puntos por arriba
de la esperada. Esta diferencia se debió a una depreciación del tipo
de cambio nominal mayor a la prevista, derivada de la volatilidad
internacional. Sin embargo, la inflación durante el primer bimestre
de 1999, muestra ya una clara tendencia a la baja, y sugiere que
será posible lograr la meta de alrededor de 13% para este año.
Dicha tendencia y la absorción en un periodo relativamente breve
de la inestabilidad financiera provocada por las sucesivas crisis en
Asia, Rusia y Brasil, han probado que, en las condiciones actuales,
el régimen de tipo de cambio flexible ha cumplido con creces su
papel.

El régimen de libre flotación ha sido complementado por una
política monetaria restrictiva por parte del Banco de México, y por
un manejo de las tasas de interés que permiten mantener la inflación
en niveles aceptables, otorgándoles, de paso, la certidumbre
necesaria a los agentes económicos para sus inversiones de largo
plazo. El eje central de la política monetaria ha sido anunciar
anticipadamente el pronóstico diario de la oferta monetaria, pero
haciendo los ajustes necesarios a la l iquidez mediante el
denominado �corto�, ante situaciones imprevistas. Gracias a estos
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compromisos por parte del banco central, las tasas de interés se
han reducido consistentemente en las últimas semanas, al tiempo
que el tipo de cambio se ha apreciado.

La introducción de un nuevo sistema de pensiones, la privatización
de los puertos, los aeropuertos, los ferrocarri les, las
telecomunicaciones y la petroquímica secundaria, así como la
reciente propuesta para permitir la inversión privada, nacional y
extranjera, en la generación de electricidad, permitirán eliminar
totalmente las distorsiones que aún prevalecen en el sistema
productivo nacional. Los sectores petroquímico y eléctrico son muy
importantes en Veracruz por lo que las modificaciones señaladas
representan un potencial importante para el estado.

Uno de los resultados relevantes de la reforma estructural se ha
presentado en el ámbito comercial. A pesar del incremento de la
competencia comercial que para México representa la crisis
asiática, durante 1998 las exportaciones totales aumentaron 6.4%.
Particularmente importante fue el crecimiento de 11.3% de las
exportaciones no petroleras, lo que implica que el comercio con el
exterior y las finanzas públicas son cada vez menos dependientes
del petróleo. En un lapso de 15 años, México ha pasado de ser una
nación monoexportadora a un país que ha diversificado tanto sus
productos de exportación como sus mercados.

Por lo anterior es de esperarse que se elimine la crisis de cambio
de régimen, recurrente una y otra vez en los últimos sexenios. La
política económica de Estado hará posible una transición sexenal
sin sobresaltos en materia económica, e impedirá que los choques
externos tengan un impacto de relevancia en la economía nacional.
México se colocará como uno de los mercados emergentes más
atractivos para los inversionistas extranjeros. Precisamente, la
consistencia de la política económica mexicana en los últimos años,
ha permitido que a pesar de la crisis y de la búsqueda de nichos de
inversión en los países desarrollados, se considere a nuestra nación
como uno de los pocos mercados emergentes confiables. En estas
circunstancias, no resulta extraño el flujo constante de inversión
extranjera directa que recibe nuestro país.
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El país cuenta con fundamentos económicos sanos, basados en la
disciplina fiscal y monetaria, en una administración prudente del
endeudamiento público, en la flexibilidad del tipo de cambio, en el
fortalecimiento del ahorro interno y en la diversificación de los
productos que coloca en el mercado internacional.

Por todo ello, el Plan Veracruzano de Desarrollo se propone
establecer las pautas para que sean aprovechadas, a cabalidad,
las externalidades positivas derivadas de la carencia de una crisis
de fin de sexenio.

Esfuerzo de congruenciaEsfuerzo de congruenciaEsfuerzo de congruenciaEsfuerzo de congruenciaEsfuerzo de congruencia

Como ya se mencionó, el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004 es congruente con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y
toma en cuenta el entorno económico nacional. Cabe mencionar,
sin embargo, que el PND cubre el periodo 1994-2000, mientras
que el Plan Veracruzano de Desarrollo se refiere al de 1999-2004.
Es por ello que el esfuerzo de congruencia se debe iniciar durante
el primer bienio de la administración estatal y sentar las bases para
consolidarlo con la próxima administración federal.

Política económica del gobierno federal para 1999Política económica del gobierno federal para 1999Política económica del gobierno federal para 1999Política económica del gobierno federal para 1999Política económica del gobierno federal para 1999

Los planteamientos de los Criterios Generales de Política
Económica para 1999, elaborados por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, establecen el entorno en el que se aplicarán las
políticas incorporadas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004. Los aspectos más relevantes de este documento son los
siguientes:

• En los años recientes, la economía mexicana logró superar la
crisis de 1994-1995 y sentar bases más sólidas para el
desarrollo.

• Estas bases comenzaron a reflejarse en la dinámica de la
actividad productiva durante 1996, cuando la economía comenzó
un proceso de recuperación y el PIB creció en 5.1%  en términos
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reales.  En 1997, la recuperación se consolidó y se extendió a
prácticamente todos los sectores.  Ese año se logró un
crecimiento real de 6.8% del PIB.

• Además de las políticas internas, un factor que coadyuvó a la
recuperación de la economía mexicana fue el entorno
internacional relativamente favorable de esos años, que permitió
un incremento en las exportaciones mexicanas y posibilitó, tanto
al sector público como al privado, el acceso a distintas fuentes
de financiamiento externo. Este ambiente internacional propicio
comenzó a cambiar drásticamente desde fines de 1997.

� Durante 1998 el país enfrentó un contexto internacional
complejo y adverso, caracterizado por la incertidumbre y la
inestabilidad.

� En particular, son dos los elementos provenientes de la actual
situación económica internacional que inciden
desfavorablemente en la evolución de la economía nacional: la
severa restricción de recursos externos para el conjunto de las
economías emergentes, entre ellas México y la súbita caída en
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el precio del petróleo. Como consecuencia de lo anterior, el PIB
nacional creció 4.8% en 1998.

� No obstante que la economía mexicana se encuentra hoy en mejor
posición para aminorar los efectos adversos de las condiciones
externas, las perspectivas en torno a la economía mundial para
1999 permanecen inciertas y probablemente sean desfavorables.
Las estimaciones más recientes acerca del crecimiento mundial
en 1999 apuntan a una clara desaceleración. Bajo estas
condiciones, el precio del petróleo se mantendría en niveles
deprimidos y continuarían las restricciones de financiamiento
externo a las economías emergentes.

� Dentro de este contexto, los principales lineamientos de la
política económica nacional para 1999, son:

 Alcanzar un crecimiento global de la economía del país
de 3% como máximo y una tasa de inflación del 13%.

 El gasto programable será equivalente al 15% del PIB:
casi 0.5 puntos porcentuales del producto menos que en
1998.

 La evolución esperada de la recaudación federal
participable y las modificaciones propuestas a la Ley de
Coordinación Fiscal, harán que los recursos canalizados a
través del Ramo 33: Aportaciones Federales para
Entidades Federativas y Municipios     sean superiores en
13.5% real a los de 1998.

 El gasto público federal en 1999 atenderá las grandes
prioridades nacionales, con énfasis en los siguientes cinco
aspectos:
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a) Avanzar de manera sustancial en la seguridad pública

Durante 1999 aumentarán los recursos federales para el
Sistema Nacional de Seguridad Pública en 174.7% en
términos reales. La mayor parte de los recursos adicionales
se canalizarán a las autoridades estatales y del Distrito
Federal,  para que sean ejercidos de manera
descentralizada.

b) Mantener la prioridad en el gasto social y en la atención
a la pobreza

Se apoyarán los esfuerzos para ampliar y mejorar la
cobertura de los servicios básicos que permitan elevar el
nivel educativo, mejorar las condiciones de salud y los
niveles de nutrición, así como el entorno en que se
desenvuelven las comunidades. Por cuarto año consecutivo
el gasto social crecerá más rápidamente que el gasto total.
El gasto social crecerá en 3.2% real; a su vez, el gasto en
programas específicamente diseñados para atender la
pobreza extrema aumentará en 12.4% real.

c) Fomento a la inversión y al crecimiento económico

Para el ejercicio fiscal de 1999 se incrementará la inversión
en infraestructura básica impulsada por el sector público,
en especial en el sector energético. Así, la inversión total
realizada por el sector público aumentará 20.6% en
términos reales.

d) Fortalecer el federalismo

En adición a las facultades que en materia tributaria se
confieren a los estados, se crearán dos nuevos fondos de
aportaciones: uno para transferir a los estados los recursos
en materia de seguridad pública y otro para los recursos
de la educación tecnológica y para adultos. Los recursos
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totales por la vía de aportaciones y participaciones
federales a las entidades federativas y los municipios
aumentarán en 11% real.

e) Impulsar el desarrollo rural integral

En 1999 la estrategia para el desarrollo rural continuará
con un enfoque integral que impulse programas que eleven
la productividad de las actividades en el campo y
disminuyan las condiciones de marginación que afectan a
la población en el medio rural.  Para ello, se destinarán
recursos 7.3% mayores en términos reales a los erogados
en 1998.

Evolución reciente y crecimiento previsto de la economíaEvolución reciente y crecimiento previsto de la economíaEvolución reciente y crecimiento previsto de la economíaEvolución reciente y crecimiento previsto de la economíaEvolución reciente y crecimiento previsto de la economía
nacionalnacionalnacionalnacionalnacional

El crecimiento real del PIB en el periodo 1996-1998 y el previsto
para 1999 y 2000 se muestran en la gráfica siguiente:
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Impacto previsible de la política económica federal en elImpacto previsible de la política económica federal en elImpacto previsible de la política económica federal en elImpacto previsible de la política económica federal en elImpacto previsible de la política económica federal en el
estado de Vestado de Vestado de Vestado de Vestado de Veracruzeracruzeracruzeracruzeracruz

Es importante señalar que, si las circunstancias internacionales
obligan al Gobierno Federal a realizar cambios al presupuesto
federal durante 1999, de ello derivarán los ajustes conducentes a
los programas y presupuestos de la entidad.

El entorno económico nacional e internacional hace prever que el
crecimiento del PIB para 1999 será significativamente menor al de
los años anteriores. A ello no podrá sustraerse el estado de
Veracruz. La instrumentación de las estrategias establecidas en el
Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 permitirán que la
economía veracruzana crezca a un mayor ritmo que el promedio
nacional. En el corto plazo (1999-2000) una estimación factible es
que el crecimiento del PIB veracruzano supere como máximo en un
punto porcentual al nacional, meta realista en tanto se consolidan
las estrategias del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, lo
que permitirá en los siguientes años alcanzar metas superiores de
crecimiento.

Los recursos fiscales de que dispondrá la federación serán menores
en relación con años anteriores; sin embargo, los que administrarán
directamente los estados serán mayores. En general se trata de
recursos que se destinan a programas específicos y existe una
relativamente baja flexibilidad para adecuarlos a otros fines también
prioritarios.

El entorno nacional e internacional descrito, significará un reto
adicional que obligará a maximizar la eficiencia de los programas
derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004. No será
suficiente acelerar el crecimiento global de la economía
veracruzana, sino que se tendrá que invertir en sectores de la
economía que maximicen el crecimiento, y para aliviar la pobreza
extrema se destinará una proporción creciente del gasto público.
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1.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO

1999-2004

LLLLLos cuatros cuatros cuatros cuatros cuatro ejes ro ejes ro ejes ro ejes ro ejes rectorectorectorectorectores del desarres del desarres del desarres del desarres del desarrollo de Vollo de Vollo de Vollo de Vollo de Veracruzeracruzeracruzeracruzeracruz

El presente Gobierno estatal  ha establecido como objetivos
permanentes de su gestión los siguientes cuatro ejes rectores:

1.- Atención a las causas y los efectos de la pobreza y la marginación
con el fin de aumentar los niveles de bienestar de los veracruzanos
y mejorar la distribución del ingreso.

2.- Modernización del orden jurídico para preservar y enriquecer
las libertades y las opciones democráticas.

3.- Reactivación de la economía veracruzana para que sea fuerte,
orientada a respaldar la inversión para la generación de empleos y
la producción.

4.- Modernización de la administración pública.

Programas institucionalesProgramas institucionalesProgramas institucionalesProgramas institucionalesProgramas institucionales

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 se estructura en
torno a estos cuatro ejes rectores. Por ello, las políticas,
estrategias, metas y acciones de los programas que desarrollarán
las dependencias del Gobierno estatal deberán de tomarlos como
marco fundamental de orientación y referencia.

Los programas sectoriales que derivarán del Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004 son, entre otros, los siguientes:

 Programa Veracruzano de Gobierno y Democracia

 Programa Veracruzano de Finanzas Públicas

 Programa Veracruzano de Educación y Cultura

 Programa Veracruzano de Salud
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 Programa Veracruzano de Desarrollo Económico

 Programa de Desarrollo Integral del Litoral Veracruzano

 Programa Veracruzano de Desarrollo Regional

 Programa Veracruzano de Estructuración y Desarrollo
Urbano

 Programa Veracruzano de Comunicaciones y Obras
Públicas

 Programa Veracruzano de Desarrollo Agropecuario,
Forestal y Pesquero

 Programa Veracruzano de Procuración de Justicia

 Programa Veracruzano de Modernización y Control de
la Administración Pública

 Programa de Atención Prioritaria a los Indígenas
Veracruzanos

 Programa Veracruzano de Seguridad Pública

 Programa de Comunicación Social

 Programa de Evaluación Permanente del Plan
Veracruzano de Desarrollo

 Programa de Modernización del Transporte Público

Los titulares de las dependencias públicas del estado, presentarán
al Ejecutivo, para su aprobación, la propuesta del programa
institucional que les corresponda, así como los mecanismos de
coordinación con otros programas estatales, los programas
nacionales en la materia y los planes municipales de desarrollo. La
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Oficina del Programa de Gobierno se encargará de propiciar la
coherencia de los programas institucionales entre sí y con respecto
al Plan en su conjunto.

La coordinación y el seguimiento de  los programas se darán en el
seno del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Veracruz-Llave, presidido por el Gobernador del estado.

Estructuración del Plan VEstructuración del Plan VEstructuración del Plan VEstructuración del Plan VEstructuración del Plan Veracruzano de Desarreracruzano de Desarreracruzano de Desarreracruzano de Desarreracruzano de Desarrollo 1999-ollo 1999-ollo 1999-ollo 1999-ollo 1999-
2 0 0 42 0 0 42 0 0 42 0 0 42 0 0 4

El documento del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, se
estructuró a partir de los cuatro ejes rectores mencionados.

En el capítulo destinado a la atención de las causas estructurales y
los efectos de la pobreza y la marginación, se establece como
condición indispensable el desarrollo humano. Asimismo se
describe un conjunto de estrategias tendientes a fortalecer, en el
corto plazo, la economía popular veracruzana y, finalmente,  se
aborda el tema de la atención a grupos específicos.

En relación con la modernización del orden jurídico se establecen,
en el capítulo correspondiente, las tareas que emprenderá esta
administración para revisar el orden constitucional y para renovar
el marco legal para que Veracruz cuente con un sistema jurídico
integral y moderno, y tener así los instrumentos necesarios para
enfrentar con éxito los retos del  nuevo milenio.

En el capítulo que se destina a la reactivación económica se abordan
las acciones que se emprenderán para crear los empleos
permanentes que Veracruz requiere para su adecuado desarrollo, y
se describen las políticas sectoriales que se implantarán durante
esta administración.

A la integración del territorio estatal, el desarrollo sustentable, el
desarrollo regional y los asentamientos humanos se destina un
capítulo específico, ya que incorporan los cuatro ejes rectores ya
referidos.
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De manera similar se abordan los requerimientos de financiamiento
para el desarrollo y la promoción de inversiones, en un capítulo
específico.

En el capítulo que se dedica a la modernización de la administración
públ ica, se plantean los l ineamientos para lograr su
reposicionamiento en el entorno de una nueva relación entre los
distintos sectores de la sociedad veracruzana. También se abordan
las estrategias generales y precisas para mejorar sustancialmente
la calidad y cantidad de los servicios públicos que el estado tiene
la obligación de prestar a los ciudadanos.

Para cada sector se establece el diagnóstico de las fortalezas y
debilidades, así como las estrategias y escenarios básicos para
consolidar las primeras y reducir las segundas.

Corresponderá a los programas (sectoriales, regionales y
prioritarios) concretar las acciones, proyectos y presupuestos que
se pondrán en marcha para el logro de las metas del Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.

Tanto el diagnóstico como las proyecciones que se presentan en
este documento, parten de la información oficial disponible al mes
de febrero de 1999.

Es importante señalar que durante este año se levantarán los censos
económicos, y en el año próximo se realizará el censo de población
y vivienda, cuyos resultados pueden generar información que
modifique las estimaciones oficiales que se han tomado como base
para la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.
Por ello será necesario revisar periódicamente las metas planteadas,
lo cual se contempla como parte del programa permanente de
evaluación, seguimiento y adecuación.

Uno de los aspectos que derivarán del Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004 será la elaboración de sistemas modernos,
confiables y oportunos de información que permitan su permanente
actualización y seguimiento.
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Cabe señalar, que el diagnóstico de los problemas es muy claro y
que las estadísticas han sido complementadas con las aportaciones
de los foros de consulta ciudadana a que convocó el Gobernador
del estado.

Para la cuantificación de los esfuerzos que se deberán realizar se
plantean escenarios prospectivos básicos que contemplan las
bases y condicionantes para alcanzar las metas de desarrollo.

Por ello, las metas cuantitativas son una referencia que se irá
afinando conforme se disponga de sistemas de información
actualizados. Estas metas servirán de base para dar seguimiento
al Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 y evaluar sus
resultados, así como para tomar las medidas correctivas necesarias
en caso de desviaciones.

En el Apéndice II se presentan, de manera integrada, los indicadores
selectivos que interrelacionan los diversos campos de análisis
dentro de un esquema de coherencia entre los mismos.
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2. AMBITO SOCIAL: DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO

VERACRUZANO

�Vamos a atender con mayor esmero y dedicación a
quienes carecen de lo elemental, con programas de
educación, salud y nutrición en las comunidades más
necesitadas.

�Una de nuestras prioridades será reducir la tasa de
analfabetismo y elevar el nivel de escolaridad promedio
de los veracruzanos.

�Avanzaremos en la cobertura de salud y en ofrecer los
elementos necesarios para que, desde el seno materno,
las nuevas generaciones de veracruzanos tengan una
nutrición adecuada.�

Miguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán Velazcoelazcoelazcoelazcoelazco
Inicio de la Consulta CiudadanaInicio de la Consulta CiudadanaInicio de la Consulta CiudadanaInicio de la Consulta CiudadanaInicio de la Consulta Ciudadana

Xalapa, VXalapa, VXalapa, VXalapa, VXalapa, Vererererer. 26 de ener. 26 de ener. 26 de ener. 26 de ener. 26 de enero de 1999o de 1999o de 1999o de 1999o de 1999



PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO

2.1 TENDENCIAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE VERACRUZ EN EL CONTEXTO

NACIONAL

2.1.1  INDICADORES DEMOGRÁFICOS BÁSICOS

En las últimas décadas se ha registrado una disminución del
crecimiento demográfico que se explica, fundamentalmente, por el
descenso de la fecundidad y la emigración de población,
principalmente masculina. A su vez, esta desaceleración ha incidido
en la composición de la pirámide de edades.

De acuerdo con información del Consejo Nacional de Población,
CONAPO, disponible al mes de febrero de 1999, la población de
Veracruz en 1998 se estima en 7 millones 176 mil habitantes y hacia
el año 2004 será de 7 millones 634 mil. En seis años aumentará en
458 mil habitantes (6.4%).  En ese mismo periodo, la población
nacional se incrementará en 8.3 millones (8.7%).

Veracruz representa el 7.5% de la población y ocupa el tercer lugar
nacional en número de habitantes después del Estado de México y
del Distrito Federal.

Veracruz Nacional Veracruz Nacional Veracruz Nacional

1990 2.11 2.29 -0.55 -0.33 1.56 1.96

1998 1.72 1.88 -0.53 -0.31 1.19 1.57

1999 1.66 1.82 -0.53 -0.31 1.13 1.51

2000 1.6 1.76 -0.52 -0.31 1.08 1.45

2001 1.55 1.7 -0.52 -0.31 1.03 1.39

2002 1.49 1.64 -0.52 -0.31 0.98 1.33

2003 1.44 1.58 -0.51 -0.3 0.93 1.28

2004 1.39 1.53 -0.15 -0.3 0.88 1.23

Crecimiento natural Migracion neta Crecimieno total

Indicadores demo gráficos básicos 1998-2004
Porcientos



1999-2004

Crecim ien to Natural M igración  Neta Crecim ien to Natural

NacionalVeracruz

Fuente : CO NA PO , S ituación  Dem ográ fica  del Estado  de  Veracruz; 1996.

De acuerdo con esta proyección, hacia el final de la presente
administración la tasa de crecimiento total del estado será de
0.88% contra 1.23% a nivel nacional.

La comparación entre las tasas de fecundidad y mortalidad así
como de la esperanza de vida entre Veracruz y la República
Mexicana, es la siguiente:

La tasa de fecundidad ha disminuido como resultado de la elevación
del nivel educativo así como de la urbanización, la difusión de la
planificación familiar, la incorporación creciente de la mujer a los
mercados de trabajo y la emigración de varones. La mortalidad

1998 2.43 2.55 28.56 25.67 72.55 73.85

1999 2.36 2.48 27.34 24.67 73.84 74.14

2000 2.3 2.4 26.22 23.72 74.13 74.42

2001 2.24 2.34 25.15 22.82 74.42 74.69

2002 2.18 2.27 24.15 21.97 74.7 74.97

2003 2.13 2.21 23.22 21.17 74.98 75.25

2004 2.08 2.16 22.29 20.42 75.26 75.51

Fuente: CONAPO, Situación Demográfica del Estado de Veracruz 1996

Nacional

(años al nacimiento)

Tasa de Fecundidad

Esperanza de Vida

Veracruz Nacional Veracruz Nacional

Tasa de fecundidad
Tasa de mortalidad

 infantil

Veracruz
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Cambio previsto en la pirámide de edades

Variación 

1998-2004

0 153 151 149 147 144 142 139 (14)

1 a 5 781 773 763 755 745 735 723 (58)

6 a 11 985 971 954 937 924 915 906 (79)

12 a 14 471 474 479 482 477 469 458 (13)

Subtotal 2390 2369 2345 2321 2290 2261 2226 (164)

15 a 64 4453 4544 4634 4724 4812 4901 4987 534

65 y más 331 346 360 325 389 404 419 88

Total 7174 7259 7339 7370 7491 7566 7632 458

Estructura de la población total por grupos de edad
(miles de habitantes )

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

infantil ha disminuido significativamente y la esperanza de vida al
nacer es un poco inferior a la media nacional.

2.1.2  EVOLUCIÓN PROBABLE DE LA ESTRUCTURA POBLACIONAL

La pirámide de edades de la población del estado acusa ya un
estrechamiento de la base de menores de seis años y un
ensanchamiento de los estratos comprendidos entre 15 y 64 años.
Con el paso de los años se acentuará la tendencia: disminuirá
gradualmente la población en edad pre-escolar y escolar, mientras
que aumentará el número de personas con 15 ó más años de edad.
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1998 % 2004 % Crecim.

Veracruz 456.10 6.36 491.60 6.44 7.80

Xalapa 365.20 5.09 403.90 5.29 10.60

Coatzacoalcos 282.50 3.94 316.30 4.14 12.00

Minatitlán 219.00 3.05 239.40 3.14 9.30

Papantla 182.30 2.54 193.70 2.54 6.30

Córdoba 180.40 2.51 193.40 2.53 7.20

Poza Rica 161.30 2.25 163.60 2.14 1.40

San Andrés Tuxtla 146.30 2.04 155.00 2.03 5.90

Tuxpan 136.40 1.90 145.80 1.91 6.90

Boca del Río 138.80 1.93 135.60 1.78 -2.30

Martínez de la Torre 121.10 1.69 129.10 1.69 6.60

Orizaba 118.40 1.65 119.30 1.56 0.80

Subtotal 2507.80 34.94 2686.70 35.19 7.10

Otras localidades 4668.90 65.06 4947.50 64.81 6.00

Total 7176.70 100.00 7634.20 100.00 6.40

(miles de personas )

Destaca que entre 1998 y 2004 se registrará una disminución de
165 mil habitantes en los grupos comprendidos entre cero y
catorce años de edad y de 11 mil en el grupo de 15  a 24 años. Los
mayores de 24 años aumentarán en 611 mil habitantes.

Como resultado de la mayor madurez en la estructura de edades
de la población, aumentará la población en edad de trabajar.

2.1.3   DISTRIBUCIÓN PROBABLE DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO

VERACRUZANO

Se estima que, entre 1998 y 2004, la población que se asentará en
los principales municipios del estado tendrá la siguiente evolución.

Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán y Papantla son los
cinco principales polos de concentración de la población del estado.
Para 1998 se estimaba que 1.5 millones de habitantes se asentaban
en esos municipios, 21% de la población total de la entidad. Hacia
el año 2004 la población de estos lugares probablemente será del
orden de 1.6 millones.
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En 1998, en los 12 municipios más grandes se concentraba el 35%
de la población total del estado. Para 2004, se estima que esta
proporción no cambiará significativamente. En estos municipios
se registran los mayores fenómenos de conurbación.

La mayoría de las localidades veracruzanas son pequeñas. En 1990
se censaron 17 mil 390 localidades, de las cuales el 90% contaba
con menos de 500 habitantes y agrupaba sólo al 21% de la
población. En contraste, en el 10% de las localidades restantes
vivía el 79% de la población.

La gran cantidad de localidades pequeñas, dispersas y de difícil
acceso, conforman un complejo mosaico que requerirá de
estratégicas, programas y acciones específicas para satisfacer las
demandas educativas, de salud y de otros servicios públicos.

2.2 NIVELES DE ESCOLARIDAD Y REQUERIMIENTOS EDUCATIVOS

La educación constituye la base en la que se finca el desarrollo del
capital humano. Es la inversión que garantiza la mayor tasa de
rentabilidad social de largo plazo.

En 1998 se estimaba que del total de la población de 15 años o
más en el estado, 690 mil era analfabeta, 1 millón 200 mil no tenía
primaria y 1 millón 280 mil  no tenía secundaria.

El grado medio de escolaridad de la población de 15 años y más,
que en 1992 era de 5.9 años aumentó a 6.8 en 1996. A pesar de esa
evolución favorable, la entidad continúa por debajo de la media
nacional que es de 7.4 años.

El analfabetismo se redujo de 17.7% en 1992 a 14.9% en 1997; a
nivel nacional, en 1998, la proporción era de 9.8%.
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En el siguiente cuadro se sintetizan los principales indicadores
educativos:

Estatal Nacional

Grado de escolaridad (años) 6.8 7.4

Población analfabeta (%) 15.5 10.6

Atención a la demanda * 68.5 75.4

Deserción

Primaria 4.4 3.1

Secundaria 7.7 8.8

Bachillerato 15.1 19.2

Profesional medio 28.2 29.5

Eficiencia terminal **

Primaria 71.1 82.9

Secundaria 78.9 75.6

Bachillerato 63.4 58.9

Profesional medio 30.9 45.9

Reprobación

Primaria 10.2 7.8

Secundaria *** 22.5 21.9

Bachillerato 41.0 42.7

Profesional medio 38.2 27.8

Absorción

Secundaria 83.9 86.7

Bachillerato 85.8 82.7

Profesional medio 4.0 14.1

Superior **** 57.0 87.8

*  Preescolar, niños en edad de 4 y 5 años

** Método ajustado de acuerdo con el Programa de Desarrollo Educativo,

 1995-2000

*** Alumnos con al menos una materia reprobada

**** Comprende la absorción en la Licenciatura de Educación Normal, 

Universitaria y Tecnológica.

Fuente: Compendio Estadístico por entidad federativa, Dirección General 

de Planeación, Programación y Presupuesto, SEP

Indicadores educativos 1996-1997
Porcenta jes
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2.3 NUTRICIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD Y VIVIENDA

2.3.1  NIVELES NUTRICIONALES

En 1996, el Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zubirán,
llevó a cabo la Cuarta Encuesta Nacional de Alimentación en el
Medio Rural Mexicano, para evaluar la magnitud, distribución y
características de la desnutrición en las áreas rurales del país.

La encuesta aplicó cuatro estimadores antropométricos para la
población menor de 5 años de edad en localidades de 500 a 2 mil
500 habitantes.

Los resultados para Veracruz y su comparación a nivel nacional se
presentan en el siguiente cuadro:

Veracruz Nacional %

Peso para la edad

Normal 56.2 57.2 98.3

Leve 26.8 25.9 103.5

Moderada 12.8 12.7 100.8

Severa 4.3 4.2 102.4

Talla para la edad

Normal 42.7 44.1 96.8

Leve 22.4 22.0 101.8

Moderada 20.9 18.8 111.2

Severa 14.0 15.0 93.3

Peso para la talla

Normal 81.9 81.1 101.0

Leve 11.7 11.9 98.3

Moderada 4.6 4.8 95.8

Severa 1.9 2.3 82.6

Clasificación Gómez

Normal 52.3 53.6 97.6

Grado I 37.1 36.1 102.8

Grado II 9.2 9.0 102.2

Grado III 1.4 1.3 107.7

Fuente: Instituto Nacional de la Nutrición; Encuesta Nacional de Alimentación y

 Nutrición en el Medio Rural,1996

Indicadores antropométricos para menores de cinco años
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En los cuatro criterios de medición antropométrica de los niveles
de desnutrición, los indicadores de Veracruz son similares a los
promedios nacionales.

Algo semejante ocurre con los porcentajes de frecuencia semanal
de consumo familiar de los nutrientes que seleccionó la encuesta.

Ante la necesidad de contar con información actualizada sobre los
niveles nutricionales en el ámbito urbano, el Plan se propone
desarrollar estos sistemas de información, ya que la nutrición es
uno de los componentes fundamentales del bienestar.

En el siguiente cuadro se detallan estos porcentajes:

No consume 1 a 2 3 a 5 6 a 7

Frutas Veracruz 26.4 35.4 19.4 18.6

Nacional 22.8 36.2 20.9 20

Verduras Veracruz 32.6 44.1 14.3 9.0

Nacional 23.5 37.1 21.2 18.2

Frijol Veracruz 1.4 11.6 14.8 72.2

Nacional 1.8 16.0 20.5 61.7

Arroz Veracruz 11.1 60.7 19.7 8.5

Nacional 13.2 60.3 20.8 5.7

Huevo Veracruz 8.5 32.2 39.7 19.6

Nacional 7.3 30.8 36.2 25.7

Leche Veracruz 43.3 16.8 10.2 29.8

Nacional 35.1 16.7 13.7 34.6

Pescado Veracruz 62.7 26.9 7.0 3.4

Nacional 76.3 18.7 3.9 1.1

Pollo Veracruz 20.7 71.3 7.4 0.5

Nacional 23.0 69.7 6.8 0.4

Carne de res Veracruz 35.3 60.8 3.7 0.2

o cerdo Nacional 33.0 59.8 6.8 0.8

Frecuencia de consumo de nutrientes
Porcientos
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N° de casos

Miles

1 Infecciones respiratorias agudas 1351.6 18567.11

2 Infecciones intestinales, enteritis y otras 232.5 3193.59

enfermedades diarréicas

3 Amibiasis intestinal 138.1 1896.8

4 Ascariasis 90.9 1248.25

5 Otras helmintiasis 66.3 910.46

6 Otitis media aguda 31.3 430.32

7 Candidiasis urogenital 22.1 326.56

8 Hipertensión arterial 23.8 303.14

9 Diabetes mellitus 18.9 259.83

10 Tricomoniasis urogenital 16.8 231.24

11 Otras Causas 138.9 1908.2

Total 2131.2 29275.5

Princi pales causas de morbilidad 1998
Tasas por 100,000 habitantes

Orden Casos de morbilidad Tasa

2.3.2  CONDICIONES DE SALUD E HIGIENE

Principales causas de mortalidad y morbilidadPrincipales causas de mortalidad y morbilidadPrincipales causas de mortalidad y morbilidadPrincipales causas de mortalidad y morbilidadPrincipales causas de mortalidad y morbilidad

Las principales causas de mortalidad general en Veracruz en 1995
y su comparación a nivel nacional fueron las siguientes:

Las diez principales causas de morbilidad en 1997 se muestran en
el cuadro siguiente:

ORDEN N° DE DEF TASA

1 Enfermedades del corazón 4,962 69.2

2 Tumores malignos 3,983 55.5

3 Diabetes mellitus 2,448 34.1

4 Cirrosis y otras enfermedades del hígado 2,254 31.4

5 Enfermedades cerebrovasculares 2,232 31.1

6 Accidentes 1,920 26.8

7 Ciertas afecciones del periodo 1,148 16.0

8 Deficiencias de la nutrición 1,087 15.2

9 Bronquitis crónica, enfisema y asma 782 10.9

10 Neumonía e influenza 733 10.2

11 Otras 10,156 141.6

Total 31,705 442.2

Tasas por 100, 000 habitantes

CAUSA

Diez Princi pales Causas de Mortalidad General en el Estado de Veracruz (1997)
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Unidad Veracruz Nacional %

Piso diferente de tierra % 72.0 84.5 85.2

Con agua entubada % 64.7 85.6 75.6

Con drenaje % 64.0 74.7 85.7

Con energía eléctrica % 83.9 93.2 90.0

Habitantes por vivienda Personas 4.6 4.7 97.9

Población con agua entubada % del total 35.6 46.5 215.8

Agua suministrada Its/dia/hab 186.0 258.0 72.1

Tomas de agua potable %de viv 35.3 65.2 54.1

Viviendas con alcantarillado %de viv 24.3 50.4 48.2

Fuente: INEGI Conteo de Población y Vivienda 1995.

Indicadores Nacionales y Estatales de Vivienda

Condiciones de la viviendaCondiciones de la viviendaCondiciones de la viviendaCondiciones de la viviendaCondiciones de la vivienda

Un factor estrechamente ligado a la salud, se refiere al déficit de
viviendas y a las deficiencias en las condiciones de las viviendas
existentes.

Veracruz tiene un déficit de vivienda del orden de 480 mil unidades,
de las cuales casi 130 mil son requerimientos de viviendas nuevas
y alrededor de 350 mil de mejoramiento de las existentes.

Los promedios de los indicadores locales y nacionales de vivienda
que se obtuvieron del conteo de población y vivienda en el año
1995, son los siguientes:

Se observa que los indicadores de vivienda son más bajos en
Veracruz que el promedio nacional. El rezago en materiales y
servicios en el hogar favorece el desarrollo de ambientes
insalubres, los cuales propician enfermedades endémicas. No
obstante, en años recientes se hizo un importante esfuerzo en esta
materia, por lo que es de esperarse que los indicadores para 1998
muestren avances.
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2.3.3  CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

A pesar del menor ritmo de crecimiento esperado de la población
veracruzana, en los próximos años se enfrentarán demandas
significativas de satisfactores básicos, no sólo en términos de
requerimientos de los nuevos habitantes, sino también para  superar
los rezagos que ya se tienen.

En el lapso 1999-2004, disminuirán los requerimientos de
asistencia médica materno-infantil,  se reducirá la población en
guarderías y jardines de niños y los requerimientos de profesores
y aulas en primaria y secundaria; aumentará la demanda en estudios
medios y superiores. En paralelo, serán mayores las presiones en
el mercado de trabajo y aumentará el costo de las jubilaciones y
pensiones, así como el de la atención y cuidado a los ancianos.

La transición de una estructura demográfica de gente joven a
personas de mayor edad, implicará cambios importantes en las
acciones de gobierno: se mudará de una demanda educativa
mayormente de niños y jóvenes, a otra donde deben satisfacerse
cada vez en mayor medida demandas de estudios universitarios,
tecnológicos y de adiestramiento rápido de mano de obra.

El incremento en el número de mujeres comprendidas entre 15 y
49 años, supondrá una ampliación de la demanda de servicios de
planificación familiar.

La demanda de fuentes de trabajo implicará intensificar la
promoción de oportunidades de inversión, la capacitación  y, en
general, mejorar el perfil educativo de la fuerza de trabajo para
propiciar la modernización de las unidades de producción, adoptar
y adaptar desarrollos tecnológicos, participar activamente en
mercados globalizados y altamente competidos e impulsar el
desarrollo humano en todos los órdenes.
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La dispersión de la población en múltiples localidades pequeñas,
dispersas y muchas de ellas de difícil acceso, requerirá acciones
específicas para satisfacer las demandas educativas, de salud y
de otros servicios públicos básicos.

Se incorporará al sistema educativo a los veracruzanos que
requieran alfabetización, y acceso a la educación básica. Estas
serán unas de las tareas prioritarias del gobierno, cuyos resultados
se traducirán en  la oportunidad para ese grupo de veracruzanos
de participar en los beneficios del progreso.

Los indicadores de bienestar muestran rangos amplios de variación
entre las comunidades rurales y urbanas.  Probablemente la
Huasteca Alta sea la región donde existe mayor grado de
marginación en el estado y donde se han presentado las mayores
dificultades para impulsar los programas de crecimiento.

2.4.1  PROPÓSITOS DE POLÍTICA

El Ejecutivo estatal se comprometió, desde su campaña política, a
promover la participación  activa de  todos los sectores de la
sociedad  en una vigorosa acción de atención prioritaria a la pobreza
en todos los ámbitos del territorio veracruzano.

La pobreza, en su acepción más rigurosa, significa la ausencia de
medios para  acceder a un conjunto de satisfactores básicos que
proporcionen el mínimo requerido de bienestar físico, psicológico
y social.

El enfoque contempla un proceso de integración entre los sectores
sociales y económicos, con base en objetivos únicos y un manejo
instrumental cohesionado.

2.4 ESTRATEGIAS BÁSICAS



PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO

En el ámbito de su competencia, dentro de todos los campos de la
función pública, se establecerán programas para reducir la
desnutrición, la pobreza extrema, así como las otras
manifestaciones de la pobreza, para que todo veracruzano pueda
acceder a una vida digna, imperativo ético fundamental y prioridad
del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.

La pobreza representa un obstáculo al crecimiento. Por ello, en
esta estrategia, los recursos que se destinarán no son considerados
como un gasto sino como una inversión en capital humano, cuyos
frutos se traducirán en un incremento de la productividad individual
y social de los grupos marginados, inversión generadora de
beneficios para toda la sociedad, en términos de mayor eficiencia
y equidad.

Veracruz, si bien tiene carencias y rezagos, también tiene un gran
potencial de recursos el principal de ellos es el humano para
enfrentar con éxito su futuro.

La decisión política al más alto nivel estatal ha sido tomada con
firmeza y decisión. Es menester promover ahora que toda la
sociedad veracruzana la apoye y se involucre en el objetivo
gubernamental de erradicación de la pobreza.

La participación activa de los grupos sociales, en las regiones y
sectores menos favorecidos de la entidad, en la solución de sus
propios problemas, será esencial.  Para ello se deberán generar
las condiciones para propiciar el mejor conocimiento de estos
grupos y promover su incorporación al desarrollo.

El éxito de la estrategia, si bien requiere de planteamientos
técnicamente sólidos, necesita un acuerdo expreso entre todos los
grupos sociales de Veracruz.
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En consecuencia, una parte esencial de la política integral de
desarrollo social estará constituida por la acción conjunta de toda
la sociedad, coordinada por el gobierno en su carácter de rector
de la economía.

Esta acción se orientará a dos poblaciones objetivo:

a )a )a )a )a ) Grupo de pobrezaGrupo de pobrezaGrupo de pobrezaGrupo de pobrezaGrupo de pobreza:  Incluye a los hogares con un
ingreso insuficiente para cubrir las necesidades  definidas
por una canasta normativa de satisfactores básicos de
nutrición, educación, vivienda, vestuario y atención a la
salud.

b )b )b )b )b )Grupo de pobreza extremaGrupo de pobreza extremaGrupo de pobreza extremaGrupo de pobreza extremaGrupo de pobreza extrema:  Comprende los hogares
que aun destinando sus recursos e ingresos a la
alimentación no pueden satisfacer sus requerimientos
nutricionales mínimos.

Es menester involucrar a toda la sociedad, trabajadores,
empresarios,  gobierno, consumidores, campesinos, grupos
indígenas, jóvenes, mujeres, ancianos y educadores. La
responsabilidad no puede ser asumida exclusivamente por el
gobierno, sino que éste debe buscar y propiciar mecanismos de
concertación para sumar voluntades y movilizar múltiples recursos
de toda la sociedad hacia la erradicación de la pobreza.

Un esfuerzo urgente se orientará a desarrollar un sistema
específico de análisis e información de la pobreza.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 tiene un carácter y
significado humanista y social. Este principio rige las estrategias
que respaldan las vías de desarrollo que se han elegido,
fundamentadas en criterios de equidad en la distribución de las
ventajas sociales derivadas de la elevación del potencial económico
y tecnológico en el estado y, también, criterios de distribución
proporcional de los esfuerzos que en lo inmediato supone la puesta
en marcha del Plan.
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Al tiempo que se orientará el desarrollo de manera que sus
resultados reduzcan la pobreza, se tenderá al establecimiento y
consolidación de relaciones sociales más justas.

El desarrollo no entraña una simple acumulación de aportaciones
de recursos materiales y tecnológicos, su éxito depende del hombre
en su doble papel: como actor principal y como beneficiario último
de sus resultados. La estrategia se orienta al fortalecimiento del
potencial humano, a través de la formación y desarrollo de sus
habitantes, en sintonía con las exigencias de la modernización y las
demandas de la población en torno a  mayores niveles de bienestar.

2.4.2 CAMBIOS ESTRUCTURALES

Disminuir drásticamente la pobreza requiere de cambios
estructurales profundos y de políticas consistentes durante varios
periodos gubernamentales.

Por ello la política de atención a la pobreza y la pobreza extrema
en Veracruz, parte de un enfoque integral en el que las medidas
aplicables a cada uno de los campos específicos, así como las de
corto plazo, se supeditan, respectivamente, a una concepción global
del problema y una visión prospectiva, de largo plazo, de las
estrategias conducentes a su solución definitiva.

En los programas que derivarán del Plan Veracruzano de Desarrollo
1999-2004 se propondrán medidas específicas de cambio
estructural que contemplarán acciones en todas las áreas  de la
política gubernamental: demográfica, fiscal, financiera, educativa,
de comercio  interior y  exterior, producción, desarrollo rural y
urbano, salud pública, empleo, entre otros.

Para ilustrar la magnitud del esfuerzo requerido, baste mencionar
que si la actual distribución del ingreso no se modificara, se
requeriría un crecimiento anual del PIB de 7%  en términos reales
durante más de 20 años para eliminar la pobreza.
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Es por ello que la política para abatir los rezagos en un plazo
razonable, actuará simultáneamente sobre el crecimiento y la
redistribución de la riqueza, por la vía de la dotación de mayores
capacidades para incorporarse a la vida moderna y aprovechar las
oportunidades de empleo-ingreso.

Por todo lo anterior, el cambio social tiene la más alta prioridad
dentro del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.  Es decir,
la atención a la pobreza no se contempla como un resultado residual
de otras políticas, sino que constituye el eje fundamental de la
estrategia de desarrollo socioeconómico del sexenio que inicia.

Un aspecto en el que se pondrá especial atención, es el referente
al déficit acumulado históricamente por la población con menores
recursos, en términos de insuficiencias en relación con los mínimos
de bienestar definidos en la canasta normativa básica.

Atender el déficit social, no sólo tendrá la más alta prioridad, sino
que todas las políticas se evaluarán en términos de su impacto
social.

2.4.3 ACCIONES EN CAMPOS ESPECÍFICOS

Una vez definidos los principales aspectos y los elementos de
cambio estructural que guiarán el programa de atención a la
pobreza, se sintetizan a continuación algunos puntos centrales que
guiarán las acciones del gobierno veracruzano en campos
específicos vinculados a esta estrategia social de amplio alcance.

PoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblaciónPoblación.- Consol idación de pol ít icas de reducción del
crecimiento demográfico; atención a grupos prioritarios
vulnerables; instrumentación de una estrategia que permita a la
población marginada tener acceso a los satisfactores básicos lo
más cerca posible de su lugar de residencia; generación de
condiciones para propiciar la redistribución voluntaria de la
población en el territorio estatal, orientada al logro del equilibrio
entre población y recursos, lo que incidirá en una explotación
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racional de éstos, evitará la depredación de áreas naturales y sobre
todo, permitirá un desarrollo sustentable.

NutriciónNutriciónNutriciónNutriciónNutrición.- Fomento a la producción agropecuaria de bienes
básicos; promoción de la fabricación y comercialización de
alimentos con alto contenido nutricional; promoción de apoyos
específicos a grupos pobres: desayunos escolares, bonos
alimentarios y otros; y difusión de hábitos alimenticios sanos.

Educación y CapacitaciónEducación y CapacitaciónEducación y CapacitaciónEducación y CapacitaciónEducación y Capacitación.-  Enfasis en la educación preescolar
y básica y en programas de capacitación e investigación; educación
para adultos, apoyo a programas de educación media y certificación
de conocimientos y habilidades plomería, carpintería, entre
otros con base en criterios de empleabilidad.

AAAAAtención a la Saludtención a la Saludtención a la Saludtención a la Saludtención a la Salud.-  Instrumentación de un Sistema Veracruzano
de  Salud, en el que las acciones del sector público federal y estatal
sean coordinadas por el Gobierno del estado; énfasis en acciones
preventivas;  aliento a personal médico y paramédico para que
acudan a zonas marginadas; difusión de medidas de higiene;
pequeños  sistemas de tratamiento de basura y aguas residuales,
en cuya construcción y mantenimiento participe la población, para
reducir riesgos a la salud y contribuir al mejoramiento del medio
ambiente.

El programa de atención a la salud, en su acepción más amplia, se
basa en un enfoque bio-psico-social que incluye acciones en materia
de: nutrición, educación, vivienda, prevención y fomento a la salud,
atención médica y recreación.

Las tres áreas básicas de acción: nutrición, educación-capacitación
y atención a la salud, constituirán la pieza central del Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, tanto en su propósito de
justicia social como en el de creación de nuevas bases para el
crecimiento económico moderno. En estos campos se propiciará
el máximo aprovechamiento del PROGRESA.
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ViviendaViviendaViviendaViviendaVivienda.-  Dotación de terrenos con infraestructura básica y
servicios, promoción a la autoconstrucción y dotación de
materiales. Prioridad a proyectos viables de infraestructura
intensivos en el uso de mano de obra.

Seguridad SocialSeguridad SocialSeguridad SocialSeguridad SocialSeguridad Social.- Integración de un Sistema Veracruzano de
Seguridad Social que coordine acciones federales y estatales,
elimine duplicaciones e inequidades, racionalice prestaciones y
costos y permita ampliar la cobertura de los servicios a la
población de menores recursos.

PPPPPrrrrroducción y Comeroducción y Comeroducción y Comeroducción y Comeroducción y Comerciociociociocio.-  Fomento a bienes socialmente
necesarios;  apoyo a pequeñas y micro industrias;  apoyo al campo;
apoyo al crecimiento de la economía popular veracruzana.

JusticiaJusticiaJusticiaJusticiaJusticia.-  Depuración de leyes y reestructuración de los
mecanismos de aplicación en favor de la población con marginación
y pobreza. Consolidación de las instancias estatales de defensa
permanente y eficaz de las clases populares veracruzanas.
Adecuación especializada a grupos indígenas.

2.4.4  LINEAMIENTOS SECTORIALES DE LA ESTRATEGIA SOCIAL

Del diagnóstico realizado y de las aportaciones a los foros de
consulta popular a que convocó el Ejecutivo estatal, se deriva que
el aspecto central que dificulta la incorporación productiva y
remuneradora al mercado laboral, es el vinculado a los rezagos en
materia de educación y capacitación, lo que genera las condiciones
de carácter estructural que afectan a todos los demás indicadores
de la pobreza: bajos niveles de ingreso, poco acceso a satisfactores
básicos, principalmente los nutricionales, falta de higiene de la
vivienda,  altos índices de mortalidad y morbilidad, falta de
instrucción y capacitación física e intelectual de quienes están en
estas condiciones y, en consecuencia, dificultad de acceso a
empleos dignos.
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Educación y culturaEducación y culturaEducación y culturaEducación y culturaEducación y cultura

La educación y la capacitación son los mecanismos fundamentales
para generar el crecimiento endógeno y para superar sus problemas
estructurales se plantean las siguientes estrategias básicas:

• En materia de educación y capacitación, para elevar los
indicadores de educación primaria, secundaria y del nivel
profesional medio, se orientarán los cursos y talleres del
Programa Nacional de Actualización Permanente para Maestros
de Educación Básica en Servicio (PRONAP) a consolidar el
Sistema Estatal de Formación, Actualización y Superación del
Magisterio.

• Incorporará gradualmente al sistema educativo a los
veracruzanos que no han logrado aún su educación básica; en
ello radica una de las tareas prioritarias del gobierno, de cuyos
resultados dependerá su posibilidad de acceder cada vez en
mayor medida a los beneficios del progreso.

• Se fomentará la investigación tecnológica para apoyar a las
actividades productivas del estado.

• Corresponde al sistema educativo veracruzano, junto con los
apoyos y convenios que se acuerden en esta materia con la
federación, dar respuesta a las demandas de una sociedad en
acelerado proceso de cambio. En ese entorno, se hace necesario
planificar la educación de los habitantes de Veracruz en
horizontes de largo plazo de manera de fijar con precisión el
rumbo, las estrategias y las acciones que conduzcan al diseño
de programas realistas.

En el cuadro siguiente, se ilustra la tarea de atender el rezago
educativo en educación básica, mediante un escenario que implica
reducir entre 1999 y 2004: a) la población analfabeta de 14 a 7%;
b) la población sin primaria de 25 a 13%; c) la población sin
secundaria de 27 a 17%.



1999-2004

El esfuerzo de reducir a la mitad el porcentaje de analfabetismo en
el sexenio que inicia, implicará las siguientes acciones:

• Disminuir a partir de 1999, el crecimiento de la población
analfabeta, e iniciar, a partir del año 2000, programas de
educación que permitan alfabetizar un mínimo de 60 mil personas
al año. Esto supone llevar a cabo 387 mil acciones de
alfabetización durante el sexenio: 300 mil para que el inventario
actual baje de 705 mil a 405 mil y 87 mil correspondientes a
1999. Con ese esfuerzo se alcanzaría el objetivo de reducir el
analfabetismo en 50%.

  La viabilidad de éstas o mayores metas dependerá, en buena
medida, de los recursos con que se cuente y de la eficiencia con
la que se apliquen. En esta estrategia se promoverán programas
de participación ciudadana y se aprovechará el uso de los medios
de comunicación.

•  La primaria es la etapa fundamental del proceso educativo, pues
aporta los conocimientos básicos que normarán el
desenvolvimiento del individuo a lo largo de la vida. Debido a
esto se llevarán a cabo alrededor de 660 mil acciones educativas
en primaria.

• Actualmente, para desempeñar la mayoría de las ocupaciones
productivas y remuneradas en el mercado de trabajo se requiere
cumplir con el requisito de haber terminado la educación

1999 2000 2002 2004

4,890 4,995 5,202 5,407

705 645 525 405

14 13 10 7

1,225 1,125 925 725

25 23 18 13

1,310 1,235 1,085 935

27 25 21 17

REZAGO EDUCATIVO

Población de 15 años y más

Analfabeta

%

Sin primaria

%

Sin secundaria

%
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secundaria. El escenario contempla 545 mil acciones educativas
a lo largo del sexenio: 375 mil para impulsar la conclusión de los
estudios y 170 mil para frenar la deserción en el interior del
sistema educativo.

El Plan Veracruzano de Desarrollo requiere los recursos humanos
preparados para modernizar las distintas actividades productivas
y alcanzar los niveles de comprtitividad que impone la globalización
económica característica de la época actual y que se acentuará
durante el próximo milenio.

En este mismo sentido, el mejor medio para que la población
acceda a empleos bien remunerados es a través de una mayor
capacitación y profesionalización para el desempeño eficiente de
trabajos productivos.

• La evaluación, revisión y adecuación permanente de los
programas y metodologías pedagógicas aplicadas en los niveles
de educación media superior, tecnológica y superior.

• La vinculación permanente de las instituciones y los programas
educativos con los distintos sectores de la actividad económica
del estado, con el propósito de tomar en consideración sus
requerimientos concretos.

Los lineamientos para organizar este esfuerzo social y de gobierno
serán:

• Incrementar significativamente en 1999-2004 la proporción del
gasto social estatal destinado a la educación.

• Promover ante el Instituto Nacional de Educación para Adultos
(INEA), la canalización de mayores recursos para reducir las
tasas de analfabetismo y educación básica en el estado.

• La promoción, ante la iniciativa privada, para que participe en:
la formulación de los programas; el financiamiento directo o a
través de becas para maestros y alumnos; y el proceso educativo
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mismo, a través de la transmisión de conocimientos y
experiencias y aportación de docentes.

• Reforzar y ampliar los programas de educación abierta y destinar
mayores recursos a la infraestructura de telecomunicaciones
para este fin.

• Atacar directamente los factores sociológicos y pedagógicos
determinantes de la deserción escolar.

• Elevar la calidad de la docencia y ampliar la cobertura de los
sistemas para mejorar los indicadores educativos en primaria,
secundaria y en el nivel profesional medio.

• Ampliar la cobertura de los programas de educación preescolar,
sobre todo los de: Proceso de Evaluación en el Aula ;
Alternativas de Atención a la Educación y Fortalecimiento de la
Práctica Educativa de los Docentes en Jardines de Niños.

• Capacitar a los profesores de primaria y secundaria para elevar
la calidad de la docencia, incidir en la elevación de índices
educativos y mejorar su evaluación, a través del Factor de
Preparación Profesional.

• Elevar la cobertura de la educación primaria indígena bicultural
del 60% al 80% de los niños en el rango de edad de 4 a 14 años.

• Ampliar, dada la dispersión de la población, el programa de
reclutamiento de instructores comunitarios, mediante la mejoría
de incentivos económicos y la distribución oportuna de paquetes
didácticos.

• Realizar una labor de concertación para resolver diferencias
gremiales entre los docentes y las autoridades y comprometer
su voluntad con la tarea de abatir rezagos en la educación básica
y, simultáneamente, elevar la cobertura y calidad de la enseñanza
en todos sus niveles.
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• La pirámide poblacional y la elevación de la calidad de vida en
Veracruz generan una demanda creciente sobre la educación
superior. el gobierno del estado apoyará la consolidación y el
desarrollo de las instituciones públicas existentes, apoyando las
opciones tecnológicas para vincularlas al aparato productivo y
fortalecer su capacidad de innovación tecnológica. En materia
de educación superior se elevará la cobertura y se crearán más
alternativas de calidad para los jóvenes  veracruzanos.

• El apoyo decidido a las universidades y otras instituciones de
educación superior para su continuo mejoramiento académico y
el fomento a sus programas de investigación científica y
tecnológica, con la participación de los sectores público y
privado.

• Con pleno respeto a su autonomía se seguirá apoyando a la
Universidad Veracruzana para que se consolide como un centro
de excelencia en investigación, docencia y desarrol lo
tecnológico, y como una institución promotora de la cultura
veracruzana.

En lo referente a cultura se plantean los siguientes lineamientos
estratégicos:

• Se preservará, valorará y aprovechará la identidad cultural de
Veracruz para orientar e impulsar el cambio en todos los sectores
del desarrollo.

• Se impulsará la producción artística, la cultura popular y la cultura
tradicional de las zonas indígenas y rurales distintivas de
Veracruz.

• Se promoverá la consolidación o creación de: institutos de arte
para preparar investigadores en diversas disciplinas; apoyo a la
Orquesta Sinfónica de Xalapa y grupos de música de cámara; el
Ballet Folklórico de la Universidad, la Organización Teatral, la
Unidad de Artes y centros culturales del IVEC.
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• Se apoyará a las comunidades y las casas de cultura para rescatar
y valorar tradiciones, fiestas populares, carnavales y todas
aquellas expresiones de la identidad Veracruzana.

• Se promoverá el conocimiento del patrimonio histórico y
arqueológico, los monumentos prehispánicos y coloniales, que
conforman la identidad y herencia cultural, tales como: El Tajín,
El Zapotal, Cempoala, Quiahuixtlán, Castil lo de Teayo,
Filobobos, y San Lorenzo Tenochtitlan.

• Se instrumentará un programa de mejoramiento de museos.

• Se desarrollará una red estatal de centros culturales y de
espectáculos.

• Se desarrollarán corredores turísticos con el criterio de dar a
conocer y aprovechar el patrimonio cultural veracruzano.

• Se impulsará la integración creciente de expresiones de la cultura
universal de manera complementaria a la identidad y cultura del
estado y las regiones que lo conforman.

En cumplimiento a lo dispuesto por el  art ículo tercero
Constitucional y la Ley General de Educación, las tres instancias
de gobierno tienen responsabilidad en materia de educación
artística, por lo que se establecerá la coordinación necesaria.

En el Programa Veracruzano de Educación y Cultura, a cargo de la
Secretaría de Educación y Cultura, se precisarán las estrategias,
subprogramas y metas específicas.

Nutrición y saludNutrición y saludNutrición y saludNutrición y saludNutrición y salud

• Se establecerá una política que permita estimular la producción
y distribución local de alimentos que mejoren la dieta diaria de
la población marginada, junto con los programas de capacitación
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y empleo que les habiliten para producir o comprar alimentos
con altos niveles nutricionales.

• Se promoverá la actualización de las encuestas de nutrición en
poblaciones rurales y su ampliación a las zonas marginales de
las áreas urbanas, para disponer de un mapa que configure la
magnitud de la  desnutrición en la entidad y, al mismo tiempo,
permita establecer los requerimientos para el consumo individual
de nutrimentos por rangos de edad, hombres y mujeres, etc.

• Se impulsará la definición conjunta de programas y acciones con
el PROGRESA a fin de lograr para el 2004 cobertura plena de la
población infanti l  del estado en cuanto a satisfacer
requerimientos nutricionales básicos.

• Se dará impulso a la producción local y regional de alimentos
básicos y a la modernización y ampliación de los sistemas de
distribución y comercialización de los mismos.

•  En cuanto a la alimentación mínima básica a los niños, se mejorará
el programa de desayunos escolares para mejorar la calidad y la
cobertura geográfica del servicio, en especial en aquellas
regiones apartadas y con elevados índices de marginación.
Además se buscarán acuerdos  para incrementar
significativamente la cobertura del PROGRESA en Veracruz.

• El Sistema Veracruzano de Salud formulará un diagnóstico
amplio y detallado de los problemas de salud en la entidad y
establecerá los programas de acción que conduzcan a mejorar
los indicadores de apoyo y asistencia a las comunidades.

• Se promoverá la realización de un diagnóstico sobre la
disponibilidad y condiciones de las unidades médicas y
asistenciales de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano
del Seguro Social y, en su caso, del ISSSTE, con objeto de
establecer con esas dependencias y, de común acuerdo con el
gobierno del estado, los programas de coordinación con las
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autoridades locales de salud, así como la mejoría o reforzamiento
de los servicios a la población abierta o derechohabiente.

• Se establecerán los mecanismos para lograr la mayor cobertura
de atención a las mujeres durante el embarazo y la etapa
perinatal.

• Se establecerán convenios con IMSS-Solidaridad para ampliar
significativamente la cobertura de sus servicios.

• Con la participación de los habitantes de comunidades apartadas
y que tengan problemas de comunicación, se organizarán,
conjuntamente con dependencias federales e instancias
gubernamentales locales, empresas y mecanismos de acción que
permitan emprender obras sociales que resuelvan de manera
transitoria o definitiva el aislamiento en el que se encuentran y
que, al mismo tiempo, permitan poner en marcha acciones de
mejoramiento de la vivienda en cuanto a materiales y servicios
en los hogares, en paralelo con la realización de obras
elementales de sanidad colectiva: programas de vacunación de
infantes, obtención de agua potable, instalación de letrinas
estables, tratamiento de desechos orgánicos, manejo de
animales domésticos y mejoría de hortalizas en traspatio, entre
otros.

• Se privilegiarán los programas de saneamiento ambiental: agua
potable, drenaje y alcantarillado, así como el saneamiento de
cuencas hidrológicas.

•  La estrategia de atención a la salud se orientará a incrementar
la oferta de servicios del paquete básico de salud al total de la
población de la entidad.

• Se consolidará un Sistema Veracruzano de Salud vinculado a un
Sistema de Referencia para la población que actualmente no tiene
acceso, creando el sistema escalonado de niveles de atención
hospitalaria.
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• Se fortalecerán los programas de educación sexual y de
planificación familiar; se consolidará la descentralización de los
servicios y se reestructurarán las jurisdicciones sanitarias para
consolidar sistemas regionales.

• Se pondrá especial atención a las zonas indígenas y marginadas.

• Se establecerán metas específicas en materia de tasas de:
fecundidad; natalidad, mortalidad infantil, preescolar, escolar,
materna, y neonatal, para propiciar el abatimiento de las tasas
de mortalidad y el incremento de la esperanza de vida.

En el Programa Veracruzano de Salud se establecerán los
subprogramas que contendrán: estrategias prioritarias; líneas de
acción específicas; metas de extensión de cobertura; acciones para:
fortalecer sistemas locales e infraestructura regionalizada y
desarrollo hospitalario; fomento a la enseñanza y la investigación;
información a la población y vigilancia de la práctica médica.

2.4.5 GRUPOS SOCIALES DE ATENCIÓN ESPECIAL

Todos los programas que deriven del Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004 deberán contemplar la participación y el
impacto social en los siguientes grupos estratégicos

Nueva relación con la población indígenaNueva relación con la población indígenaNueva relación con la población indígenaNueva relación con la población indígenaNueva relación con la población indígena

La presencia de los grupos indígenas en Veracruz es de siempre, y
se manifiesta en su profundo arraigo por las costumbres,
tradiciones, formas de organización, pero sobre todas ellas el
apego a su territorio.

La nueva relación con las comunidades indígenas y el impulso de
su desarrollo  económico y social requiere de un nuevo modelo de
atención en el que la planeación, programación, presupuestación y
operación, se incorporen en la definición de acciones prioritarias
mediante la activación de mecanismos de coordinación
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interinstitucional que permitan hacer más eficiente la acción del
gobierno hacia los grupos indígenas de Veracruz, garantía de que
cada dependencia les brinde la atención adecuada.

La determinación de prioridades de atención se dará en el marco
del Programa de Atención Prioritaria a los Indígenas Veracruzanos,
instrumentando así la polít ica del Ejecutivo estatal para
descentralizar y acercar a las comunidades indígenas los recursos
y la técnica para la capacitación, reforzando y creando los
mecanismos de coordinación entre las dependencias al articular
integralmente las acciones en materia de derechos humanos,
educación, salud y al imentación, producción, empleo e
infraestructura para el desarrollo.

a) Justicia y Derechos Humanos

La vigencia plena del Estado de Derecho se manifiesta en el respeto
y fortalecimiento de las instituciones de impartición de justicia,
donde se reforzará el auxilio a los grupos indígenas.

La coordinación entre el Instituto Nacional Indigenista, la
Subprocuraduría Regional Especializada en Asuntos Indígenas y la
Representación Indígena de los Derechos Humanos tendrá como
objetivos prioritarios tres líneas de acción:

• Brindar apoyo integral para la defensa de los derechos civiles,
políticos y culturales de los pueblos indígenas que les permitan
mantener su cohesión étnica y preservar y desarrollar sus
culturas.

• Facilitar la distensión y reconciliación en áreas geográficas y
entre comunidades que presenten conflictos, activando los
mecanismos que ayuden a superar las fracturas sociales.

• Promover iniciativas que posibiliten una mayor participación de
los pueblos y comunidades indígenas en los espacios de
gobernabilidad y toma de decisiones.
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b) Actividades Productivas

Es en este renglón la coordinación interinstitucional deberá realizar
un mayor esfuerzo de eficiencia para ubicar, en el marco de nuestros
tiempos, pero con apego a las costumbres de los grupos indígenas,
las técnicas y procedimientos de producción de alimentos y
productos diversos que les permitan además del autoconsumo, su
comercialización en términos de rentabilidad. Las líneas prioritarias
de acción son:

• Revalorizar y perfeccionar con tecnología moderna los procesos
productivos agrícolas, pecuarios y artesanales tradicionales, con
el fin de darles un valor adicional que les posibilite un mayor
margen de ganancia.

• Capacitar al indígena con tecnologías modernas para la
transformación de sus materias primas en productos de mayor
valor.

• Establecer junto con las comunidades indígenas las estrategias
de comercialización de sus productos dentro y fuera del país.

• En este marco y con criterios de rentabilidad se ampliará la red
de caminos interconectando los centros de producción y
distribución indígenas con los de consumo dentro y fuera de sus
regiones

•  Promover, junto con las comunidades indígenas, la construcción
de infraestructura para la producción de acuerdo a las
características específicas de cada grupo y cada región.

•  Los satisfactores básicos como agua potable, drenaje y energía
eléctrica, así como el servicio de telefonía rural para poblaciones
con un rango de 100 a 499 habitantes en las comunidades que
aún carezcan de ellos, se deberán incorporar en los plazos
razonables que la participación de las comunidades permita.
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c) Salud

Los efectos del rezago social y económico de las comunidades
indígenas se reflejan en los niveles de salud de la población, donde
las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias ocupan los
primeros lugares de morbilidad y mortalidad.

Las estrategias para atender esta situación serán:

• La extensión de la cobertura de los servicios de salud, para lo
cual se incorporará al servicio mayor número de localidades
elevando la calidad de la atención mediante la capacitación del
personal médico.

• Una mejor infraestructura médica y la dotación oportuna de
insumos y medicamentos.

•  Reorganizar el gasto y aumentar la eficiencia de las instituciones
del sistema estatal de salud.

•  Reorganizar los diferentes programas de atención a la salud y
alimentación de los indígenas para hacer más eficiente la
aplicación de los recursos, evitando la duplicidad de funciones.

•  Fomentar la medicina tradicional con la capacitación de médicos
indígenas, parteras empíricas y empleo de la herbolaria.

d) Educación y cultura

Con total respeto a las tradiciones, usos y costumbres  se reforzará
la  atención a los grupos étnicos de la entidad, fijando como prioritarias
las acciones que permitan ampliar la cobertura educativa y que eviten
los altos índices de  deserción escolar y reprobación.

Para lograr esto se reforzarán las acciones del Proyecto Federal
de Alternativas de Atención a la Educación Preescolar, del Proyecto
para el Desarrollo de la Educación Inicial (PRODEI) y de los
Programas de Orientación a Padres de Familia Rural e Indígena.
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Otro de los instrumentos básicos para estos fines es la continuidad
del Programa para Abatir el Rezago Educativo (PARE), con
acciones específicas como la dotación de libros, capacitación al
profesorado e incentivos económicos, el programa es financiado
por el Banco Mundial y coordinado por la Secretaría de Educación
Pública.

También se reforzarán los programas Arraigo del Maestro en el
Medio Indígena y de Educación y Capacitación a la Mujer Indígena
y los programas de becas en los diferentes niveles de instrucción
con el Programa de Becas de CONAFE y el Programa Niños en
Edad Escolar.

Para la preservación y fomento de la cultura indígena, la
coordinación interinstitucional y el Ejecutivo estatal atenderán las
siguientes acciones:

• Rescate, promoción y fomento de las distintas manifestaciones
artísticas y culturales de las diferentes etnias de la entidad en
un marco de diálogo intercultural.

• Capacitación a los artesanos indígenas con técnicas e
instrumentos modernos.

• Fomento  a la tradición oral, la lengua escrita y el habla de la
cultura indígena, así como a cualquier otra manifestación
artística.

TTTTTererererercera edad: comprcera edad: comprcera edad: comprcera edad: comprcera edad: compromiso de la sociedadomiso de la sociedadomiso de la sociedadomiso de la sociedadomiso de la sociedad

Los veracruzanos tienen un compromiso con las generaciones que
trabajaron y lucharon por el Veracruz y el México que hoy tenemos.
Personas de la tercera edad que representan la experiencia y
tradición que muestran la identidad de los veracruzanos.

Las personas de más de 60 años representan el 7% de la población.
Con el incremento en la esperanza de vida, cada vez más
veracruzanos se incorporarán a la tercera edad, lo que requerirá
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instrumentar un programa integral de atención a estos grupos, que
contemple:

• Reestructuración y saneamiento financiero del Instituto de
Pensionados del Estado.

• Centros de atención en todo el estado, para que los ancianos
reciban los servicios lo más cerca posible a su localidad.

• Promoción ante instancias federales de seguridad social para el
mejoramiento de las jubilaciones y pensiones.

• Instrumentación de mecanismos accesibles y eficaces que al
aprovechar sus capacidades y experiencia, permitan su
reintegración a la vida social y productiva. Para ello se impulsará
la elaboración de un padrón o directorio de capacidades y
especialidades de personas de la tercera edad, a la que puedan
recurrir las empresas y organizaciones de distintos tipos para
labores de asesoría u otras.

• Se promoverá, en todos los ámbitos de la sociedad, el trato
respetuoso a las personas de la tercera edad.

MenorMenorMenorMenorMenores de edad: pres de edad: pres de edad: pres de edad: pres de edad: presente y futuresente y futuresente y futuresente y futuresente y futuro de Vo de Vo de Vo de Vo de Veracruzeracruzeracruzeracruzeracruz

La estrategia para la atención a menores de edad, contempla los
siguientes  lineamientos:

• Crear mecanismos para identificar la dinámica de las necesidades
de menores de edad y anticipar sus soluciones.

• Dar especial atención a todo lo que repercuta en su calidad de
vida: educación, integración familiar, orientación, entre otros.

• Desarrollar acciones para incrementar la nutrición de niñas y
niños con programas específicos para cada localidad.
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• Establecer los mecanismos de coordinación entre instancias
federales, municipales y del estado, para optimizar los beneficios
y los recursos destinados a este propósito.

MujeresMujeresMujeresMujeresMujeres

Más de la mitad de la población de Veracruz son mujeres. Este
grupo se incorpora de manera creciente a los mercados de trabajo.

Los rezagos en materia educativa, analizados en incisos anteriores,
son mayores en el caso de las mujeres como lo muestran los
siguientes hechos:

• En el sector femenil se registra más del 60% del analfabetismo.

• Son las niñas las que tienen una eficiencia terminal escolar menor.

• Subsisten prácticas y delitos que atentan contra su dignidad e
integridad física.

• En promedio las mujeres reciben remuneraciones menores que
los hombres por ocupaciones y cargas de trabajo similares.

Se instrumentarán las siguientes estrategias específicas para
mejorar las condiciones de las mujeres:

• Revisar integralmente la legislación estatal para que favorezca
la eliminación de la inequidad.

• Promover acciones que aseguren una mayor participación de las
mujeres en los puestos de la administración pública estatal y
municipal, en la procuración e impartición de justicia y en las
organizaciones académicas.

• Promover la instalación de instancias especializadas para atender
en forma integral a las víctimas de delitos de violencia
intrafamiliar.
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• Impulsar cursos de capacitación al personal de las agencias del
Ministerio Público para sensibilizar su compromiso para con las
mujeres que sean víctimas de algún abuso o violencia.

• Procurar que las empresas del sector social sean atendidas por
campesinas y artesanas; otorgar capacitación permanente y
promover la comercialización de sus productos.

• Organizar campañas para combatir la discriminación de las
mujeres indígenas y revalorar su cultura.

• Diseñar programas para apoyar a las mujeres de las zonas rurales
e indígenas con créditos a la palabra para crear empresas
familiares así como talleres de maquila y de capacitación en
cualquier tipo de actividad productiva que puedan realizar en su
región.

• Fomentar en las mujeres una cultura orientada al desarrollo del
ejercicio físico y la práctica del deporte.

• Crear bancos de información por zonas y niveles socio-
económicos para canalizar proyectos productivos operados por
mujeres que les permitan su independencia económica y su
desarrollo personal.

• Instrumentar asesorías profesionales para apoyar a mujeres en
el cultivo y explotación de especies acuícolas, así como para la
elaboración de alimentos con base en estas especies.

• Implementar programas de asesoría y apoyo para la creación de
microempresas dirigidas para y por mujeres, con el fin de elevar
su calidad de vida y generar empleos.

• En los programas de salud reproductiva se destacará la
importancia de la libertad de ejercer su maternidad y se
continuará con las acciones en materia de planificación familiar
y educación sexual.
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• Implementar un proyecto que contemple la creación de albergues
temporales para mujeres y menores víctimas de maltrato con
apoyo psicológico.

Todos estos aspectos se deberán considerar en los programas
sectoriales del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.

DiscapacitadosDiscapacitadosDiscapacitadosDiscapacitadosDiscapacitados

Especial atención se dará a la población discapacitada mediante la
instrumentación de programas de rehabilitación, empleo, deporte,
atención médica e instalación de infraestructura adecuada a sus
requerimientos.

Se pondrá en marcha una intensa campaña dirigida a la población
en general para fomentar el respeto y atención a este grupo.

El éxito de estas medidas será posible en la medida en que se
conozca con precisión el número, la ubicación y las necesidades
específicas de los discapacitados, por lo cual se llevará a cabo un
estudio en la entidad.

La familia: base y fundamento de la sociedadLa familia: base y fundamento de la sociedadLa familia: base y fundamento de la sociedadLa familia: base y fundamento de la sociedadLa familia: base y fundamento de la sociedad

La atención a la familia es punto de equilibrio entre las garantías
individuales y las sociales.

La familia es la base de la formación moral y social de los individuos,
el primero y más importante de los espacios para el desarrollo de
los ciudadanos.

La familia es el núcleo fundamental en el cual se forma a los
ciudadanos. Es propósito de esta administración fomentar la
integración de la familia, a través de la instrumentación de
programas específicos coordinados por el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia de Veracruz , DIF veracruzano.
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Se establecerá una efectiva coordinación entre los programas
estatales y municipales.

De manera prioritaria se instrumentará una clara vinculación,
comunicación y participación con las comunidades, incrementando
la capacidad de autogestión de los grupos sociales.

Se brindará apoyo a la alimentación infantil a través de la aplicación
del programa de desayunos escolares. Con apoyo de la Federación
se llevarán a cabo estudios e investigaciones sobre los nutrientes
de los productos que intengran las raciones alimentarias, con el
propósito de mejorarlas sustancialmente y adecuarlas a los
requerimientos y costumbres específicos de la población
beneficiada. El DIF analizará la situación actual con el fin de
asegurar, que sus beneficios lleguen a la población más necesitada.
Para ello se requerirá actualizar las características y ubicación de
la población objetivo y llevar un seguimiento permanente de los
resultados concretos del programa en términos de las disminución
de los niveles de desnutrición infantil.

Se atenderá a grupos prioritarios de la población veracruzana:
mujeres, niños, tercera edad y discapacitados. Para ello el DIF
elaborará e instrumentará programas específicos de: planificación
familiar, atención materno-infantil, educación alimentaria, sanidad
e higiene, relaciones interpersonales, educación sexual, atención y
respeto a los ancianos, terapias y educación de discapacitados,
entre otros. Estos  programas se basarán en los modelos de
atención que se diseñen para cada grupo prioritario y tomarán en
cuenta los requerimientos y opinión de los propios beneficiados.

El auxilio a las víctimas de la violencia, en particular la  intrafamiliar,
recibirá una atención prioritaria por parte de las instituciones del
gobierno del estado, en sus aspectos preventivos y correctivos.

Se diseñarán y ejecutarán acciones que tomen en cuenta que
Veracruz, por su estructura económica, social y familiar tiene un
gran potencial para el desarrollo de pequeñas y medianas
industrias.
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2.4.6  ESTRATEGIA DE CORTO PLAZO: CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

POPULAR VERACRUZANA

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 contempla una
estrategia de acción inmediata, con impactos a corto plazo, que
toma como marco de referencia la política nacional pero precisa
acciones específicas de acuerdo con las características y
manifestaciones concretas del fenómeno de la marginalidad en la
entidad.

Esta estrategia se orienta al crecimiento de la economía popular
veracruzana y su diseño, a través de los programas que deriven del
Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, contemplará su
articulación  con la economía moderna, con base en una forma de
contratación que dé igualdad jurídica a ambas partes y no implique
una supeditación o dependencia, de tal suerte que se garanticen
condiciones de trato y pago justos.

Se trata, en síntesis, de que la población más desprotegida, lejos
de ser un obstáculo al crecimiento, se convierta en uno de sus
detonadores, generando oferta y ampliando el mercado interno vía
una mayor demanda efectiva.

El crecimiento de la economía popular veracruzana se fundamentará
en los tres aspectos siguientes:

• Acceso a activos productivos, créditos y en su caso
microfinancimiento

• Apoyo sistemático, prioritario y permanente del sector público.

• Eliminación de obstáculos legales y reglamentarios para su
desarrollo.

Los programas que se desarrollarán en esta materia contemplarán
las siguientes acciones:
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• Ayudar a organizar y capacitar a pobladores urbanos y rurales
con rezagos para producir bienes esenciales.

• Establecer mecanismos de financiamiento, suministro de
insumos y comercialización de los productos.

• Fomentar el desarrollo de la infraestructura necesaria para la
producción.

• Capacitar a través de cursos-taller y prácticas demostrativas.

• Definir líneas de producción prioritarias con base en estudios
de factibilidad en: productos alimenticios, vestidos y calzado,
útiles del hogar, partes metalmecánicas, muebles, materiales de
construcción y particularmente en procesamientos de basura y
reciclamiento de aguas residuales, en instalaciones pequeñas a
escala familiar o multifamiliar, así como la prestación de diversos
servicios básicos propios de la economía tradicional de barrio.

• Propiciar una organización espacial de la producción basada
preferentemente  en  unidades  familiares asociadas para la
adquisición y distribución de insumos y para el acopio y
comercialización de productos. La ventaja de la producción a
nivel familiar radica en que la inversión en infraestructura es
absorbida por la vivienda y por otro lado, la inversión en la
vivienda es recuperable a través de la actividad productiva que
se desarrolla al interior de la misma.

• Se impulsará la capacitación a grupos y la asesoría de expertos
en la gestión y manejo para el suministro de insumos y la
comercialización de los productos.

Las comunidades que serán atendidas, son las que actualmente
residen en los asentamientos populares existentes, asimismo se
promoverán estos apoyos en nuevos asentamientos  para contribuir
a que se desarrollen de manera organizada, y con ello evitar el
paracaidismo.
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La demanda a cubrir además de la del propio barrio, se proyectará
más allá de éste para generar una estructura productiva más
dinámica.

La producción agropecuaria de zonas marginadas en el medio rural
se contempla en esta estrategia de comunidades productivas con
las particularidades del caso.

Especial relevancia cobra, sobre todo en la coyuntura actual, la
instrumentación de este tipo de proyectos productivos en zonas
indígenas.

Se promoverá la participación de técnicos especializados para los
aspectos de diseño industrial, producción y control de calidad, así
como voluntarios para las actividades de organización y
participación comunitaria.

En paralelo a estas acciones orientadas a crear empleos
permanentes y estables, se instrumentarán estrategias para crear,
sobre todo en 1999 y 2000, un número significativo de empleos
temporales, para lo cual se establecerá la coordinación necesaria
con programas federales en la materia.

Un aspecto al que se le dará la mayor prioridad en el ámbito rural y
urbano,  es el relativo a la vinculación de la economía popular
veracruzana con la protección de los recursos naturales y, en
general, del medio ambiente.

Se tiene aquí una oportunidad que no se dejará pasar: conciliar el
crecimiento y la conservación de los dos principales recursos de
Veracruz:  los humanos y los naturales. Hacer compatible el mayor
bienestar para la gente con la conservación y el sano crecimiento
de los bosques, el agua, el suelo, será una parte fundamental de la
estrategia de apoyo al crecimiento de la economía popular
veracruzana, en los medios rural y urbano, en los próximos 6 años.
Ello a su vez permitirá sentar las bases para un crecimiento sano y
sustentable que haga posible consolidar esta estrategia en los años
posteriores.
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3.  GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO POLÍTICO

�Habremos de emprender la tarea de revisar el orden
constitucional y a la vez buscaremos renovar nuestras
leyes para que nuestro estado cuente con un sistema
jurídico integral y moderno, en el marco de lo señalado
en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y tener así los instrumentos legales necesarios
para que Veracruz enfrente con éxito los retos del nuevo
milenio.

�Trabajaremos para que la relación del estado con los
ciudadanos y la de los ciudadanos entre sí sea transparente
y clara; una relación que sea la base para un proceso de
impartición de justicia ágil e imparcial.�

Miguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán Velazcoelazcoelazcoelazcoelazco
Inicio  de la Consulta CiudadanaInicio  de la Consulta CiudadanaInicio  de la Consulta CiudadanaInicio  de la Consulta CiudadanaInicio  de la Consulta Ciudadana

Xalapa, VXalapa, VXalapa, VXalapa, VXalapa, Vererererer. 26 de ener. 26 de ener. 26 de ener. 26 de ener. 26 de enero de 1999o de 1999o de 1999o de 1999o de 1999
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3.1 LA DEMOCRACIA COMO UN MODO DE VIDA

El objetivo de toda la acción del gobierno debe ser elevar la calidad
de vida de la población. Para ello, cuenta como herramienta
fundamental con la fuerza del derecho, con la legitimidad que
generan procesos electorales l ibres, competidos, que se
desarrollaron en paz y produjeron resultados ciertos y aceptados
por todos; pero sobre todo, cuenta con el consenso social en torno
de los cambios que requiere Veracruz y que éstos se lleven al cabo
sin vulnerar libertades ni derechos y a través de las instituciones
construidas por los veracruzanos.

En este sentido, la sociedad veracruzana ha hecho un esfuerzo
intenso, continuado y comprometido durante muchas generaciones
para cimentar y edificar las instituciones  que regulan la vida política
en la entidad.

La ciudadanía ha expresado en forma reiterada, tanto en la consulta
popular en la campaña política, como en las urnas y en los Foros de
Consulta Ciudadana para integrar este Plan Veracruzano de
Desarrollo, su adhesión a las formas democráticas de gobierno y
su profunda convicción republicana y federalista, por la cual se
ratifica la unión en lo interno y el vínculo estrecho con la Federación.
Veracruz vive en normalidad y certidumbre democrática, con
procesos electorales que deciden quién gobierna mediante el voto
de la ciudadanía. En el estado todos los votos cuentan.

Sin embargo, esta normalidad en términos electorales debe
consolidarse en los procesos administrativos para que la vida de
la entidad no se vea afectada por el cambio de autoridades, más
allá del relevo normal en los mandos garantizando que no se
interrumpa la actividad gubernamental ni se afecten los programas
sustantivos.

Como resultado de esta nueva forma de hacer política, se realizó
un cambio de administración, con continuidad y estabilidad, tanto
en la vocación democrática y el respeto al pluralismo que existe en
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la sociedad veracruzana, como en la operación  cotidiana del
gobierno. Se logró que la administración pública estatal continuara
funcionando en orden y con eficacia, brindando los servicios
básicos y de seguridad pública, en especial a quienes más lo
necesitan.

El Gobierno del estado reconoce la importancia del pluralismo que
hay en la sociedad y considera que éste es un activo importante
para el estado, donde coexisten autoridades que,
independientemente de su signo ideológico, se han sumado al
objetivo del gobierno estatal de construir un Veracruz más justo y
próspero.

Se adoptará una política permanente de contacto directo con
autoridades emanadas de todos los partidos políticos en función
de su representación institucional por voluntad ciudadana.

Para reforzar las instituciones democráticas, se fortalecerán los
niveles de eficiencia de los órganos ciudadanos responsables de
organizar elecciones, como la Comisión Estatal Electoral y el
Tribunal Estatal de Elecciones, del Poder Judicial, que han
contribuido, significativamente, a regular la competencia política
en las elecciones con reglas claras. Con el fin de:

• Consolidar la autonomía legal y presupuestal de la Comisión
Estatal Electoral, fortaleciendo los mecanismos que garanticen
un uso transparente de los recursos de que disponen y la
preservación de la imparcialidad en materia electoral.

• Fortalecer las comisiones distritales y municipales para que
cuenten con los recursos necesarios para organizar los procesos
electorales.

• Apoyar la capacitación y profesionalización del personal de la
Comisión Estatal Electoral, si bien corresponderá a ésta definir
el método y la forma de realizarlo.
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•  Asimismo, se instrumentará un programa de difusión que tendrá
como objetivo impulsar el desarrollo político y consolidar la
nueva cultura política que hay en Veracruz, la cual reconoce que
la democracia veracruzana mantendrá el clima de libertades y
de pluralismo, que permitirá debatir y determinar juntos el rumbo
del estado para los próximos años, a fin de  establecer la
estrategia de crecimiento y de creación de empleos y sobre todo,
para orientar la acción de la sociedad y del gobierno a reducir la
desigualdad y generar oportunidades para todos.

Sin duda, el Plan Veracruzano de Desarrollo busca garantizar que
se mantengan las condiciones de convivencia pacífica, la cohesión
y que la seguridad pública garantice a la ciudadanía el derecho de
vivir en paz y con tranquilidad.

Para garantizar la viabilidad y consolidación del proceso de
descentralización, se pondrán en práctica medidas tendientes a
fortalecer el avance del federalismo que comprenderá:

• Capacitación en técnicas modernas de administración y
planeación municipal.

• Diseño de sistemas de información para la toma de decisiones.

• Equipamiento y enlace informático entre las autoridades
municipales y los distintos niveles de gobierno.

• Nuevas formas de cooperación entre los municipios para atender
problemas regionales y realizar obras que excedan los límites
de acción municipal.
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3.2 GOBERNABILIDAD Y LEGALIDAD

Los desafíos del nuevo milenio hacen necesario estructurar el Plan
Veracruzano de Desarrollo, en torno a los cuatro ejes rectores
señalados en la introducción, los cuales definen el ámbito general
de actividad del propio Plan.

Para enfrentar el reto de aminorar las desigualdades, reactivar la
economía y generar empleos productivos que eleven la calidad de
vida de la población, es indispensable reorganizar los recursos con
que cuenta esta sociedad para reducir, por un lado, los costos de
transacción de las interacciones sociales, políticas y económicas
y, por el otro, consolidar un clima de certidumbre jurídica en un
marco de libertades.

Para liberar recursos de la sociedad y que éstos se destinen a la
atención de las necesidades básicas y a la justicia social, se
actualizarán las normas jurídicas que promuevan la iniciativa
individual y colectiva.

Con el fin de consolidar las nuevas formas de hacer política que ha
adoptado el nuevo gobierno, se mantendrá un diálogo respetuoso
e intenso con todos los partidos pol ít icos, apoyando su
consolidación como interlocutores sociales pues la democracia
veracruzana necesita partidos fuertes en lo institucional y en lo
político, responsables y capaces de proponer y participar en la
búsqueda de la solución de los retos que compartimos los
veracruzanos.

Asimismo, se adoptó una actitud de fomento permanente a una
nueva cultura política basada en la participación ciudadana. Ejemplo
de esto fue la gran respuesta ciudadana para realizar propuestas y
ponencias que han enriquecido significativamente el contenido de
este Plan Veracruzano de Desarrollo.

Para ello, se instrumentará una política que incorpore en los
programas sectoriales y regionales, procesos de consulta
ciudadana directa dirigidos a quienes se vean involucrados,
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beneficiados o afectados por acciones gubernamentales
específicas, a fin de que se conozcan sus propuestas y alternativas.

Por otra parte, el Ejecutivo del estado ha fortalecido los canales
de comunicación con los integrantes de los Poderes Legislativo y
Judicial. Lo ha hecho en un marco de respeto a las distintas
competencias, pero con un ánimo de cooperación en el equilibrio
de poderes.

Profundizar la vida democrática, consolidar las instituciones
políticas y el pluralismo es muy importante para Veracruz, por ello,
se establecerá una agenda política que contiene temas que deben
ser objeto de una amplia y profunda discusión pública entre
ciudadanos, para lograr una operación más eficiente de las
instituciones políticas estatales. Esta agenda de consulta se
inscribe dentro de la más amplia reforma constitucional y será
acotada por los resultados de dicha auscultación a la sociedad
veracruzana. Sin embargo, es necesario que esta agenda política
considere el análisis de:

• Reforma electoral que garantice al ciudadano opciones claras y
el respeto irrestricto a sus decisiones.

• Consolidación de la separación de poderes a partir de su
fortalecimiento institucional y la definición clara de
competencias, para poder integrar un mecanismo de diálogo
regular entre los poderes.

Para garantizar el cumplimiento de la ley y la tutela de ésta al
ciudadano, se profundizará la reforma judicial, con pleno respeto a
la autonomía de Poderes. Esta incorporará:

• La consolidación de su independencia administrativa y financiera.

3.3 AGENDA PARA CONSOLIDAR LA DEMOCRACIA
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• El mejoramiento y ampliación de su equipamiento e infraestructura.

• El reforzamiento de la capacitación y la profesionalización de
sus servidores públicos.

• La simplificación administrativa.

•  La renovación de las instancias de protección y defensa, como
las defensorías de oficio en el caso del Poder Judicial.

• Considerar la ampliación de la capacidad administrativa en los
municipios.

3.4 COMUNICACIÓN SOCIAL

La comunicación social es una condición fundamental para la
participación ciudadana en el Plan Veracruzano de Desarrollo.
Tendrá como base una relación de confianza entre mandatarios y
mandantes. Esa relación se mantendrá y crecerá conforme la
administración identifique las demandas relevantes de los grupos
sociales y en la medida en que éstos hagan propio el Plan y los
programas que de él deriven. La comunicación que a través de los
medios o de manera directa sostengan los actores sociales, dará
al Plan Veracruzano de Desarrollo viabilidad, fuerza y dirección.

En los foros sobre comunicación social los participantes centraron
sus demandas  y propuestas en cuatro campos específicos:

• La necesidad de transparentar hacia la sociedad las relaciones
entre el gobierno y los medios en función de una información
más objetiva.

• La responsabilidad de los medios de comunicar a toda la
sociedad sobre los asuntos relevantes de interés público y así
contribuir a la construcción de la democracia.
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• La responsabilidad de los comunicadores de alcanzar un
desarrollo profesional digno y de apegarse al código de ética
que los colegios y asociaciones de comunicadores establezcan.

• La urgencia de generar en los medios espacios y contenidos que
se ocupen del arte, la cultura, las tradiciones y el turismo de
Veracruz.

En este contexto las estrategias que señala el Plan en materia de
comunicación social son las siguientes:

• Lograr una participación responsable y permanente de los
actores sociales de la comunicación en el estado en torno a la
información, discusión y toma de decisiones sobre los asuntos
públicos.

• Poner al alcance de los medios y de la sociedad la información
sobre el Plan, los programas, las obras y los servicios
gubernamentales, de manera objetiva y oportuna.

• Promover el diálogo permanente entre todos los sectores y
grupos sociales, en función de un liderazgo comprometido con
los sectores más necesitados de justicia y solidaridad.

• Procurar el establecimiento de normas y estructuras que
permitan mejorar el funcionamiento, la coordinación y la
vinculación de las instancias e instituciones de comunicación
estatales, a fin de complementar y fortalecer los recursos
disponibles.

• Promover la realización de investigaciones y proyectos que
permitan a los medios y a la sociedad el seguimiento y evaluación
de los discursos y acciones gubernamentales y las respuestas
sociales correspondientes.

La política de comunicación del gobierno del estado se basará en
la concepción de la gestión gubernamental al servicio de la
integración, el desarrollo de la entidad y de los veracruzanos. De
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esto derivan los siguientes criterios que se aplicarán en la
comunicación generada por el gobierno:

• Es una responsabilidad de la administración pública informar
objetiva y oportunamente sobre sus funciones y tareas.

• Es un requerimiento de la moral pública transparentar las
relaciones del gobierno con los medios.

• Es una demanda de la sociedad, sus sectores y grupos
constituidos, dar cuenta del cumplimiento de las obras y
servicios comprometidos por el gobierno.

• Es una necesidad social que el gobierno promueva la ampliación
y el acceso a los medios y a los recursos para todos los
veracruzanos, en particular los destinados a la educación y
desarrollo de los niños, jóvenes, mujeres y grupos sociales menos
favorecidos.

3.5 REFORMA JURÍDICA INTEGRAL

La voluntad ciudadana en Veracruz ratifica su respeto a la
Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo
establece la necesidad de reformar la Constitución Política del
Estado de Veracruz de manera integral. Por ello, el Ejecutivo del
estado creó una Comisión Técnico-Jurídica y convocará a la
ciudadanía en general y a los mejores especialistas en la materia,
a una amplia consulta para la reforma integral de la Constitución
Política del Estado.

Esta reforma, además de reafirmar los derechos individuales y
humanos fundamentales, habrá de definir bases modernas de
convivencia entre los veracruzanos, que los proyecten hacia el siglo
venidero con mayor certidumbre y solidaridad, y establecerá un
marco jurídico que propicie una actividad económica moderna,
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conducente al progreso individual y colectivo, así como a la justicia
social.

Asimismo, se adecuarán o crearán, en su caso, las leyes y otros
instrumentos reglamentarios que den un decidido impulso al
desarrollo equitativo y al crecimiento económico.

En este sentido, el marco jurídico debe ser un instrumento eficiente
para regular y encauzar las relaciones y aspiraciones de la sociedad.

El reto del nuevo marco con que se dotará a Veracruz, es que éste
permita un desarrollo humano que aproveche racionalmente los
recursos disponibles en beneficio de toda la ciudadanía con una
visión de futuro.

Por ello, la reforma integral tendrá los alcances y abarcará los
ámbitos que la sociedad  considere necesario actualizar y abarcará,
entre otros, los siguientes aspectos:

• Refrendar con hechos la adhesión de Veracruz al pacto federal y
al régimen político de república federal y de democracia
representativa y popular que establece la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.

• Respetar plenamente los derechos humanos y las garantías
individuales que establecen las normas fundamentales de la
Nación y del estado.

• Promover las acciones tendientes a atenuar las desigualdades
sociales.

• Impulsar una ley que defina reglas precisas para buscar un
desarrollo sustentable.

• Establecer con precisión, la interacción de las leyes federales y
estatales. La exacta dimensión de sus competencias y los medios
de coordinación para ejecutar programas.
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• Apoyar a los pueblos indígenas y sus comunidades, para que
las tradiciones sean la razón de su impulso; proteger a la niñez,
las mujeres, ancianos y discapacitados, para garantizar el
ejercicio pleno de los derechos individuales y colectivos que la
ley les confiere.

• Reformar las leyes del ámbito económico y desregular, a fin de
promover y crear incentivos a la inversión, la innovación
tecnológica y la creación de empleos.

• Mejorar, simplif icar y agi l izar procedimientos de la
administración estatal.

Debe recordarse, que el objetivo fundamental de estos cambios
legales es promover una mayor justicia social y fortalecer el Estado
de Derecho.

3.6 ESTADO DE DERECHO

Las reformas jurídicas que se realizarán deben armonizar las
relaciones sociales y fijar los parámetros para la acción individual
y colectiva. Deben contar con aceptación en la sociedad y estar
elaboradas con una técnica jurídica de alta calidad para que
incorporen la visión de largo plazo y su vinculación con la realidad
contemporánea.

La consolidación de la normalidad democrática y la construcción
de una nueva cultura política que privilegia la participación y el
ejercicio responsable de derechos y el cumplimiento de las
obligaciones, es responsabilidad de todos los actores políticos:
gobierno, partidos políticos, organizaciones sociales y ciudadanía.

El gobierno del estado tomará las medidas necesarias para
promover:
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• Una cultura política renovada, fincada en el conocimiento y pleno
ejercicio de los derechos constitucionales.

• El respeto a la ley.

• El diálogo respetuoso y plural con todos los sectores de la
sociedad.

• El respeto a la libertad de creencias, de tránsito, de expresión y
de asociación.

Una nueva cultura de apego a la legalidad demandará, junto con la
consolidación de la normalización de la vida democrática, una nueva
relación entre los Poderes del estado y las autoridades federales y
municipales. Requerirá de eficaces mecanismos de diálogo y
concertación entre los sectores público, privado y social; de una
mayor articulación entre las acciones gubernamentales y los
sectores productivos; y, en general, de las acciones necesarias para
la construcción de una legitimidad política sobre la base de una
sociedad más justa.

3.7 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

La seguridad pública y la procuración de justicia son una demanda
constante de la sociedad. Son además, condición indispensable
para la instalación y crecimiento de empresas y para la generación
de empleos productivos y estables, pero fundamentalmente son
elemento esencial del bienestar de la población.

Se profundizará la identificación de las causas del delito para
prevenirlo con eficacia. Se propondrán las reformas legales
conducentes y se otorgará la máxima prioridad a las acciones
necesarias para participar, con plena convicción, determinación y
eficacia, en la Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia.
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Con relación a este tema, se actuará con gran energía contra el
delito, pero también contra las causas que lo originan.

Con apego al marco reglamentario del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, se reforzarán las acciones del Consejo Estatal
de Seguridad Pública y los programas de profesionalización de los
cuerpos policiacos y de procuración de justicia, equipamiento de
las corporaciones e integración y mantenimiento del Sistema
Nacional de Información sobre seguridad pública.

Se modernizarán los instrumentos jurídico-reglamentarios que
propicien reducir los niveles de impunidad, mejorando los índices
de denuncias atendidas, órdenes de aprehensión ejecutadas,
delincuentes sentenciados y cumplimiento de condenas.

Se establecerá una mejor coordinación con la federación y con los
estados vecinos a Veracruz para reducir los espacios de impunidad
y elevar la eficacia operacional de las policías.

Se fomentará la cultura jurídica a todos los niveles de la población,
para que el ciudadano conozca sus derechos y obligaciones y esté
consciente de las consecuencias de sus actos. La creación de esta
cultura se iniciará desde la educación básica. Al mismo tiempo se
propiciará un clima de confianza y seguridad para alentar a la
población a participar activamente en el programa de seguridad
pública, especialmente mediante la denuncia de hechos delictivos.

Los niños, las mujeres, los ancianos, los discapacitados y los
indígenas veracruzanos obtendrán una protección especial en esta
materia, a fin de garantizar su pleno ejercicio de derechos y el
respeto a sus garantías. Para ello, se mejorarán los medios de
apoyo tales como: traductores, asesoría jurídica, una procuraduría
especializada y campañas de educación jurídica.

Se propiciará el mejoramiento de la calidad de vida en los
reclusorios, fortaleciendo los programas de readaptación social,
sin detrimento del estricto cumplimiento de la pena que la sociedad
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imponga a los sentenciados. En los reclusorios se agregará al
concepto de readaptación social el de integración al sistema
productivo, para dignificar la vida de los internos y sus familias e
incorporarlos al esfuerzo de desarrollo.

Para garantizar que los internos gocen de condiciones dignas de
vida, se establecerá una visitaduría especial a fin de supervisar la
operación de los Centros de Readaptación Social y de Integración
al Sistema Productivo.

El pleno respeto y promoción de los derechos humanos será divisa
indeclinable del Gobierno del Estado y regirá su actuación.

3.8 PROTECCIÓN CIVIL

Se reforzarán las acciones de protección civil a nivel estatal y
municipal, para evitar que la población veracruzana sea vulnerable
a los efectos de fenómenos naturales que con periodicidad afectan
distintas zonas del estado, y para reducir al mínimo el riesgo de
accidentes graves ocasionados por negligencia humana.

Con este propósito, se consolidará una cultura de protección civil
que garantice una capacidad de respuesta frente a estas
emergencias naturales, y que prevenga  accidentes.

Igualmente, se fortalecerá la capacitación de personal para auxiliar
a la población en casos de desastre y se tomarán todas las acciones
preventivas para aminorar los efectos negativos de estos
fenómenos que afectan a Veracruz año con año.

La coordinación entre las instancias estatales, municipales y
federales, en particular con el Ejército Mexicano, así como con
empresas que requieran atención especial, será motivo de atención
y apoyo para su mejor funcionamiento.



1999-2004

Se concluirá el proceso de elaboración y actualización de planes y
programas de protección civil municipal y en las principales
industrias en la entidad, además de que se mantendrá
permanentemente actualizado el Mapa Estatal de Riesgos.

Se reforzará la legislación estatal en materia de seguridad industrial
y se dará un mayor apoyo y respaldo a los heroicos cuerpos de
bomberos y de rescate que existen en la entidad.

3.9 LABORAL

Se mantendrá la política de diálogo intenso y negociación
respetuosa a fin de mantener la planta productiva estatal
funcionando con eficacia y eficiencia, promoviendo una más alta
productividad y garantizando plenamente los derechos laborales.
En este sentido, se pugnará por mantener la baja tasa de
estallamiento de huelgas en los ámbitos de competencia estatal.

Se impulsará la desconcentración de las salas de conciliación y
arbitraje para garantizar una respuesta más ágil y eficaz a los
trabajadores y empleadores.

Se ampliarán los programas de protección a los trabajadores y
aquéllos dirigidos a la protección del empleo. Se realizarán ferias
del empleo y se impulsará la capacitación y el reentrenamiento
buscando una creciente vinculación y participación del sector
privado.

3.10 MEMORIA HISTÓRICA Y CULTURAL REGISTRAL

Mantener un archivo estatal eficiente y ordenado es una prioridad,
por lo cual se le dotará al Archivo General del Estado con recursos,
para que continúe sus labores de rescate, modernización de
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instalaciones y análisis histórico, impulsando en particular los
acervos gráficos y de alto valor histórico.

Asimismo, se continuará la modernización del Registro Civil, en
particular de su infraestructura y equipamiento informático, para
que la red estatal funcione adecuadamente y permita  atender con
eficacia a la ciudadanía, reduciendo el problema del subregistro.
En este sentido, el Programa Estatal de Registro Extemporáneo
habrá de ser ampliado para que llegue a las comunidades más
pequeñas de la entidad, que es donde el problema es mayor.
Asimismo, se reforzará el programa de capacitación para elevar la
profesionalización del personal y se creará una auténtica cultura
de atención ciudadana.

3.11 VERACRUZ EN EL NUEVO MILENIO

Por razones históricas,  y por su privilegiada localización geográfica,
Veracruz es un estado que siempre se ha mantenido abierto al
mundo, en contacto con otras culturas y en cuyo territorio han
florecido ideas,  valores de respeto, tolerancia y aprecio por la
libertad y la justicia.

Hoy como siempre, Veracruz es la puerta principal de entrada y
salida de bienes y mercancías, de ideas y de esperanzas entre
México y todo el planeta. Vía Veracruz llegaron la lengua, los ideales
de libertad e independencia, de justicia y revolución, pero también
por Veracruz ha salido al mundo lo mejor de México, lo mejor de su
cultura, lo mejor de su producción agrícola e industrial.

Este es un estado con vocación universal, orgulloso de sus raíces
y su historia, cimentado en su cultura y su civilización, pero abierto
al intercambio y al comercio. Una entidad dispuesta a aprovechar
las nuevas corrientes de comercio, a buscar nuevos mercados para
sus productos, decidida a estrechar nexos y establecer vínculos



1999-2004

con otras naciones, con otras sociedades, para traer las mejores
ideas, los mejores productos y las mejores propuestas.

Con esta seguridad, la entidad promoverá mayores intercambios
con el exterior. Para ello, se impulsará:

• La realización de ferias y exposiciones que difundan y promuevan
los bienes y servicios que Veracruz produce.

• El establecimiento de oficinas comerciales en el exterior para
promover y establecer una presencia dinámica en los mercados
de exportación.

• El fortalecimiento de los intercambios culturales para que el
mundo conozca porqué Veracruz es una potencia cultural.

• La divulgación de las ventajas comparativas y competitivas del
estado a fin de atraer inversiones.

• Se promoverá el turismo internacional.

• Se buscará que los gobiernos de México y los Estados Unidos
incorporen a la agenda bilateral el tema de  la Cuenca del Golfo
de México.

Los veracruzanos se han beneficiado, pagados los costos de la
reconversión económica, de este nuevo entorno internacional. Lo
han hecho con la seguridad de saberse una potencia cultural, un
estado de enormes posibilidades y parte de una Nación con una
gran viabilidad a futuro.

Veracruz es un estado que ha sabido aprovechar las posibilidades
que se le abren a México en un mundo cada vez más interconectado
y una economía globalizada; y que sabrá aprovechar al máximo las
oportunidades que generan el Tratado de Libre Comercio con Norte
América y el tratado que se firme con la Unión Europea, pero que
también sabrá defender los intereses de sus habitantes cuando
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éstos sean amenazados por la competencia desleal o barreras
arancelarias no justificadas.

Entre las nuevas oportunidades para la entidad, Veracruz forma
parte fundamental de la Cuenca del Golfo, un área comercial con
un enorme potencial,  que integran más de 30 millones de habitantes
de 6 estados de México y 5 de los Estados Unidos de América, y al
que pudieran incorporarse naciones de la región.

En los próximos seis años, se fortalecerán los contactos e
intercambios de índole cultural, económica y social, para generar
un mayor conocimiento y aprecio por la entidad, para que se
conozca que Veracruz da la bienvenida a las inversiones y a los
visitantes de buena fe que provienen de todo el mundo.
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4. AMBITO ECONÓMICO: CRECIMIENTO Y GENERACIÓN DE

EMPLEO

�Veracruz demanda una economía vigorosa, orientada a
respaldar la inversión y a generar la producción necesaria
para satisfacer la demanda interna del estado y elevar los
niveles de productividad.

�La reactivación económica será apoyada por el gobierno
para generar empleos y elevar las condiciones de vida de
los trabajadores y sus familias.

�Nuestra meta es ser más competitivos en los mercados
nacionales e internacionales.�

Miguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán Velazcoelazcoelazcoelazcoelazco
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4.1 PRODUCCIÓN Y EMPLEO GLOBALES

4.1.1  SITUACIÓN GENERAL DEL EMPLEO

En 1996, la población económicamente activa (PEA) del Estado
era de 2 millones 600 mil personas, equivalentes al 38.7% de la
población total del estado y al 7.1% de la PEA nacional.

La tasa de desocupación abierta se ubicó en 3.1%, cifra inferior a
la nacional que fue de 4.4%.

En los últimos años, la composición por géneros de la PEA se
modificó sustancialmente: las mujeres pasaron de representar el
18% del total en 1990, al 32% en 1996.

Cerca del 38% de la PEA no tiene instrucción alguna o no completó
la primaria. La población ocupada con educación media superior o
superior, representa el 19% del total.

En el cuadro siguiente se presenta la comparación de la PEA por nivel
de instrucción de Veracruz respecto al promedio nacional y el D.F.

Veracruz Nacional %

Población Total (PT) 6,725 92,159 7.3%

Población Economicamente Activa (PEA) 2,600 36,850 7.1%

Población Ocupada (PO) 2,520 35,226 7.2%

PEA/PT 38.7% 40.0%

Tasa de desocupación abierta 3.1% 4.4%

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo

Población por condición de actividad en 1996

Veracruz Nacional D.F.

Sin instrucción 11.6 9.1 2.1

Primaria incompleta 26.2 19.6 7.3

Primaria completa 23.0 21.6 16.0

Secundaria 23.2 28.0 33.8

Media superior 9.9 9.7 16.0

Superior 9.1 12.0 24.8

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo

PEA por nivel de instrucción 1996 (%)
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Población ocupada en 1996 por Sector de actividad

(%)

33.0 22.5

16.6 22.5

50.4 55.0

Veracruz Nacional

Primario Secundario Terciario

F u e nte : IN E G I. E n cu e sta  N ac io na l de  E m p le o

El sector primario es el principal generador de empleos en Veracruz
ya que absorbe al 33% de la población ocupada; el promedio
nacional es 22.5%.

La tasa de desempleo abierto en 1996 fue relativamente baja, 3.1%,
menor que la nacional que fue de 4.4%.

El 41% de la población ocupada tuvo una jornada laboral menor de
40 horas a la semana, lo que es un indicador del subempleo. El
promedio nacional de éste fue del 35%. En números absolutos más
de un millón de trabajadores cubren jornadas laborales menores
de 40 horas a la semana.

Población ocupada en 1996  por  duración de la
jornada  laboral (%)

41.0 35.0

59.0 65.0

Veracruz Nacional

Menos de 40 horas Más de 40 horas

Fuente: IN EG I. Encuesta Nacional de Em pleo
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Participación del PIB de Veracruz en el
nacional (%)

5.8 5.7 5.7

4.6 4.7 4.6

1980 1985 1988 1993 1996 1998

Nota: La  estim ación para el año de  1998 se deriva de
un m odelo econom étr ico desarro llado por la Subsecre ta ría
de P laneación  e  Info rm ática de la  Secreta ría  de   Finanzas y 
P laneación del gobierno   estata l.. ..........................................

Más del 31% de la población ocupada tuvo ingresos inferiores a un
salario mínimo en 1996. Un 19% adicional no percibió ingresos.

Tanto la duración de la jornada laboral como el nivel de ingresos
indican que más de un millón de personas ocupadas no tienen un
empleo productivo ni remunerador. Este rezago acumulado habrá
de considerarse en las estrategias de creación y mejoramiento de
empleos.

4.1.2  EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) GLOBAL

En 1988 el Producto Interno Bruto (PIB) de Veracruz representó el
5.7% del nacional. Para el año de 1996 el INEGI estima que este
porcentaje se redujo a 4.67%. La tendencia a la baja llevó esta
participación al 4.64% en 1998.

Población ocupada en 1996 por nivel de ingresos

(% )

31.1
19.5

45.7
55.5

18.5 14.6

4.7 10.4

Veracruz Nacional

Menos de 1 SM De 1 a 5 SM Más de 5  SM Sin ingresos

Fuente: INEG I. Encuesta N acional de Em pleo
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Sector PIB Empleo

Primario 10% 37%

Secundario 29% 16%

Terciario 61% 47%

Producción y población ocu pada

El 61% del PIB se genera en el sector terciario, le sigue en
importancia el sector secundario con el 29% y el primario genera
el 10%. Esta estructura no difiere en gran medida de la nacional,
aunque en Veracruz es mayor la importancia relativa del sector
primario.

Contrastan estas cifras con la distribución sectorial del empleo.
Así por ejemplo, el sector primario absorbe el 37% del empleo y
sólo genera el 10% del PIB, lo que pone de manifiesto la menor
productividad de este sector y explica los menores niveles de
ingreso que lo caracterizan.

Las estructuras de producción y de población ocupada son las
siguientes:

PIB en 1996 por actividad económica

10. 6.8

28. 28.

60. 64.

Veracruz Nacional

Primario Secundario Terciario
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Se estima que la productividad media de los trabajadores de
Veracruz, PIB entre población ocupada, es 30% inferior que la media
nacional. En el sector terciario es en donde se observa la mayor
diferencia de productividad:  62% menor en Veracruz que a nivel
nacional.

Lo anterior es producto tanto de rezagos tecnológicos como de
ocupaciones en actividades de carácter informal, sobre todo en el
sector de servicios. Asimismo, incide en la baja productividad el
hecho de que el 45% de la población en edad de trabajar emigra de
Veracruz, y son personas con niveles de educación adecuados.
Estos aspectos recibirán especial atención en el Plan Veracruzano
de Desarrollo 1999-2004 para propiciar que Veracruz compita de
manera eficiente en el mercado nacional e internacional.

4.1.3 LÍNEAS ESTRATÉGICAS GENERALES PARA LA REACTIVACIÓN

ECONÓMICA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEOS

El crecimiento económico, si bien es esencial, por sí solo no basta
para resolver los problemas de empleo, pobreza y marginación.
Por ello, se instrumentará una estrategia en la que el gobierno
estatal aplicará todos los mecanismos a su alcance para actuar
simultáneamente sobre el crecimiento y la equitativa distribución
de los beneficios que de ello deriven.

Para reactivar la economía es preciso tomar en consideración la
evolución económica reciente, identificar sus rasgos y los
principales obstáculos.

Veracruz Nacional %

Primario 17.4 20.0 87.0%

Secundario 115.1 121.3 94.9%

Terciario 38.1 99.2 38.4%

Total 60.6 86.2 70.3%

Productividad media 1998 (miles de pesos )
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Del diagnóstico realizado se concluye que los indicadores de
crecimiento y estructura de las actividades apuntan a una relación
producción-población con  signos de distorsión y a un bajo nivel
de la productividad global y sectorial de la economía del estado,
que se traducen en empleos insuficientemente remunerados.

Para superar este panorama y asegurar las transformaciones que
demandan la sociedad y la economía veracruzana, se atenderán los
siguientes aspectos:

• Desarrollo de sistemas permanentes, suficientes y adecuados
de capacitación de la fuerza de trabajo asociados a los nuevos
retos productivos.

• Creación de condiciones para propiciar un sector empresarial
suficientemente diversificado y sistemas permanentes y eficaces
de formación y desarrollo empresarial.

• Gestión de financiamientos, tanto públicos como privados, para
elevar significativamente la tasa de inversión en Veracruz.

Instrumentación de mecanismos de captación y canalización de
ahorros y capital nacional y extranjero y de los mismos
veracruzanos, a partir de proyectos de inversión generados en el
propio estado.

Disminución de costos de transacción-correspondientes a lo que el
productor gasta al tratar de concretar transacciones: compra de
insumos, comercialización, gestión de créditos y otros - que afectan
sensiblemente la rentabilidad de amplios sectores de actividad, por
falta de sistemas de transporte, información y de asistencia técnica
adecuados, así como exceso de trámites para invertir.

Desarrollo de una cultura de calidad en todos los niveles de
producción industrial y de servicios.



PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO

Las acciones anteriores permitirán a su vez incidir en la superación
de las causas que han dificultado el desarrollo de la economía
veracruzana y que explican los insuficientes niveles de la
productividad de la economía estatal.

La estrategia contempla también una mayor integración del
territorio que, dada la dispersión de la población en el mismo,
permita hacer llegar los frutos del desarrollo a los habitantes de
las localidades pequeñas. En este sentido se desarrollarán los
programas conducentes a contar con una red de comunicaciones
viales que cumpla con mayor eficacia sus funciones de integración
territorial y una red de telecomunicaciones moderna y de amplio
alcance.

Esta estrategia permitirá un mejor aprovechamiento de las ventajas
comparativas del estado en términos de: población; fertilidad de
los suelos; disponibilidad de agua; ubicación privilegiada con
relación a los mercados nacionales y de exportación; existencia de
instalaciones transformadoras de hidrocarburos que en su conjunto
representan el mayor complejo del país;  bellos paisajes de gran
riqueza; y diversidad de culturas.

Como consecuencia será viable incrementar el volumen y la calidad
de empleo y producción en todos los ámbitos de la actividad
económica: abastecimiento adecuado, extensión de las cadenas
productivas, innovación, diseño y presentación de sus productos,
servicios acordes con la tradicional hospitalidad veracruzana, en
plena competencia con otras regiones del país y del extranjero.

El reto para los próximos años será en dos sentidos: mejorar
sustancialmente la calidad de los empleos actuales y generar los
nuevos empleos que demandará el crecimiento demográfico de
Veracruz.
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4.2 SECTOR AGROPECUARIO

4.2.1    CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL

Y PESQUERO

4.2.1.1  LA GEOGRAFÍA DEL MEDIO RURAL VERACRUZANO

Las características de la geografía, y la fertilidad de los suelos
veracruzanos, han condicionado la pauta de desarrollo de este
sector.

En gran parte del territorio veracruzano se puede sembrar una rica
variedad de cultivos con relativa facilidad.  Así, ha sido  posible
abrir un amplio abanico de productos o cultivar maíz en las más
variadas condiciones, con escasa incorporación de tecnología y
bajos  rendimientos.

La gran variedad de microregiones y el relativo aislamiento entre
ellas, ha dificultado la modernización, la sustentabilidad y un patrón
de cultivos con la escala y la competitividad que requiere una
economía abierta.

Veracruz en sus casi 72 mil kilómetros cuadrados de superficie,
4% del total nacional, tiene una muy rica y singular geografía, que
se explica por el escalonamiento de tierras templadas a calientes
que van del altiplano al litoral, surcadas por numerosos ríos.

Todo esto contribuye a explicar que Veracruz ocupe el tercer lugar
nacional en biodiversidad.

Sólo Chiapas dispone de mayores recursos hídricos que Veracruz.
La marcada estacionalidad de las lluvias suele provocar crecidas e
inundaciones y, ocasionalmente, relativas sequías. Veracruz cuenta
con 14 cuencas hidrológicas y concentra casi el 35% de los recursos
hidráulicos de México, sin embargo cuenta con insuficiente
infraestructura hidráulica y gran parte de sus distritos de riego
requieren rehabilitación significativa.
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Este potencial se pone de manifiesto en el hecho de que más de 1
millón de hectáreas cosechadas han mantenido a Veracruz en el
primer lugar, en cuanto al volumen de producción agrícola, en los
últimos 28 años. Asimismo tiene el primer lugar en cultivos
industriales.

4.2.1.2  LA ESTRUCTURA AGRARIA

La estructura agraria veracruzana se caracteriza por la prevalencia
de condiciones de pequeños propietarios. Casi el 54% del territorio
veracruzano cuenta con tierras susceptibles de ser explotadas por
la agricultura o la ganadería, donde se asientan casi 500 mil
unidades de producción, de las cuales, más de la mitad son
pequeñas, de menos de 5 hectáreas. En promedio no llegan a 10
hectáreas.

Estas unidades de producción se dividen, en términos de régimen
de tenencia, en un 50% de pequeños propietarios y un 43% ejidal,
el resto son colonias y comunidades.

Veracruz es un estado de agricultores parcelarios, ya sean pequeños
propietarios o ejidatarios.

Hay  3 mil 620 ejidos en Veracruz,  lo cual lo convierte en el primer
estado de la República por el número de ejidos.  Más del 88% de
ellos se hallan parcelados;la entidad tiene cerca de 270 mil
ejidatarios, casi todos parcelarios.

La titulación de parcelas del Programa de Certificación de Derechos
Ejidales (PROCEDE) lleva un avance de poco más del 56% de la
superficie.

Los programas derivados del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004 en esta materia deberán considerar la estructura de propiedad
subyacente y las condiciones reales de vida y trabajo de los
campesinos.
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Potencial agrícola
Miles de hectáreas

7 170

3 891

1 463

T otal P otencial S em brada

4.2.1.3  PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR PRIMARIO VERACRUZANO

Como se mencionó, el sector primario de Veracruz absorbe el 37%
del empleo y sólo genera el 10% del PIB, lo que pone de manifiesto
la baja productividad del mismo y los reducidos niveles de
educación y capacitación de la fuerza de trabajo ocupada en él.
Todo esto, aunado a los altos volúmenes de producción destinados
al autoconsumo, explica los  reducidos ingresos que caracterizan
a la población rural del estado.

La productividad del sector primario, no sólo es la más baja en
comparación con el secundario y terciario de Veracruz, sino que
también es un 13% inferior a la productividad del sector primario
nacional.

4.2.1.4  CARACTERÍSTICAS AGROPECUARIAS Y FORESTALES DE VERACRUZ

Por sus condiciones climatológicas y edafológicas, Veracruz
dispone de casi 4 millones de hectáreas potenciales de explotación
agrícola, equivalentes al 53.4% del territorio estatal.  En 1997, se
sembraron casi 1 millón y medio de hectáreas (93.8 % de temporal).

El casi medio millón de unidades de producción, casi todas parcelas
pequeñas, se asientan en cerca de 60 mil kilómetros cuadrados,
distribuidas de la manera siguiente: de labor, 52.5%; de pastos
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naturales y agostaderos, 43.1%; de bosque o selva, 2.9% y sin
vegetación, 1.5%.

Veracruz cuenta con un amplio potencial agrícola, derivado de sus
buenas condiciones climatológicas y edafológicas. El 54% del
territorio estatal es apto para la agricultura, mientras que a nivel
nacional es de un 12 a un 15%.

La agricultura veracruzana se ha estructurado en torno a dos
núcleos: uno de cultivos básicos  en el que predomina el maíz y
otro claramente orientado hacia la agroindustria y la
comercialización externa.

Cultivos anualesCultivos anualesCultivos anualesCultivos anualesCultivos anuales

Entre los cultivos anuales, se siembran más de 1 millón de hectáreas,
con la siguiente distribución: maíz 82%, frijol 10%, arroz 3% y otros
5%.

Unidades de producc ión agropecuaria

la b or

p as to s  y
a go s ta d e ro s

b osq ue  o  se lva

s in  veg e ta c ió n

C ultivos anuales
superficie sem brada (%)

m aíz

fri jo l

a rroz

o tro s
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El estado de Veracruz  no es autosuficiente en maíz y frijol  a pesar
de la importancia relativa de estos cultivos y de los incrementos
en la producción de maíz. El déficit alcanza el 24% de la demanda
estatal.  Los rendimientos agrícolas oscilan entre 1.2 y 1.1
toneladas por hectárea.

La producción de frijol también es insuficiente pora atender la
demanda de la población veracruzana, aunque existen amplias
posibilidades para incrementar la superficie de producción y su
rendimiento, que actualmente se sitúa en media tonelada por
hectárea sembrada.

La producción arrocera ha ido en aumento, alcanzando 160 mil
toneladas en el ciclo agrícola 1997, mientras que la demanda estatal
se estima en 55 mil toneladas. Sin embargo, la capacidad instalada
en la industria arrocera en Veracruz apenas es cubierta en un 50%
con la producción estatal; la diferencia en el abastecimiento es de
importación o procedente de otros estados de la república.

En cuanto a los otros cultivos de menor importancia  pero con un
potencial importante destacan: el sorgo, que ha mostrado
dinamismo; la papa que al igual  que en otras áreas del país ha
expandido su cultivo; el trigo y el chile entre los más significativos.

Cultivos perennesCultivos perennesCultivos perennesCultivos perennesCultivos perennes

En relación con los cultivos perennes, se siembran anualmente, más
de 2 millones de  hectáreas. El 63% del total son pastos cultivados
para la ganadería.

Más de 250 mil hectáreas se siembran con caña de azúcar, 10% del
total de la superficie estatal bajo cultivo; en producción de caña,
Veracruz ocupa el primer lugar nacional y emplea a cerca de 90 mil
personas en este sector. En cuanto a la integración del proceso
azucarero, en el inciso correspondiente al sector secundario se
analiza el subsector agroindustrial, pero cabe adelantar que en
materia de azúcar se enfrentan problemas en su fase agroindustrial
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y de consumo, debido entre otras causas a su delicada situación
financiera, la acumulación de inventarios, en buena medida causados
por importaciones cuantiosas de otros edulcorantes, y  por
prácticas desleales de comercio con el principal socio de México
en el TLCAN.

Los precios internacionales del azúcar dificultan la competitividad
del sector. La modernización y producción sustentable de este
importante producto agroindustrial, será de la mayor prioridad para
el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004, tanto en su capítulo
agrícola, como en el industrial.

El café  es otro producto de gran trascendencia en Veracruz, del cual
dependen económicamente más de 56 mil familias veracruzanas.

El subsector cafetalero veracruzano enfrenta problemas de
rentabilidad, derivados de su rezago tecnológico, por ejemplo: la
falta de secadoras que obliga a los agricultores a vender el café en
verde, con el consecuente impacto en sus ingresos, e insuficiente
capitalización. Veracruz tiene todas las condiciones para ser un
importante productor, competitivo en el ámbito internacional.

Veracruz es el primer abastecedor nacional de hule, con un volumen
que representa el 57 % a nivel nacional.  La relevancia económica
de este producto radica en que México importa el 90% de las
necesidades  de la industria hulera.  Se trata de un producto
estratégico para el país por la extracción de látex, utilizado en la
industria llantera y farmacéutica, pero además ayuda a restaurar el
frágil equilibrio del trópico al reforestar productivamente áreas de
selva destruidas.

FFFFFrutales y hortalizasrutales y hortalizasrutales y hortalizasrutales y hortalizasrutales y hortalizas

En 1997 se produjeron casi 2 millones de toneladas de naranja;
esta producción ha crecido en más de 8% en promedio anual en los
últimos años; su exportación se enfrenta a normas de control de
calidad y fitosanitarias  internacionales cada vez más estrictas.
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El estado es el primer productor de piña, aunque su potencial no
se ha desarrollado de manera suficiente. Asimismo es el primer
productor de limón persa.

Veracruz es  también el primer productor nacional de mango. Su
exportación en fresco requiere mejoras en la calidad, selección de
variedades. Este producto está sujeto también a barreras
fitosanitarias.

Se plantan más de  50 mil hectáreas de plátano; se requiere mejorar
sus condiciones de tecnología y productividad, para el
aprovechamiento del potencial de este producto.

Los ecosistemas de Veracruz son propicios para una amplia gama
de productos frutales, de alto valor comercial, a los que se requiere
prestar mayor atención por parte de los productores.

Veracruz produce crecientes cantidades de chiles, tomate y pepinos
en el ciclo otoño-invierno, lo que permite buen acceso a mercados,
tradicionalmente surtidos en el ciclo primavera-verano. A pesar
de su potencial estas actividades aún no son suficientemente
significativas en la entidad.

De lo anterior se desprende que la agricultura veracruzana en su
conjunto, tiene un gran potencial y requiere de acciones concretas
para reconvertir las áreas de cultivos tradicionales y de bajo
rendimiento, a zonas con cultivos que cuentan con un gran potencial
y con nichos de mercado perfectamente definidos, de tal forma
que se aprovechen al máximo las ventajas comparativas y
competitivas que tiene el estado, como son los cultivos exóticos,
los no tradicionales y las hortalizas, entre ellos destacan el litchi,
kiwi, maracuyá, carambola, chayote, melón, sandía, macadamia,
cacahuate, marañón, malanga, entre otros.
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GanaderíaGanaderíaGanaderíaGanaderíaGanadería

La  ganadería es preponderantemente extensiva y se encuentra
distribuida en todo el territorio estatal; es baja la proporción del
ganado que se encuentra estabulado.

Más de 300 mil unidades de producción agropecuaria practican la
ganadería en pequeño, sobre todo la ejidal. El número de cabezas
de ganado bovino ha registrado un crecimiento significativo y para
1995 alcanzó la cifra de 4.5 millones de cabezas.

En la producción de carne bovina en canal, Veracruz ocupa el primer
lugar nacional. La entidad aporta el 14% de la producción nacional.
En el sector agropecuario estatal, la producción ganadera
representa el 25%.  Veracruz tiene el inventario de bovinos más
grande del país; ocupa el primer lugar en la producción de forrajes
naturales y el tercer lugar en leche. Una proporción importante se
vende en pie fuera del estado. Cuenta con cerca de 800 mil cabezas
de porcinos y más de 12 millones de aves comerciales.

Al igual que en el subsector agrícola, en el ganadero existe un gran
potencial que no se ha podido explotar suficientemente por diversos
problemas, entre los que destacan el atraso tecnológico, así como
la falta de compactación de unidades y capitalización de las mismas.
Entre otras tienen un amplio potencial las actividades porcícola,
avícola, apícola y la ovino caprina.

Actividad forestalActividad forestalActividad forestalActividad forestalActividad forestal

El sector silvícola aporta sólo el 0.3% del PIB estatal. A lo largo
del siglo Veracruz ha perdido porciones muy significativas de su
cubierta de bosque. Como en el resto de la República, las
principales causas de la deforestación son el desarrollo de la
ganadería extensiva, la siembra de maíz y otros cultivos de
autoconsumo, así como la tala irracional y clandestina.
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Cerca del 20% de la superficie estatal es forestal: más de 220 mil
hectáreas de bosque templado y 1 millón 200 mil hectáreas de
selvas.

En los bosques templados predomina el encino, con el 33% de la
superficie, el pino oyamel, con el 9%, y otros entre las que destacan
diversas pináceas. En relación con los productos forestales no
maderables, el valor de la producción en Veracruz es superior al
valor de la producción forestal maderable, con importante
participación de productos tales como: la palma camedor, el
helecho cuero, el hongo blanco y la pimienta.

Se concluye que Veracruz posee un considerable potencial forestal,
sobre todo de plantaciones, pues tiene climas y suelos idóneos,
especialmente en el sur del Estado, para producir celulosa y
coníferas en zonas altas  y templadas que no han sido
suficientemente aprovechadas. Además existe una amplia variedad
de especies maderables nativas de alto valor comercial, cuya
difusión y explotación podría aportar ingresos a la población y
contribuir al enriquecimiento del ecosistema.

Actividad pesqueraActividad pesqueraActividad pesqueraActividad pesqueraActividad pesquera

Veracruz ocupa el quinto lugar nacional en este subsector aunque
los volúmenes producidos no corresponden aún al potencial de
estado. En 1998, la producción pesquera estatal alcanzó un
volumen de alrededor de 152 mil  toneladas: 42 mil
correspondientes a acuacultura.

La acuacultura, ocupa el primer lugar a nivel nacional, destacándose
la mojarra, la trucha, el ostión y el camarón.

El primer lugar en la producción de ostión y segundo en la obtención
de mojarra, camarón y langostino.  El litoral veracruzano sigue
ocupando el primer lugar de capturas en el Golfo de México y el
Caribe mexicano. En tiempos recientes la actividad pesquera
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decayó, en parte a causa de la crisis estructural de las cooperativas.
La reactivación del subsector pesquero requiere de actividades de
dragado, construcción de obras de infraestructura complementarias
en escolleras, pilotes, muelles, red de frío y estanquería para
acuacultura. Con ello se propiciará el fomento de la pesca y la
acuacultura. Por otra parte, se emprenderán acciones para
rehabilitar la flota mayor y fortalecer la flota menor.

De particular importancia será la promoción de inversiones y de
financiamientos con el Banco Interamericano de Desarrollo, entre
otras instituciones, para proyectos acuícolas y de transformación
pesquera, tales como cámaras de frío, enlatadoras, y procesadoras.
En general, el sector agropecuario, forestal y pesquero requiere
modernizarse y capitalizarse, aunque existen diversas explotaciones
ganaderas, pesqueras, frutícolas, sobre todo cítricos, y algunas
actividades tradicionales de gran peso económico, como la caña
de azúcar y el café, que tienen cierta densidad de capital y relevancia
técnico-económica.

Por otra parte, el sector agropecuario, forestal y pesquero, ofrece
posibilidades para incrementar significativamente su producción y
productividad con requerimientos de inversión relativamente bajos.

4.2.2  PROPÓSITOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO RURAL VERACRUZANO

La premisa fundamental para el sector rural de Veracruz, será
incrementar su producto neto y el ingreso de la población dedicada
a las actividades agrícolas, pecuarias, forestales, pesqueras y
agroindustriales, involucrando a todos los participantes en una
política social incluyente, con enfoques de rentabilidad, humanismo
y cuidado de la ecología.

La política de fomento productivo evitará la dispersión de los
esfuerzos institucionales y de los recursos de inversión y
financiamiento para aprovechar el potencial del estado e
incrementar la productividad del sector de manera significativa.
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Se promoverá la producción de cultivos de alta rentabilidad y con
mayores ventajas relativas. La producción debe estar fundamentada
en la potencialidad productiva del suelo y en los costos de producción.
Es posible que se disminuya el área destinada al cultivo de algunos
bienes tradicionales como el maíz y el frijol.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 fomentar que el
empleo productivo y el uso de prácticas agropecuarias, silvícolas
y pesqueras eficaces para incrementar la productividad y el ingreso
de la población rural.

4.2.3  ESCENARIOS

Vinculación de la política rural con otras áreas estratégicasVinculación de la política rural con otras áreas estratégicasVinculación de la política rural con otras áreas estratégicasVinculación de la política rural con otras áreas estratégicasVinculación de la política rural con otras áreas estratégicas

En la economía de Veracruz, el sector rural ocupa una categoría
especial, amplia e incluyente, ya que no sólo contempla la
producción agropecuaria sino, de manera prioritaria, el impacto
social de las políticas en este ámbito.

En el medio rural se encuentra la población con mayores carencias
y los grupos indígenas.  A menudo esta población se asienta en
miles de pequeños poblados donde es difícil introducir servicios
sanitarios, energía y telecomunicaciones. Los programas que
deriven del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 deberán
contemplar la interrelación de estos aspectos con el desarrollo
rural y considerar de manera prioritaria el cuidado de los
ecosistemas para propiciar el desarrollo sustentable del campo
veracruzano.

Escenarios generalesEscenarios generalesEscenarios generalesEscenarios generalesEscenarios generales

A pesar de sus rezagos, el potencial productivo del medio rural
veracruzano está claramente acreditado. El Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004 inducirá una transformación productiva a
lo largo de los siguientes seis años.
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Este escenario de modernización contempla su integración con el
resto de la economía veracruzana, así como la política de retención
de la población rural en actividades productivas.

La transformación y reconversión de la agricultura maicera, la
ganadería y las actividades azucarera y cafetalera se traducirá en
incrementos de la productividad, sobre todo a mediano plazo.

Por otra parte, el crecimiento sectorial se verá positivamente
influido por la expansión y modernización del sector citrícola, sobre
todo de exportación y la incorporación de plantaciones y cultivos
de alto valor en el mercado.

El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 postula un repunte
gradual pero significativo en las tasas de crecimiento del sector.
El escenario base prevé que la tasa de crecimiento sectorial rebase
significativamente a la del crecimiento demográfico y que sea mayor
a la del crecimiento de la economía estatal en su conjunto.

Este escenario implica una mayor vinculación de las actividades
primarias con la agroindustria veracruzana, lo que permitirá que
aquéllas se conviertan en uno de los detonadores de dos aspectos
fundamentales del desarrollo de Veracruz en los próximos años: el
desarrollo humano y el crecimiento económico.

Para alcanzar la meta agregada de crecimiento sectorial, se inducirá
un vasto proceso de modernización agraria e institucional.
Asimismo, se incorporan los procesos de desarrollo humano,
atención a la pobreza y marginación, integración  territorial y
desarrollo sustentable, que son también parte esencial  del Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.

Escenarios de modernización agraria y ejidalEscenarios de modernización agraria y ejidalEscenarios de modernización agraria y ejidalEscenarios de modernización agraria y ejidalEscenarios de modernización agraria y ejidal

La consolidación de la estructura agraria será la base de la plena
modernización de los sectores agropecuario y forestal de Veracruz.
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El escenario base postula las siguientes metas concretas de
modernización agraria:

• Terminar al 100% la certificación de derechos dentro del
PROCEDE que ahora cubre el 56% de los ejidos. Esta meta,
esencial para evitar la conflictividad agraria, debe alcanzarse
hacia el fin del primer trienio de la presente administración
estatal.

• Poner en marcha  un ambicioso programa de organización de
pequeños propietarios, que compacte unidades de producción
bajo esquemas de agrupación, permutas, bancos de tierra,
asociaciones, renta e incluso venta, entre otros. Las
modificaciones recientes al artículo 27 constitucional, hacen
esto posible.

• Propiciar un amplio proceso de modernización de los ejidos
veracruzanos, y la integración de unidades de producción
parcelarias asociadas con mecanismos de operación y dirección
eficientes. Impulsar esquemas cooperativos para las maquilas
agrícolas, trabajos postcosecha, tecnología, capitalización,
comercialización y resguardo de la biodiversidad.

El proceso contemplará el respeto a la producción individual y la
libertad de asociación para prestar servicios comunes en beneficio
de todos.

Escenarios de desarrollo agropecuario, forestal y pesqueroEscenarios de desarrollo agropecuario, forestal y pesqueroEscenarios de desarrollo agropecuario, forestal y pesqueroEscenarios de desarrollo agropecuario, forestal y pesqueroEscenarios de desarrollo agropecuario, forestal y pesquero

El escenario base en estos subsectores contempla las siguientes
líneas estratégicas:

• Sostenimiento del crecimiento sectorial, básicamente a través
de incrementos en el rendimiento de sus principales cultivos y
rubros de actividad y  en menor y decreciente medida por el
aumento de superficies.
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• Desarrollo de programas de fomento para la consolidación,
modernización y reconversión de los cult ivos y rubros
tradicionales más importantes: maíz, ganadería extensiva, azúcar,
café, cítricos y diversificación sectorial hacia la fruticultura, las
hortalizas, la floricultura y, sobre todo, las  plantaciones de alto
valor agregado. En los programas sectoriales que deriven del
Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 se plantearán con
detalle y para cada cultivo y rubro productivo, las metas
específicas correspondientes.

• Aumento de la oferta maderable y no maderable, especialmente
a partir de plantaciones y reforestación, introduciendo criterios
de sustentabilidad, de tal manera que la tasa de reposición del
recurso a largo plazo sea por lo menos equivalente a la
explotación del mismo.

• Puesta en marcha y culminación, como apoyo fundamental a las
dos líneas estratégicas anteriores, de programas de soporte para
el desarrollo rural veracruzano: modernización y rehabilitación
de la infraestructura rural básica, tanto productiva como de
comunicaciones; organización y capacitación de productores;
coordinación interinstitucional; integración agroindustrial y
apoyos a la comercialización. Lo anterior será base para los
programas de desarrollo rural que deriven del Plan Veracruzano
de Desarrollo.

• Aprovechamiento de las cuencas hidrológicas de Veracruz para
la introducción de sistemas de riego modernos de alta eficiencia
con criterios de sustentabilidad.

• Se buscará la coordinación de los programas federales y
estatales, de tal modo que se ajusten a las características y
necesidades de las micro regiones del estado. La mejor
alternativa para alcanzar el  pleno desarrol lo de las
potencialidades de los recursos del estado es tomar en cuenta
las capacidades locales, mediante el diálogo permanente con
los grupos productivos.
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• De esta manera se establecerán bases sólidas para la integración
horizontal de la economía, ya que así se facilita la diversificación
productiva y la especialización regional de acuerdo con los
nichos de mercado. La política de regionalización permitirá
identificar y articular cadenas productivas locales, para construir
economías sustentables, basadas en la potencialidad de los
recursos y en las capacidades humanas, estableciendo vínculos
de interés común a través de alianzas empresariales.

• El desarrollo de mercados locales en las regiones, especialmente
en aquéllas con bajos niveles de desarrollo, es una de las
principales razones de esta política.

• Se promoverán inversiones que aumenten la planta productiva,
generen empleos y fortalezcan la capacidad competitiva de los
sectores económicos del estado. Las cadenas productivas
demandan inversiones considerables en el proceso de
producción, agroindustria, infraestructura para la
transformación forestal y en la industria pesquera.

• Será de particular importancia la identificación de los eslabones
estratégicos de las cadenas productivas en cada sector para
determinar hacia dónde será necesario, atractivo y conveniente
canalizar las inversiones.

• El gobierno estatal enfocará su atención en la creación de
condiciones propicias para el establecimiento de alianzas
estratégicas e inversiones conjuntas entre productoras, capital
privado y recursos públicos.

• Se propiciará la incursión en los mercados internacionales,
aprovechando la ubicación privi legiada del estado, su
infraestructura portuaria y de transporte. Se identificarán las
zonas y los sectores con potencial de participación en los
mercados internacionales, en función de las demandas
detectadas.
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• Se promoverá el cultivo, procesamiento y comercialización de
los productos no tradicionales que cuentan con un basto
potencial de demanda en mercados internacionales.

• Se pondrán en marcha acciones emergentes y coordinadas entre
todas las instancias de gobierno para que las zonas marginadas
e indígenas alcancen su legítimo desarrollo.

• Esta estrategia considera en primera instancia la integración de
programas de empleo, enfocados a la construcción de
infraestructura productiva utilizando recursos de los programas
institucionales, para solucionar las necesidades inmediatas y
propiciar condiciones de trabajo permanentes a través de la
promoción de proyectos productivos.

• Las zonas marginadas e indígenas serán motivo de un conjunto
de acciones inmediatas que emprenderá el gobierno para atender
necesidades específicas de la población pero sobre todo, para
atender problemas concretos. Estas acciones coyunturales serán
cada vez menos utilizadas en la medida que se establezcan los
programas de manera integral.

Además de estas estrategias se considerarán programas soportes
que ofertan de manera flexible, servicios indispensables para todas
las ramas de producción agrícola, ganadera, forestal y pesquera, y
que se engloban en las siguientes áreas: Capacitación, Tecnología,
Asistencia Técnica, Organización y Desarrollo Empresarial,
Comercialización, Financiamiento, Normalización y Mejoramiento
de la Calidad, Infraestructura, Industrialización y Agroindustria,
Sistemas de Coordinación Interinstitucional, entre otros.

Los escenarios prospectivos planteados se orientan hacia una
modernización rural amplia e incluyente. Se contempla,
particularmente, la incorporación plena de los grupos indígenas y
los marginados.
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4.2.4  POLÍTICAS FUNDAMENTALES

Son cuatro las políticas fundamentales para instrumentar los
escenarios antes  planteados.

4.2.4.1 FOMENTO

Se pondrá en marcha un amplio grupo de medidas de fomento
productivo, sobre todo en tres áreas, para inducir el crecimiento y
la modernización sectorial: a) la inversión productiva, b) un
renovado acceso al  crédito agropecuario,  pesquero y forestal, y
c) la introducción de paquetes de tecnologías de impacto directo
en la productividad. Todo ello a partir de un vigoroso impulso a la
organización de los productores.

Las políticas de fomento productivo considerarán en todos los
casos criterios de sustentabilidad.

Las políticas considerarán el nivel de desagregación sectorial
necesaria, en los programas derivados de este Plan Veracruzano
de Desarrollo 1999-2004. Estas se sustentarán en estudios de
desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de todos los
municipios del estado.

Los programas del gobierno estatal se coordinarán con los de la
federación, con énfasis en la nueva visión del sector rural
veracruzano. Dado el limitado presupuesto de gasto con que cuenta
el estado y la poca disponibilidad de crédito para las actividades
agropecuarias, forestales y pesqueras, aunado a las carteras
vencidas, se conjuntarán esfuerzos por parte de autoridades y
productores veracruzanos para superar la restrictiva situación de
inversión y crédito.

4.2.4.2 CONSOLIDACIÓN SECTORIAL

Se desestimularán prácticas agropecuarias de muy escaso
rendimiento y amplia dispersión que atenten contra el equilibrio
ambiental de los ricos y frágiles ecosistemas estatales.
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En paralelo se estimularán, en materias tan importantes como la
ganadería, el café, el azúcar y el maíz, sistemas de tipo intensivo,
más tecnificado y de mayores rendimientos por unidad de
superficie.

La racionalización y consolidación que se propone, debe guiarse
por la verdadera potencialidad agroecológica de los suelos y por
el régimen de climas en las muy diversas regiones del estado, para
luego atender las necesidades y la rentabilidad de los mercados. A
partir de ventajas competitivas reales, se estimularán actividades
específicas y la introducción de nuevos cultivos, para que sean
aprovechadas adecuadamente.

Este esfuerzo de consolidación permitirá además, la diversificación
del sector agropecuario veracruzano, para reconvertir lo
gradualmente hacia cultivos y productos de alto valor agregado y
de amplios mercados  tanto a nivel nacional como internacional.

4.2.4.3 DIVERSIFICACIÓN

En consonancia con las políticas de fomento y consolidación
sectorial,  El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 se propone
inducir ampliamente la diversif icación de la producción
agropecuaria, forestal y pesquera. No sólo se aprovechará así la
riqueza biótica y los variados climas veracruzanos, sino que ésta
será la mejor manera de crear valor, producción y empleos en el
estado.

De las políticas de consolidación y racionalización en los sectores
tradicionales, se desprenderá la posibilidad de contar con recursos
y tierras para emprender las vastas tareas de diversificación
productiva que se inducirán. Se identificará cuáles son los rubros y
programas que, en los distintos subsectores, serán objeto de las
políticas de reconversión y diversificación productiva.

En síntesis, el decidido fomento productivo en general,  la
consol idación y racional ización sectorial  y la prudente
diversificación productiva, son los ingredientes básicos de la
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estrategia del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 en esta
materia.

4.2.4.4 RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS Y REORDENAMIENTO INSTITUCIONAL

El desarrollo de las líneas estratégicas y de los ambiciosos
programas de  desarrollo rural que se han planteado, requieren de
una reforma en la administración pública y de una estrecha
coordinación con las autoridades y organismos federales,
maximizando los escasos recursos económicos y humanos de los
que dispone el sector. En el programa sectorial correspondiente
se detallarán estos aspectos.

Se promoverá el agrupamiento de las instancias representantivas
de los Poderes federales en el estado, bajo la figura de un Consejo
Estatal Agropecuario.

El gobierno de la entidad, a través de su Secretaría de Desarrollo
Agropecuario, tendrá como interlocutores, tanto a la Comisión
Estatal de Desarrollo Rural del Gobierno Federal como al Consejo
Estatal Agropecuario, en representación del sector productivo en
su conjunto.

4.3 INDUSTRIA EXTRACTIVA

La participación de este sector en la economía veracruzana
disminuyó de 10.3%, a principios de los ochenta, a 1.5% en la
actualidad. Ello se debe en gran parte a la reducción de la extracción
de petróleo y azufre. Sin embargo, existe en el estado un potencial
petrolero aún no desarrollado, como son los casos del sur del
estado, la plataforma continental frente a sus costas y Chicontepec.
Se cuenta con yacimientos minerales metálicos y no metálicos;
entre los primeros destacan el fierro y el cobre, y entre los
segundos el sílice, las calizas, el potasio, dolomita y el caolín.  Estos
productos han incrementado su participación en la producción
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minera hasta tres veces, representando el 56.7% de la producción
estatal.

4.4 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR MANUFACTURERO

Este sector en su conjunto representa poco menos de una tercera
parte del PIB veracruzano. La industria manufacturera disminuyó
su participación del 27% en 1988 al 22% a mitad de esta década,
principalmente por la crisis de la industria azucarera, del café y
textil, mientras que la industria de la construcción incrementó su
participación al pasar de 3.8% al 5.7%, debido en buena medida a
la obra pública.

El sector secundario veracruzano da trabajo al 17% de la mano de
obra de la entidad, muy por debajo del promedio nacional que es
de 23%.

La industria manufacturera veracruzana convierte a la entidad en la
quinta economía industrial del país; los establecimientos
industriales representan el 5.5% del total nacional. La estructura
por tamaño se muestra a continuación.

Distribución de la industria en el territorioDistribución de la industria en el territorioDistribución de la industria en el territorioDistribución de la industria en el territorioDistribución de la industria en el territorio

La actividad industrial se concentra en los municipios de:
Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Poza Rica, Córdoba,
Orizaba, Tuxpan y Veracruz con más de 5 mil establecimientos que
emplean el 53% de la mano de obra.  En los demás municipios de la

Tamaño %

Grandes 1.7

Medianas 1.5

Pequeñas 10.2

Micro 86.2
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entidad se ubican los 10 mil 592 establecimientos restantes,  que
emplean el 47% de la mano de obra.

Cabe resaltar que en Veracruz se cuenta con 73 empresas altamente
exportadoras (ALTEX), ocupando el sexto lugar en el país, lo cual
es una manifestación del potencial que ofrece la ventaja de
localización del estado.

Importancia relativa de los subsectores industrialesImportancia relativa de los subsectores industrialesImportancia relativa de los subsectores industrialesImportancia relativa de los subsectores industrialesImportancia relativa de los subsectores industriales

Las tres cuartas partes de la producción estatal de manufacturas
las generan: el subsector de bebidas y alimentos, los productos
químicos y la transformación de hidrocarburos. Una tercera parte
de las otras manufacturas veracruzanas la producen las ramas:
metálica básica, papel, minerales no metálicos, textiles y otros.

AgroindustriaAgroindustriaAgroindustriaAgroindustriaAgroindustria

Como ya se mencionó, el ecosistema del estado de Veracruz lo
convierte en un importante productor agrícola, ganadero y
pesquero.

Pese a ello, los niveles de procesamiento y transformación
agroindustrial no se han desarrollado plenamente, y para lograrlo
será necesario, entre otras acciones: mejorar la organización de
los productores, reducir los costos de transacción, disminuir la
dependencia de las importaciones, superar el atraso tecnológico,
incrementar el tamaño del mercado local y mejorar el acceso a
mercados internacionales.

Además, es necesario incrementar el nivel de utilización e
industrialización de productos tales como: ganado bovino, naranja,
limón y arroz, entre otros.

La principal ventaja que la agroindustria ofrece es su capacidad de
dinamizar otras ramas, ya que muestra un índice de eslabonamiento
con otros sectores,  hacia atrás y hacia delante, de los más altos
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de la economía, incluso superior al del comercio o las manufacturas,
lo que convierte a la agroindustria en factor clave para la
reactivación de la economía veracruzana. Por ello, su contribución
a la generación de empleos es muy elevada.

La producción de azúcar a nivel nacional excede las necesidades
del consumo interno en aproximadamente un millón de toneladas
anuales, que equivalen al volumen de la capacidad de exportación
actual de la industria azucarera mexicana, pero el precio del azúcar
no es competitivo ni remunerador en el ámbito internacional.

La crisis por la que atraviesa la industria azucarera veracruzana
desde hace años se ha visto agravada por: los altos inventarios del
producto; la disminución del consumo percápita, importaciones
excesivas de jarabes de alta fructuosa y prácticas desleales en su
comercio desde finales de 1995; el comportamiento de los precios
internacionales; una industria fuertemente endeudada, con una
carga financiera en crecimiento e ingresos que disminuyen en
términos reales, así como escasez de crédito.

Productos químicosProductos químicosProductos químicosProductos químicosProductos químicos

La rama de sustancias químicas aportó a la producción veracruzana
de manufacturas el 28.1%, siendo la segunda en importancia,
después de la de bebidas y alimentos. De ese aporte casi el 50%
corresponde a la producción de la petroquímica básica, que ocupa
el primer lugar de producción en el país.

La industria petroquímica cuenta con 22 plantas, concentradas
principalmente en Cangrejera, Morelos, Poza Rica, Cosoleacaque
y Pajaritos, donde se realiza el 60% de sus procesos, además de la
refinería de Minatitlán. Esta industria tiene un gran potencial de
desarrollo en beneficio de Veracruz, por lo que deberá inducirse
una política en ese sentido.
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Metálica básicaMetálica básicaMetálica básicaMetálica básicaMetálica básica

La industria metálica básica ocupa el tercer lugar en importancia
en la producción manufacturera del estado de Veracruz, aportando
el 9.4% de la producción estatal. Cuenta con 11 unidades
económicas, que generan 3 mil 422 empleos, equivalente al 3% del
personal ocupado en la industria manufacturera. Sus plantas se
encuentran ubicadas en Veracruz y Córdoba.

Electricidad, gas y aguaElectricidad, gas y aguaElectricidad, gas y aguaElectricidad, gas y aguaElectricidad, gas y agua

El subsector de electricidad, gas y agua ha crecido casi cinco veces
entre 1988 y 1998, participando en este último año con el 7.6% de
la producción nacional.  En materia de generación eléctrica, están
instaladas en el estado seis plantas hidroeléctricas y tres
termoeléctricas, además de la planta nucleoeléctrica de Laguna
Verde.

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción

La industria de la construcción aporta el 4.6% del PIB. En la entidad
se encuentran establecidas 697 empresas constructoras que
generan 12 mil 648 empleos. La estructura por tamaño de estas
empresas se muestra en el siguiente cuadro:

En cuanto al valor de la producción por tipo de obra destaca la
construcción de: edificios, 32.0%; petróleo y petroquímica, 13.5%;
transportes, 12.8%; riego y saneamiento, 5.5% y electricidad, 4.2%.

Tamaño %

Micro 85.7

Pequeñas 7.7

Medianas 3.4

Grandes 1.0

Gigantes 2.3
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Micro, pequeña y mediana empresaMicro, pequeña y mediana empresaMicro, pequeña y mediana empresaMicro, pequeña y mediana empresaMicro, pequeña y mediana empresa

En vista de la importancia actual y el potencial de la micro, pequeña
y mediana empresa, en particular en relación a su capacidad de
generación de empleos, su caso requiere una consideración
especial.

Las micro, pequeñas y medianas empresas se encuentran
particularmente dispersas geográficamente, sus principales
actividades están relacionadas con los productos alimenticios,
bebidas y tabaco; en menor escala con la elaboración de productos
metálicos básicos, los minerales no metálicos y la fabricación de
productos metálicos, maquinaria y equipo.  La problemática que a
nivel estatal presenta la micro, pequeña y mediana industria
veracruzana no difiere de la nacional.

Un sondeo reciente realizado para fines de este diagnóstico y
aplicado a 212 empresas micro, pequeñas y medianas, del estado
de Veracruz, que se encuentran operando en 12 de los principales
municipios, arrojó los siguientes resultados, que se muestran a
título ilustrativo:

•  Acceso al crédito.  Sólo un 3% de las microempresas tuvo acceso
a créditos bancarios, ya que la mayoría careció de las garantías
exigidas y sus proyectos no se estructuraron debidamente. La
pequeña industria presentó una situación más favorable, ya que
el beneficio se distribuyó en forma más amplia. En el caso de la
mediana, el estrato participó de manera significativa, a pesar de
las restricciones bancarias existentes: altas tasas y escasez de
recursos.

• Materias primas e insumos. Las micro y pequeñas industrias
consideran que los precios elevados de sus materias primas son
un problema importante, mientras que la mediana señala como
mayor problema el retraso en la entrega, la falta de transporte y
la calidad deficiente. Esto se explica por el mayor control que
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ejerce la mediana industria, tanto en sus programas de
producción como sobre la calidad de material que recibe.

• Acceso al mercado y comercialización. La recurrencia de los
problemas en este campo varía dependiendo del tamaño de las
empresas. Las microindustrias consideran, como un problema
importante, el mercado reducido al que canalizan sus productos.
En el caso de las pequeñas y medianas, el problema de mayor
incidencia en su acceso al mercado es la fluctuación de la
demanda, pero en todos los estratos se señala el limitado acceso
al mercado como una dificultad fundamental para las empresas.

• Gestión empresarial. Un punto medular de la problemática que
incide negativamente en el subsector es, sin duda, el referente a
la gestión empresarial. Para la microindustria es más importante
mantener a sus trabajadores en labores de producción, que
organizar internamente cursos formales de capacitación. En
cuanto a la capacitación a nivel gerencial, existe mayor conciencia
en la medida en que aumenta el tamaño de la empresa.

• Tecnología. La obsolescencia de los equipos dentro de las
microindustrias, es uno de los principales problemas, así como
la falta de adecuación de los mismos a sus necesidades de
producción. Estas dificultades también se presentan, aunque en
menor grado, en las industrias pequeñas y medianas.

4.5 SECTOR COMERCIO Y SERVICIOS

El PIB del sector comercio y servicios en su conjunto representa
más del 60% de la economía veracruzana. El comercio y el turismo
son las actividades que destacan por su importancia en este sector.

Este sector veracruzano es el que mayor empleo genera en la
economía, 50%.
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ComercioComercioComercioComercioComercio

Existen aproximadamente 56 mil establecimientos comerciales que
generan casi 124 mil empleos, de los cuales el 4.2% se dedica al
comercio al por mayor y el 95.8% al comercio al por menor.

Una importante proporción del comercio minorista t iene
características de informalidad, que lo convierten en el principal
receptor del subempleo urbano.

Las actividades comerciales se distribuyen en varias zonas del
estado de Veracruz, de manera equilibrada. Sobresalen Xalapa,
Coatzacoalcos, Poza Rica, Minatitlán, Córdoba y Orizaba.

La ciudad más importante en el sector comercial es Xalapa, tanto
por las compras que realiza el sector gobierno como por su
tradicional vocación comercial.

Boca del Río ha incrementado su importancia comercial en los
últimos años y gracias al desarrollo turístico y comercial que se
generó a finales de los ochenta, sus ingresos comerciales son
similares a Orizaba, ciudad de añeja tradición comercial.

TTTTTurismourismourismourismourismo

El subsector turístico veracruzano representa aproximadamente
el 4% de la oferta nacional de restaurantes y hoteles.

En 1996, el estado de Veracruz  contaba con 969 hoteles. En el
cuadro siguiente se muestra la composición porcentual por
categoría:

Estrellas %

5 1.7

4 4.1

3 13.2

2 13.7

1 16.4

Otros 50.9
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A pesar de contar con una importante infraestructura hotelera, la
calidad de las instalaciones y el servicio presentan carencias que
han limitado su desarrollo.

Cuenta con aproximadamente mil establecimientos y 30 mil
cuartos.

Tiene 15 hoteles de 5 estrellas, que representan el 1.7% del total
de establecimientos, ubicados en las 12 principales ciudades con
atractivos turísticos.

El 51% de los establecimientos no tiene categoría registrada, lo
que indica la carencia de infraestructura de calidad para poder alojar
turismo de cierto nivel en el Estado.

Lo anterior resalta la necesidad de impulsar la inversión estatal,
nacional y extranjera, para propiciar el pleno desarrollo del
importante potencial de este sector.

TTTTTransportesransportesransportesransportesransportes

El sector transportes de Veracruz  incrementó su participación
dentro del PIB, casi cuatro veces de 1988 a 1998, y representa el
83% en el sector de comunicaciones y transportes de la entidad.

El servicio de transporte público de Veracruz se ha desarrollado
en forma notable, particularmente el transporte de carga
especializada, colocando a Veracruz en el tercer lugar de
importancia en el país.

Una vez establecidos los rasgos generales de los grandes sectores
económicos de Veracruz, en el siguiente inciso se plantean las líneas
estratégicas básicas para impulsar su desarrollo. En los programas
sectoriales que deriven del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004 se detallarán las acciones específicas.
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4.6 LÍNEAS ESTRATÉGICAS BÁSICAS

4.6.1  PROPÓSITOS DE POLÍTICA

El propósito básico de la política de fomento económico del nuevo
gobierno es la generación de empleos productivos e ingresos
suficientes para una existencia digna y decorosa para los
veracruzanos. En esencia la política de fomento se propondrá el
desarrollo y potenciación de las fuerzas productivas del estado:
fuerza de trabajo, empresarios, productores rurales, profesionistas
y técnicos, la expansión y plena integración de la infraestructura
básica y la creación de un ambiente favorable para la inversión local
y externa.

Será una política racional y perdurable, que dé seguridad a los
veracruzanos y certidumbre a los capitales. Se tomarán en
consideración los programas y proyectos impulsados por
administraciones pasadas y se promoverá el establecimiento de
lineamientos y políticas de largo alcance para propiciar su
continuidad en periodos subsecuentes de gobierno.

Se impulsará la actividad económica para aprovechar las ventajas
comparativas y competitivas, para que Veracruz sea una región
altamente productiva que atraiga inversiones tanto públicas
federales como privadas, en forma creciente.

En Veracruz se dará el mayor énfasis a la dimensión social del
desarrollo, cuidando que el gobierno sea una instancia de servicio
público y promoción del mismo. La acción promotora y de fomento
se basará en una estrategia en la que el Gobierno apoyará la
participación de los particulares y sólo por excepción y de manera
complementaria, participará directamente en tareas productivas.

En todos los casos se cuidarán los intereses generales de los
veracruzanos y los principios jurídicos fundamentales vigentes en
el estado.
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Es compromiso de la nueva administración impulsar la
desregulación de la actividad económica para liberarla de trámites
y controles que incrementan inaceptablemente los costos de
transacción de la economía.

Se elaborarán los programas sectoriales prioritarios de desarrollo
rural, industrial, turístico y comercial del estado y se adecuará el
marco legal necesario para el sano desarrollo de estas actividades.
Especial énfasis se pondrá en la modernización de las industrias
textil,  azucarera y cafetalera.

De especial importancia será la creación de un ambiente de
colaboración efectiva y equitativa entre el trabajo y el capital.

Los programas y las leyes se diseñarán con la participación de
todos los sectores productivos y contendrán estrategias y acciones
concretas tendientes a fortalecer la competitividad de Veracruz
en los mercados nacionales e internacionales.

En tanto los programas de fomento económico maduran, el
gobierno, en coordinación con instituciones federales, pondrá en
marcha un amplio programa de empleo temporal en todas las
regiones del estado.

4.6.2 ESTRATEGIAS PARA CUBRIR LOS REQUERIMIENTOS DE EMPLEO

PERMANENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Para responder a los requerimientos de empleo que el crecimiento
demográfico traerá consigo y ante el difícil entorno externo que
pudiera afectar al crecimiento de la economía veracruzana, sobre
todo en 1999 y 2000, se propone  instrumentar una estrategia de
aceleración gradual del PIB, con impactos crecientes en la
generación de empleos permanentes. De acuerdo con esta pauta
de crecimiento, en los dos primeros años se podrían crear sólo 52
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mil nuevos empleos, entre el 2000 y el 2002 otros 145 mil y entre
el 2002 y el 2004, 223 mil adicionales.

En este escenario, la menor presión para la creación de empleos
permanentes durante los dos primeros años exigirá: a) instrumentar
las políticas conducentes a generar las condiciones para un
crecimiento más acelerado a partir del 2001-2002 y aplicar medidas
específicas para mejorar las condiciones de la fuerza de trabajo
actual; b) generar empleos temporales sobre todo en 1999 y el
2000 para alcanzar las metas en la materia de proporcionar empleo
al mayor número posible de habitantes en edad de trabajar.

Se pondrán en marcha acciones para elevar sustancialmente los
niveles de productividad de la fuerza de trabajo que, como ya se
mencionó, equivale al 70% del promedio nacional.

La meta es aumentar la productividad en un 15% para alcanzar por
lo menos al 80% de la nacional para el año 2004. Esta meta equivale
a un crecimiento medio anual del 3.7% de la productividad media.

Población ocupada (cifras en miles)

2,752
2,804

2,949

3,172

1998 2000 2002 2004
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La mezcla entre los requerimientos de empleo y la productividad
media, traerá  como consecuencia que el PIB crezca al 6.2% en
promedio anual entre 1998 y 2004. A nivel nacional se prevé que
este crecimiento sea del 4.7% en promedio anual.

Como puede observarse en la gráfica, durante el primer bienio, el
crecimiento del PIB de Veracruz deberá ubicarse en el 4.7% anual y
en el último bienio del sexenio en 7.6% en promedio, esfuerzo
significativo pero alcanzable mediante estrategias de impulso al
crecimiento en todos los ámbitos de Veracruz.

De acuerdo con lo que establece el Programa Nacional de
Financiamiento del Desarrollo 1997-2000 (PRONAFIDE), se
requiere un coeficiente de inversión del orden del 25% del PIB para
alcanzar tasas de crecimiento superiores al 5%. De acuerdo con

Productividad media (miles de pesos de 1998)

61 65 70
75

86 89 92 94

1998 2000 2002 2004

Veracruz Nacional

Crecimiento medio anual del PIB (%)

4.7

6.4

7.6

4.0
5.0 5.0

1998-2000 2000-2002 2002-2004

Veracruz Nacional
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este criterio en Veracruz se tendrían que realizar inversiones del
orden de los 50 mil millones de pesos anuales en promedio, para
lograr las tasas de crecimiento requeridas y crear los empleos
permanentes que se necesitan.

Sin embargo, desde la perspectiva de las potencialidades que
caracterizan a la economía veracruzana, frente a la nacional, en la
práctica los requerimientos reales de inversión seguramente serán
inferiores.

La limitación de recursos presupuestales públicos requerirá
instrumentar un intenso programa de captación de inversiones
privadas orientadas hacia áreas estratégicas en el medio rural y
urbano y sectores clave como la agroindustria, la petroquímica, la
electricidad y el turismo, entre otros.

4.6.3  ESTRATEGIAS SECTORIALES

Todas las actividades son importantes, pero en su papel de rector
del desarrollo, el gobierno del estado está obligado a jerarquizar
sectores y acciones. Esto es de particular importancia  cuando, en
el esquema actual de atribuciones entre el ámbito federal y el
estatal, los instrumentos de que dispone este último están
severamente restringidos.

La estrategia del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2000 para
la expansión de la actividad económica y de la planta laboral
reconoce tres líneas estratégicas interdependientes:

• Crecimiento alto, sostenido y sustentable;

• Aumento persistente de la generación de empleos productivos
y bien remunerados; y

• Integración productiva, contemplando siempre al estado de
Veracruz como el  centro de referencia y a su población y
territorio como beneficiarios de la integración.
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La vinculación de estas líneas estratégicas entre sí es esencial para
los propósitos del Plan Veracruzano de Desarrollo. Un crecimiento
alto y sostenido de los diferentes sectores necesita basarse en
una actitud generalizada de retención y derrama de los beneficios
de ese crecimiento en el interior del estado y para sus habitantes.

La generación de empleo requiere del crecimiento de cada actividad,
pero también de la multiplicación horizontal y vertical de ese
crecimiento, que sólo es posible cuando la mayor parte de sus
frutos vuelven a reproducirse  en inversiones, producción y nueva
demanda de mano de obra  en el propio ámbito de Veracruz.

Esas áreas de atención especial corresponden, en términos de
grandes divisiones sectoriales, a: agroindustria, maquiladoras,
turismo y petroquímica.

Se agregan a ellos cuatro segmentos de actividad que requieren
también definiciones y acciones especiales: la micro, pequeña y
mediana industria; el desarrollo y la integración comercial; el sector
eléctrico; y la puesta en marcha de una amplia y vigorosa política
de promoción de inversiones, internas y externas, mediante
acciones de promoción y la creación de un ambiente atractivo para
las mismas.

4.6.3.1   AGROINDUSTRIA

Las principales líneas estratégicas en este campo son:

• Se promoverá la difusión de cultivos de alto valor comercial:
hortalizas, frutas, flores, cortes de carne, madera de alto valor
y otros productos forestales como base de una agroindustria
diversificada.

• El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 promoverá a la
agroindustria en su doble carácter de elemento dinamizador
esencial de la producción primaria del estado y de su capacidad
para incrementar su producción y para generar empleo.
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• Las bases materiales para poner en práctica esta estrategia ya
existen en Veracruz. En el sector agropecuario, en varios e
importantes rubros como azúcar, café, ganado bovino y cítricos,
entre otros, Veracruz ocupa los primeros puestos nacionales en
volumen de producción. Asimismo, y en algunos casos con una
tradición más que centenaria, las industrias de procesamiento
de esos productos están instaladas y funcionando.

• El Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 se propone, a
partir de esas bases materiales, desarrollar una estrategia de
fomento y apoyo centrada en el dinamismo que ha de imprimir a
la producción agropecuaria la demanda, en cantidad y calidad,
de la agroindustria y la instrumentación de cadenas productivas.

• Reactivación y fortalecimiento de las agroindustrias inactivas.

• Incremento y diversificación de los niveles de industrialización
de la caña de azúcar, arroz, café, cítricos, frutas, hortalizas, hule,
tabaco, vainilla, cárnicos, lácteos y sus derivados.

• Alcanzar la plena vinculación campo-industria, mediante la
promoción de esquemas de asociación que aseguren el
suministro de materias primas a la agroindustria, con precios
equitativos para los productores.

• Incremento de los volúmenes de exportación de café oro, tostado
y soluble; hule beneficiado; jugos de cítricos, bebidas de fruta y
cerveza; esencia de vainilla; tabaco en hoja y cigarrillos;
productos hortofrutícolas, frutas exóticas y flores; ganado en
pie y carne en canal; productos lácteos; cuero y productos de
talabartería y miel.

• Incremento de los apoyos para elevar la producción y
productividad de la microindustria y de los talleres artesanales.
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4.6.3.2  MAQUILADORAS

La industria maqui ladora ofrece opciones estratégicas
significativas por su potencial de generar divisas y empleos, sobre
todo femeninos, en el corto plazo.

El programa específico que derivará del Plan Veracruzano de
Desarrollo 1999-2004 contemplará el impulso a empresas
maquiladoras estables.

Se instrumentará una estrategia selectiva para la promoción de
maquiladoras de todos los tamaños, en sectores clave.

 Este tipo de industrias se articulará también a la estrategia de
crecimiento de la economía popular veracruzana presentada en el
capítulo 2.

4.6.3.3 TURISMO

El turismo debe ser uno de los detonadores del desarrollo
económico de Veracruz. Sus potenciales son muy grandes: rico en
historia, tradiciones, cultura precolombina, gastronomía, folclore,
bellezas naturales exhuberantes y hospitalidad de sus habitantes;
el estado presenta un mosaico con gran variedad para todos los
gustos.

Se requiere consolidar la importante infraestructura de que ya
dispone el estado a través de la promoción de un agresivo
programa de inversiones. Además del programa general de
desarrollo de la infraestructura estatal, las dos principales líneas
estratégicas serán:

• El desarrollo de productos turísticos de alto valor vendibles en
el mercado.

• Una agresiva actividad promocional en los principales mercados.
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La nueva etapa del turismo de Veracruz, estará fundamentada en
cuatro categorías, que representan la fuerza competitiva del estado
en este importante mercado, en el país y en el extranjero:

• Cultura.- El acervo de atractivos que tiene el estado debido a
su legado milenario, representa una de las características
distintivas del territorio veracruzano.

El desarrollo de rutas que abarquen a los numerosos sitios
arqueológicos así como otros lugares, monumentos y museos
relativos a la fase inicial del encuentro de dos mundos, habrá de
ser una de las grandes atracciones turísticas que permitan
consolidar la posición que tiene el estado como uno de los
principales polos de atracción del turismo.

La actividad cultural del estado estará orientada a la formación
educativa para la ejecución y destreza artística, con el fin de
generar nuevos valores en las diversas ramas de las bellas artes.
A la vez se realizarán actividades promotoras de la riqueza
cultural del estado, para su mejor apreciación y conocimiento
en el ámbito nacional e internacional.

La riqueza de las culturas populares del estado es la expresión
actual de un elemento sustancial de su identidad y en muchos
casos representa en forma distintiva a nuestra nación.

Se impulsará la promoción de ferias, exposiciones, carnavales y
demás expresiones populares para elevar la cantidad y calidad
de los visitantes.

•     Natura.- La diversidad de recursos naturales representa, además
de su potencial económico, un elemento de especial interés para
las nuevas corrientes de turismo mundial. La relación con la gran
diversidad geográfica y el acceso a todas los atractivos que la
naturaleza ha preservado en el estado de Veracruz, representan
una novedosa fuente de atracción turística nacional e
internacional.
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• Aventura.- Las nuevas tendencias del turismo han centrado su
atención en el turismo de aventura como una forma de diversión
en conjunción con la naturaleza y aprovechando los recursos
naturales con que cuenta la entidad.

• Estructura.- La oferta actual de servicios turísticos indica que
Veracruz tiene la base estructural para emprender una estrategia
competitiva de grandes proporciones.

La estrategia contempla también los siguientes aspectos:

• Desarrollar polos de atracción en función de puntos de interés
turístico de gran potencial como El Tajín, San Juan de Ulúa y
Tlacotalpan; así como núcleos que promuevan el mejor
conocimiento de las regiones del Estado.

• Poner en marcha un amplio programa de formación y desarrollo
de recursos humanos específicos del subsector, con el propósito
de incrementar sustancialmente la calidad de los servicios.

• Promover las inversiones necesarias para ampliar, remodelar y
construir hoteles, restaurantes y en general la infraestructura
turística necesaria para atender a los visitantes.

• Fomentar el desarrollo de productos turísticos así como de
operadores de los mismos.

• Promover la demanda en los mercados nacional e internacional.

• Promover el desarrollo de la cultura turística entre la población
del estado.

Para ello se promoverán y en su caso se ejecutarán inversiones en:
infraestructura, servicios e imagen, que se precisarán en el
programa sectorial correspondiente.
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La creación de centros de usos múltiples en la zona norte y sur del
Estado permitirán promover la celebración de congresos y
convenciones  de organizaciones de profesionistas, así como ferias
y exposiciones industriales, ganaderas y comerciales.

4.6.3.4  PETROQUÍMICA

Por la naturaleza y tamaño de las instalaciones industriales que
integran la petroquímica y la industria de los fertilizantes, su
dinámica rebasa a los sectores productivos de la entidad y a las
decisiones del propio gobierno estatal.

Ello explica que hasta ahora Veracruz no cuente con una política de
fomento o tratamiento del sector o con directrices que orienten su
evolución en función de los intereses de los veracruzanos. La actual
administración reconoce que esto debe modificarse para que se
puedan aprovechar las ventajas que representa para la entidad el
contar con este poderoso núcleo industrial y que éste deje de ser
sólo un enclave con escasa vinculación con el estado.

El programa de gobierno para este subsector se propone centrar
los esfuerzos en tres directrices programáticas:

Proyectos petroquímicosProyectos petroquímicosProyectos petroquímicosProyectos petroquímicosProyectos petroquímicos

Convocar a inversionistas nacionales y extranjeros para expandir el núcleo
petroquímico del estado, que si bien es de magnitud considerable, se
encuentra prácticamente estancado desde hace varios años.

Equilibrio ecológicoEquilibrio ecológicoEquilibrio ecológicoEquilibrio ecológicoEquilibrio ecológico

Garantizar que la planta industrial transformadora de hidrocarburos
establecida en el estado adopte las medidas necesarias que
reviertan la tendencia de deterioro del medio ambiente originado
por estas actividades, y convertir las áreas industriales de Veracruz
en un modelo de recuperación ecológica.
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Articulación con empresas proveedorasArticulación con empresas proveedorasArticulación con empresas proveedorasArticulación con empresas proveedorasArticulación con empresas proveedoras

Establecer mecanismos institucionales que permitan una mayor
articulación de las empresas veracruzanas en el abasto de los
bienes y servicios que integran la proveeduría de este conjunto de
plantas industriales.

Identificar los mecanismos institucionales y de apoyo que se
requerirán para concretar dichas potencialidades.

El gobierno de Veracruz se propone lanzar una gran convocatoria
para expandir este núcleo establecido en torno a líneas de
producción petroquímica seleccionadas, que permitan aprovechar
las potencialidades sin dispersar esfuerzos. Entre dichas líneas se
propone explorar las que se inician con la producción de etileno,
aromáticos, propileno y amoniaco, productos en los cuales se
destaca de manera relevante la capacidad de producción actual
del estado y las posibilidades latentes de su expansión.

4.6.3.5  PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

La micro, pequeña y mediana industria coadyuvará
significativamente a cumplir con los objetivos estratégicos del Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.

En la reactivación de la economía, el papel de la micro, pequeña, y
mediana empresas resulta fundamental, ya que su contribución al
crecimiento articulado y eficiente de las diversas regiones, a la
generación de empleos, al control de la inflación, a la búsqueda de
la competitividad y a la atenuación de los problemas estructurales,
la colocan como elemento preponderante para alcanzar la
materialización de los objetivos propuestos en plazos razonables.

Para ello se requiere del diseño de herramientas específicas que
emanen de políticas dirigidas a cada uno de los problemas que
enfrentan estas empresas,  para propiciar: acceso al financiamiento;
comercialización interna y externa; acceso, calidad y costo
adecuado de materias primas e insumos; gestión empresarial
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moderna; acceso a tecnologías apropiadas; y reducción de costos
de transacción.

Para instrumentar las líneas estratégicas anteriores se aplicarán
los siguientes criterios:

• La aplicación de los programas se canalizará a través de formas
de cooperación y organización que reúnan sectorial  y
regionalmente grupos homogéneos de empresas, lo que no
supone la pérdida de personalidad y actuación propias.

• Las medidas de apoyo asistencia administrativa, fiscal,
financiera y tecnológica se diseñarán mediante paquetes que
las vinculen, ya que atender aspectos aislados no soluciona la
problemática de este tipo de empresas.

• El acceso a los apoyos deberá facilitarse con la simplificación
de trámites.

• Consolidación de las instituciones de apoyo como única vía para
evitar la atomización de recursos, las duplicidades y las
dificultades para la coordinación.

• Se promoverá la creación de instancias únicas de promoción y
fomento para coordinar las acciones de los organismos de
fomento que operan en la entidad.

• Se promoverá hacia Veracruz la acción coordinada de bancos y
fondos de desarrol lo, nacionales e internacionales,
especializados en esta materia en beneficio de este subsector
veracruzano.

4.6.3.6  DESARROLLO E INTEGRACIÓN COMERCIALES

Los lineamientos estratégicos del Plan Veracruzano de Desarrollo, en
sus vertientes de integración territorial, reforma de la administración
pública del estado y desarrollo de los recursos humanos y capacitación
empresarial, se proponen remover las  condiciones que afectan al
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conjunto de la actividad productiva.  En este contexto, es necesario
enfatizar la necesidad del desarrollo de la comercialización como
aporte a las políticas de promoción de venta fuera del estado y de
exportación, que se vinculan con los aumentos esperados en la
producción, en cantidad y calidad, pero también con el fortalecimiento
de canales de comercialización eficientes.

Un elemento de particular importancia para ello es la Conferencia
de Gobernadores del Golfo de México, como foro permanente para
impulsar la complementación efectiva de las economías que
comparten la Cuenca del Golfo y favorecer el establecimiento de
un clima adecuado de negocios entre empresarios de la región  y
del resto de México y los Estados Unidos. El gobierno de Veracruz
se propone mantener y ampliar las oportunidades de integración
que ofrece ese foro y promover la instalación de un cuerpo técnico
permanente que dé seguimiento a los temas discutidos en el mismo
y en especial a aquéllos asociados con posibilidades de coinversión
y alianzas estratégicas con empresarios veracruzanos.

4.6.3.7  SUBSECTOR ELÉCTRICO

En Veracruz está instalada una proporción apreciable de la planta
nacional de generación eléctrica, incluyendo sistemas hidráulicos
y termoeléctricos, así como la única central nucleoeléctrica del país.
En su conjunto, la capacidad instalada es de 4 mil 69 MW, que
representa más del 10% del total nacional.

El Poder Ejecutivo Federal ha abierto el debate hacia una iniciativa
de reforma de la Constitución, que de ser concretada, abrirá el
sector a la inversión y operación privada, en el mediano plazo.

4.6.4  POLÍTICAS PROMOCIONALES GENÉRICAS

Consejo para la Inversión VConsejo para la Inversión VConsejo para la Inversión VConsejo para la Inversión VConsejo para la Inversión Veracruzana (COINVER)eracruzana (COINVER)eracruzana (COINVER)eracruzana (COINVER)eracruzana (COINVER)

El crecimiento de la inversión productiva es básico para la
reactivación de la actividad económica. En el esfuerzo de atracción
de capitales y de financiamiento para nuevos proyectos y para la
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ampliación de las actividades actuales debe involucrarse de manera
decidida el sector privado. El gobierno del estado ha constituido
el  COINVER, con el propósito de ubicar oportunidades de
financiamiento y de inversionistas externos nacionales y extranjeros
dispuestos a instalarse en el estado, así como lograr incrementos
significativos en la inversión de capital de los propios veracruzanos.

Asimismo se propondrán esquemas de financiamiento orientados
a generar recursos de riesgo para proyectos productivos y de
infraestructura, estratégicos para el desarrollo. Para ello se
tomarán en cuenta experiencias recientes en los ámbitos estatal y
nacional.

Sistema de información de mercadosSistema de información de mercadosSistema de información de mercadosSistema de información de mercadosSistema de información de mercados

Se instrumentará un sistema de información sobre las
características y el comportamiento de los mercados nacionales e
internacionales, relacionados con los productos que se elaboran
en el estado y sobre los insumos que requieren las diversas
actividades.

Cartera de ProyectosCartera de ProyectosCartera de ProyectosCartera de ProyectosCartera de Proyectos

Como complemento del Consejo Veracruzano de Inversiones y que
ha de contribuir a su autofinanciamiento, se proyecta la constitución
de un ente encargado de la detección y formulación de perfiles de
proyectos de inversión que respondan a los propósitos de
expansión de la actividad en el plano sectorial y en el regional. Las
áreas de prioridad de los perfiles a preparar estarán coordinadas
con las jerarquizaciones sectoriales que señala el Plan.

Cartera de innovacionesCartera de innovacionesCartera de innovacionesCartera de innovacionesCartera de innovaciones

El importante esfuerzo de modernización tecnológica que requieren
las actividades económicas en el estado, hace necesario un espacio
sistemático de adopción, adaptación y difusión de nuevas técnicas
y procesos, así como de apoyos permanentes en materia de
asistencia técnica a los empresarios y productores integrados en
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ese programa de modernización. El gobierno promoverá la
constitución de un Consejo de Modernización Tecnológica, con la
participación activa de las principales instituciones académicas del
estado, para  desarrollar las acciones arriba señaladas.

El gobierno estatal, con el apoyo de toda la sociedad veracruzana,
tomará en consideración la presencia y el funcionamiento de
instancias ya existentes, como el Consejo Estatal de la Calidad, el
Centro para el Desarrollo Integral de la Microempresa (CEDIM),
el Centro Regional de Competitividad Empresarial (CRECE), entre
otros.

Se promoverá la aplicación de la normatividad en materia de:
denominaciones de origen, patentes y marcas, propiedad
intelectual y derechos de autor.

FFFFFondos Regionales de Inversiónondos Regionales de Inversiónondos Regionales de Inversiónondos Regionales de Inversiónondos Regionales de Inversión

La realidad del estado, con su diversidad regional y la presencia
mayoritaria de pequeñas y medianas empresas y de gran número
de unidades rurales de producción, requiere de la promoción de
fondos regionales que realicen en el ámbito local las actividades
del Consejo Veracruzano de Inversiones, que coadyuven en la
formulación de iniciativas de inversión y en la canalización hacia
ellos de recursos provenientes, entre otras fuentes, del ahorro y
del capital veracruzanos.

Diseño y establecimiento de sistemas de capacitación laboralDiseño y establecimiento de sistemas de capacitación laboralDiseño y establecimiento de sistemas de capacitación laboralDiseño y establecimiento de sistemas de capacitación laboralDiseño y establecimiento de sistemas de capacitación laboral
y empresarialy empresarialy empresarialy empresarialy empresarial

La preparación permanente de empresarios y trabajadores en el
marco de una nueva cultura productiva, requiere de acuerdos entre
el sector público estatal y las organizaciones de productores y de
empleadores, para constituir un sistema estatal de carácter mixto,
público y privado, que proporcione capacitación a diferentes
niveles, por tamaño y especialización productiva de empresas. Para
ello se establecerán acuerdos con las instituciones de capacitación
de carácter federal que funcionan en el estado, así como con
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instituciones académicas y organismos privados especializados.
En el plano laboral lo esencial será la elevación sustancial del perfil
educativo y de capacitación de la fuerza de trabajo. En el plano
empresarial, la puesta en marcha de un sistema veracruzano de
formación y desarrollo empresarial

Mercados laboralesMercados laboralesMercados laboralesMercados laboralesMercados laborales

La capacitación, junto con la inversión, es uno de los componentes
centrales del aumento de la productividad. Pero una importante
dimensión de ambos componentes es su capacidad de incrementar
los niveles y la calidad de la ocupación y del empleo, objetivos
básicos de la sociedad y del gobierno del Estado. Este promoverá
los servicios de vinculación entre la oferta y la demanda de mano
de obra, procurando que dichos servicios abarquen a toda la
entidad.
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5. INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO Y DESARROLLO SUSTENTABLE

5.1  PLENA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO VERACRUZANO

La integración del territorio veracruzano y el desarrollo
sustentable de la entidad son, a la vez, premisa básica y objetivo
de la estrategia integral del desarrollo de Veracruz.

5.1.1  ENTORNO

Las causas que determinan el atraso relativo o que explican el
rezago del desarrollo de Veracruz, se deben en parte a la amplia y
variada extensión de su rico territorio, al punto de que éste no
constituye un todo integrado, una verdadera unidad económica
que permita retener para sí el excedente económico actual y
potencial del mismo.

Por ello es indispensable lograr la plena integración del territorio
veracruzano para reducir el aislamiento de los habitantes y de las
regiones hasta ahora mal comunicadas o incomunicadas y además
multiplicar los vínculos e intercambios entre todas sus regiones y
subregiones, entre todos sus habitantes, entre todas sus empresas
y entre todos sus sectores y subsectores económicos.

5.1.2  SITUACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES

Y TRANSPORTES

CarreterasCarreterasCarreterasCarreterasCarreteras

La red carretera estatal tiene 16 mil 39 Km que representan 5.1%
del total nacional. Por cada 100 km2 de superficie territorial existen
22 Km de carreteras, indicador que supera al promedio nacional
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que es de 16 Km. No obstante lo anterior, aún falta infraestructura
carretera para integrar adecuadamente al territorio: ciertas zonas
costeras no están suficientemente comunicadas y algunas están
prácticamente aisladas.

Adicionalmente existen 11 libramientos federales que en su conjunto
suman 85 Km. de longitud, lo que aminora problemas de tráfico y
disminuye riesgos en las ciudades más congestionadas, aunque se
reconoce que no son suficientes para las necesidades del tráfico
vehicular.

El 12% de la red carretera pertenece a empresas o dependencias
federales. Esta situación evidencia la existencia de infraestructura
particular para actividades específicas de agentes independientes
al estado.

FFFFFerrerrerrerrerrocarri lesocarri lesocarri lesocarri lesocarri les

La longitud de la red ferroviaria asciende a mil 806 Km que equivale
a 6.8% del total nacional. Por cada 100 Km2 de superficie del estado
de Veracruz se cuenta con 2.3 Km de rieles de  ferrocarril, mientras
que el promedio nacional es de 1.4 Km.

El 12% de la red ferroviaria está compuesta por espuelas de ferrocarril
que son propiedad de empresas particulares o se utilizan para
maniobras portuarias. Asimismo mil 296 Km constituyen la red troncal
que ha sido recientemente concesionada a empresas privadas.  291
Km son ramales y los restantes 365 Km son auxiliares.

La privatización ofrece nuevas oportunidades para que este medio
participe y compita favorablemente en el mercado de transporte,
particularmente de mercancías.

PuertosPuertosPuertosPuertosPuertos

En Veracruz existen 8 puertos: Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos-
Pajaritos, Minatitlán-Nanchital, Tecolutla, Nautla, Alvarado y
Tlacotalpan. Representan 10% del total nacional y 21% de los
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puertos habilitados en el litoral del Golfo de  México y el Caribe.
Los 4 primeros registran tráfico de altura y cabotaje, mientras que
los 4 restantes sólo están en condiciones de operar cabotaje y
dedicarse a actividades pesqueras y turísticas. Adicionalmente el
puerto de Veracruz cuenta con una concesión para operar una
marina, que es única en la entidad.

Veracruz es el principal puerto comercial del país y moviliza 12
millones de toneladas. Coatzacoalcos juega un papel estratégico
para las industrias petrolera y petroquímica y Tuxpan ejerce decisiva
influencia en su región y seguramente adquirirá mayor relevancia
cuando se concluya la autopista que lo unirá con el Valle de México.
Los tres puertos señalados, participan con el 23.4% del total de la
carga transportada por vía marítima en el país.

La zona de influencia de estos tres puertos alcanza 16 estados de
la República en los que se concentra el 68% de la población y de la
fuerza de trabajo; 70% del PIB y 76% de la industria manufacturera.

AeropuertosAeropuertosAeropuertosAeropuertosAeropuertos

Se cuenta con 3 aeropuertos y 31 aeródromos para atender las
necesidades de transporte aéreo. En el caso de la ciudad y puerto
de Veracruz se está en posibilidad de operar vuelos internacionales
que representan 3.0% del total de tráfico. Se analiza la factibilidad
de construir un nuevo aeropuerto que de servicio a la capital del
estado y a su zona de influencia. Su localización, previo el resultado
de los estudios técnicos correspondientes, podría ser en la zona
de Perote.

AutotransporteAutotransporteAutotransporteAutotransporteAutotransporte

La extensión territorial y la distribución geográfica de los centros
productivos y comerciales, hacen que el transporte público revista
particular importancia para la realización de las actividades básicas
y cotidianas de la población. Cerca del 80% de los veracruzanos
requiere de transportación urbana o suburbana. Para este propósito
se cuenta con aproximadamente 2 mil 500 unidades vehiculares al
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servicio de la comunidad. El servicio turístico sólo representa 3.0%
de este mercado.

El parque vehicular de camiones es de casi 190 mil unidades, de
las cuales 4% es para transportación de personas y 96% se destina
a la movilización de carga en general.

Oficinas postalesOficinas postalesOficinas postalesOficinas postalesOficinas postales

El Servicio Postal Mexicano cuenta con 2 mil 121 oficinas que
prestan el servicio de correo a la totalidad de los municipios del
estado.

En promedio cada oficina postal atiende las necesidades de 10
localidades, lo que en ocasiones es complicado por la falta de vías
de comunicación adecuadas en algunas zonas de la entidad.

En las ciudades de mayor desarrollo también se cuenta con el
servicio de mensajería que prestan empresas especializadas. Esta
modalidad complementa la infraestructura gubernamental y atiende
a parte de los sectores industrial, comercial y gubernamental.

Aun cuando las actividades en este campo son realizadas por un
organismo federal y empresas privadas, los programas del gobierno
estatal para mejorar la infraestructura, sobre todo de caminos
rurales, facilitará la comunicación por esta vía.

TTTTTelégrafoselégrafoselégrafoselégrafoselégrafos

Este servicio enlaza, entre otras, a las localidades pequeñas y
constituye un medio eficaz para la transferencia de recursos
familiares a las zonas rurales.

La infraestructura telegráfica guarda un estrecho vínculo con los
programas sociales de los gobiernos federal y estatal con todas
aquel las comunidades, personas, maestros jubi lados y
pensionados, que dependen de los servicios telegráficos.
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TTTTTelefonía celularelefonía celularelefonía celularelefonía celularelefonía celular

En 14 municipios existen centrales que ofrecen el servicio de
telefonía celular a cerca de 21 mil suscriptores, en 24 centrales
telefónicas de este tipo. Casi 77% de los usuarios se concentran
en las ciudades de Veracruz, Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos, y
en su mayoría se trata de personas con actividades comerciales e
industriales. La telefonía celular ofrece posibilidades de apoyo a
la telefonía rural, aun cuando sus costos son todavía elevados.

Estaciones televisoras y serEstaciones televisoras y serEstaciones televisoras y serEstaciones televisoras y serEstaciones televisoras y servicio de televisión por cablevicio de televisión por cablevicio de televisión por cablevicio de televisión por cablevicio de televisión por cable

La entidad cuenta con 22 estaciones televisoras, de las cuales 2
son locales y 20 repetidoras. Con esa infraestructura televisiva se
cubre prácticamente la totalidad del territorio veracruzano.

En 26 municipios se cuenta con el servicio de televisión por cable,
que en conjunto dan servicio a casi 60 mil suscriptores. El 79% se
concentra en los municipios de Córdoba, Veracruz, Xalapa,
Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Río Blanco
y Tuxpan.

Estaciones radiodifusorasEstaciones radiodifusorasEstaciones radiodifusorasEstaciones radiodifusorasEstaciones radiodifusoras

La infraestructura está conformada por 105 radiodifusoras que se
localizan en 36 municipios, de las cuales 101 son concesiones para
uso comercial y 4 son permisos con fines culturales. En 67 casos
se utilizan frecuencias de amplitud modulada, en 35 de frecuencia
modulada y los otros 3 casos son de onda corta.

Comunicación privada de onda corta y de banda civil yComunicación privada de onda corta y de banda civil yComunicación privada de onda corta y de banda civil yComunicación privada de onda corta y de banda civil yComunicación privada de onda corta y de banda civil y
estaciones radioeléctricas de aficionadosestaciones radioeléctricas de aficionadosestaciones radioeléctricas de aficionadosestaciones radioeléctricas de aficionadosestaciones radioeléctricas de aficionados

En 79 municipios están registrados 865 usuarios de comunicación
privada de onda corta. Por otra parte, hay 6 mil 92 usuarios de
banda civil, distribuidos en 121 municipios y en 48 municipios se
localizan 418 aficionados con estación radioeléctrica.
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5.1.3 DIAGNÓSTICO GENERAL

Veracruz requiere de una mayor y mejor infraestructura en materia
de comunicaciones, para lo que se precisa de una gran cantidad de
recursos. Hasta hace poco tiempo esta tarea había recaído en el
Gobierno Federal.

Históricamente el desarrollo de la infraestructura en Veracruz ha
estado dirigido a satisfacer requerimientos de actividades
específicas relacionadas con la riqueza de los recursos naturales
del estado, como es el caso de la utilización de los puertos, de la
explotación de plantaciones tropicales y de la extracción de
hidrocarburos y de productos del mar.

El desarrollo de la infraestructura de comunicaciones y transportes
ha dependido en buena medida del Gobierno Federal.

La abundancia de ríos caudalosos dificulta la integración del territorio.
Baste señalar que hasta 1997 se tenían registrados 449 puentes.
Algunos de éstos están saturados o bien han sido absorbidos por
conglomerados urbanos, lo que precisa de la construcción de puentes
alternos o de soluciones viales adecuadas; tal es el caso de Tuxpan,
Coatzacoalcos y Cazones. En otros casos, las obras han llegado al
final de su utilidad como es el caso del puente de Alvarado.

En la actual idad existen dos ejes carreteros modernos
interconectados:  el que comunica al centro del estado con Puebla
y el Valle de México y el que enlaza parcialmente el centro del estado
con el sur del mismo. Es necesario mejorar la comunicación del
extremo sur del estado, la región istmeña, la capital, todo el norte,
las regiones serranas y gran parte de las zonas costeras.

5.1.4  ESTRATEGIAS GENERALES

Un propósito estratégico del Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004 será promover la construcción de redes carreteras,
ferroviarias y aeroportuarias modernas y un sistema de
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telecomunicaciones que cubra,  mediante tecnologías modernas,
la totalidad del territorio habitado del estado.  En el caso de los
puertos marítimos se pondrán en marcha acciones para mejorar la
infraestructura y la creación de servicios modernos, para
convertirlos en centros de atracción de regiones de influencia
plenamente integradas.

El desarrollo de una red carretera moderna será indispensable para
transformar el papel económico de sectores importantes, tales
como: petróleo, plantaciones azucareras, energía eléctrica y puertos
internacionales, de tal manera que incrementen su derrama de
beneficios en el estado al entrelazarse de una manera más rica y
variada con el resto de las actividades económicas.

Un componente importante de la estrategia de integración
territorial es la concepción del desarrollo regional con base en la
conversión de los principales centros urbanos en un verdadero
centro de atracción de la actividad económica de cada región. Cada
uno de los centros  deberá quedar conectado con su área de
influencia por medio de comunicaciones rápidas, eficientes y
económicas y una red de telecomunicaciones integradora de la
región e interconectada con el resto del estado, del país y del
mundo.

En coordinación con los gobiernos municipales se promoverá que
a cada centro regional se le dote de servicios modernos y eficientes
y se mejore la dotación de: agua potable, alcantarillado, vialidades,
escuelas, centros de salud, comerciales, bancarios y de
telecomunicaciones.

Una estrategia esencial para lograr la integración territorial será
la instalación de una red integrada de telecomunicaciones que
abarque a todo el territorio habitado del estado y se interconecte
eficientemente con el sistema nacional y los internacionales. Dicha
estrategia apoyará la realización de otros programas, tales como
los de educación y de atracción de inversiones productivas.  Para
este propósito se aprovecharán los programas nacionales en la
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materia, la cooperación internacional y se promoverá la
participación de empresas nacionales y extranjeras.

Se pondrá en marcha un programa que permita dotar de los
servicios urbanos básicos a las localidades con más de 250
habitantes, de conformidad con el esquema de prioridades que se
establezca en los programas sectoriales correspondientes y con
el ritmo que lo permita la disponibilidad de recursos.

También se estimulará la concentración de pobladores dispersos
en asentamientos inferiores a esa cifra, para revertir la tendencia
hacia la dispersión que se ha acentuado en los últimos diez años.

La articulación armónica y eficaz de los factores económicos y
sociales permitirá que el esfuerzo de la integración se refleje en
una mayor cohesión social y en un mejor aprovechamiento del
potencial productivo de los sectores y regiones del estado.

El planteamiento requiere de la participación de los tres niveles de
gobierno y de los sectores social y privado. Corresponderá al
gobierno del estado la aplicación de los recursos presupuestales
de que disponga a los programas de infraestructura básica, la
concertación de acciones con el gobierno federal para la realización
de proyectos congruentes con el Plan Veracruzano de Desarrollo y
la promoción de inversiones con el sector privado.

5.1.5  ACCIONES RELEVANTES

A continuación se listan las principales acciones que promoverá,
de manera prioritaria, el gobierno del estado para concretar las
estrategias en materia de integración del territorio. En cada caso,
el programa correspondiente establecerá los mecanismos y
estrategias específicas para su realización e identificará los
recursos necesarios y las instancias a quienes corresponderá su
ejecución.

• Autopista México-Tuxpan
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• Eje del norte: Cardel-Pánuco y sus ramales a regiones serranas
y costeras.

• Camino directo para comunicar la zona de la Huasteca con el
resto del territorio.

• Autopista Banderilla-Perote con extensión a Acatzingo de manera
que se conecte con la autopista México-Puebla. Esta habrá de
realizarse en estrecha coordinación y colaboración con el
gobierno del estado de Puebla y con el Gobierno Federal.

• Camino directo de altas especificaciones Xalapa-Fortín.

• Libramientos Xalapa y Poza Rica.

• Modernizar los puentes Cazones, Coatzacoalcos, Tuxpan y Poza
Rica.

• Concluir las autopistas del extremo sur del estado y del Istmo.

• Construir y garantizar el acceso carretero pavimentado a todas
las cabeceras municipales del estado.

• Poner en práctica un programa de construcción de puentes de
especificaciones básicas.

• Incrementar significativamente la longitud actual de los caminos
rurales permanentes.

• Profundizar en la cultura del mantenimiento de la infraestructura.

• Procurar la complementariedad de los puertos de Tuxpan y
Veracruz y emprender las acciones necesarias para convertirlos
en polos de desarrollo regional.

• Promover las inversiones necesarias para ampliar la cobertura
del transporte multimodal a fin de integrar de manera funcional
y eficiente la carretera, el ferrocarril, el avión y el  barco. Especial
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atención se pondrá en la promoción de inversiones para el
transporte multimodal en Coatzacoalcos por su vínculo con
Salina Cruz.

• Promover la inversión en actividades generadoras de valor
agregado en las cargas portuarias, tales como acabado, embalaje
e identificación de productos.

• Promover la inversión privada en las administraciones portuarias
independientes para acelerar el proceso de ampliación y
modernización de los tres puertos comerciales, de manera que
estén en condiciones de competir exitosamente con los puertos
de la Costa Atlántica que actualmente reciben carga marítima
cuyo destino final es México, así como promover que las
administraciones portuarias independientes proporcionen
servicios más oportunos y seguros, con fletes y tarifas que los
coloquen en posición competitiva en esa cuenca.

• Utilizar tecnologías modernas de telecomunicaciones para fines
educativos, medicina preventiva,  capacitación  para el trabajo,
difusión tecnológica y promoción comercial.

• Extender la red de telecomunicaciones a fin de integrar a las
regiones costeras y serranas.

• Emprender, coordinadamente con los ayuntamientos, un
programa de desarrollo de la infraestructura para atender las
necesidades de los centros de desarrollo regional: carreteras y
l ibramientos; accesos de diversas especif icaciones;
equipamiento urbano en vial idades; agua, drenaje y
alcantarillado; alumbrado; manejo de desechos líquidos y sólidos;
módulos regionales de telecomunicaciones.

• Promover la coherencia y sincronía de las acciones de carácter
federal, estatal,  municipal, social y privado que estén
relacionadas con la infraestructura básica y de
telecomunicaciones de la entidad.
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• Establecer mecanismos institucionales de coordinación para la
utilización intensiva de fondos de fomento nacionales e
internacionales, para proyectos de inversión en infraestructura.

• Aprovechar la localización geográfica para desarrollar
comunicaciones de bajo costo con los principales centros
económicos de Estados Unidos y Europa.

5.2 DESARROLLO SUSTENTABLE

5.2.1  PROPÓSITOS

Veracruz dispone de una importante riqueza biótica. No obstante
se han perdido a lo largo del presente siglo importantes áreas de
bosque y selva; algunas especies de flora y fauna endémicas del
estado se han extinguido o se encuentran en riesgo de desaparecer.
Ciertas actividades económicas como la ganadería extensiva, la
extracción de petróleo, las agroindustrias de exportación y la
urbanización, fruto de la explosión demográfica, han afectado
también a los ecosistemas.

Por ello la estrategia de desarrollo sustentable que plantea el Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 parte de una visión
integradora en la que se contempla la cohesión de la política social
y económica con la estrategia de recuperación, preservación y
desarrollo del medio ambiente con base en un marco jurídico
moderno y eficaz que hace compatible el crecimiento de actividades
agropecuarias, industriales y de desarrollo de infraestructura con
el cuidado del ambiente.

5.2.2  DIAGNÓSTICO

A pesar de los avances logrados en los últimos años, aún no se
dispone de un inventario completo de los cuantiosos recursos
naturales y ecológicos de que dispone Veracruz. Tampoco se
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conoce con precisión la problemática ambiental: la extensión de la
deforestación y los niveles de  contaminación del suelo, el agua y
el aire.

Lo anterior limita un diagnóstico preciso y cuantificable. Sin
embargo existen evidencias de que Veracruz, al igual que el resto
del país y la mayor parte del planeta, padece un proceso de
degradación ambiental en diversos frentes y ello plantea los
siguientes retos fundamentales para el desarrollo sustentable:

La dispersión de la población rural en múltiples asentamientos de
menos de 500 habitantes provoca un conflicto ente medio ambiente
y población; destaca la relación que existe entre pobreza y medio
ambiente. En el medio rural la población con rezagos sobreexplota
el suelo y deforesta zonas boscosas por necesidad de
supervivencia.

En muchas ciudades se localizan asentamientos irregulares, que
producen desperdicios a cielo abierto y generan severos problemas
sanitarios.

La agricultura y la ganadería extensivas ocasionan problemas
ecológicos, ya que contribuyen a la erosión y degradación de los
suelos y al agotamiento de mantos freáticos, lo que disminuye la
disponibilidad de agua de riego y aumenta la salinización de los
suelos.

Los ecosistemas acuáticos también han sido afectados por ser la
desembocadura de muchos ríos que, a su vez, reciben descargas
de aguas residuales no tratadas; y por las instalaciones industriales
y petroquímicas en puertos.

En las selvas húmedas altas y medias se practica la tala y
sobreexplotación que explican la pérdida de bosques. Destacan las
acciones de protección sobre todo en zonas muy afectadas, como
la de los Tuxtlas. Será menester intensificar estas acciones de
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protección y recuperación en áreas que han perdido las mayores
porciones de bosque, como la selva del Uxpanapa.

La disponibilidad de agua en Veracruz, es una gran oportunidad
para el desarrollo sustentable del estado. Se debe evitar la
contaminación de este importante recurso.

Sin considerar las aguas de uso agrícola, la descarga de aguas
residuales en Veracruz es de 5 millones de metros cúbicos, de los
que sólo se tratan 56 mil, poco más de 1%.

Las zonas urbanas de Veracruz generan 1.2 millones de toneladas
de basura anualmente que en buena medida no son recicladas ni
tratadas.

En estos dos últimos campos, los programas sectoriales deberán
establecer metas de tratamiento y aprovechamiento con el concurso
de inversiones y fondos de diversas fuentes.

5.2.3  ESCENARIO BÁSICO

Durante la presente administración se instrumentarán programas
orientados a iniciar y consolidar hasta donde los recursos lo
permitan, la reversión de los procesos de deterioro ambiental en
ámbitos como: las selvas y bosques, las cuencas hidrológicas y el
mar, las ciudades y las fábricas, el medio rural y las zonas agrícolas
y campesinas; estos esfuerzos conciernen a todos los sectores y a
la totalidad del territorio.

En consecuencia, el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004
plantea, dentro de este escenario básico, cuatro principios
generales:

• Revertir el deterioro ambiental y revalorar significativamente el
medio ambiente y la ecología veracruzana con énfasis en zonas
ya contaminadas y de alto riesgo, en ámbitos de población
indígena y en general en zonas de pobreza y marginación.
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• Restaurar y conservar la biodiversidad veracruzana, una de las
más ricas de mundo, poniendo énfasis en la conservación de
selvas, bosques y recursos hídricos, y disminuir el riesgo de
extinción de sus especies de flora y fauna en peligro,
acrecentando las áreas protegidas.

• Combatir y controlar la contaminación ambiental, del suelo, el
aire, los ríos y cuerpos de agua, incluido el rico litoral marítimo.
Particular interés se pondrá en el tratamiento de residuos tóxicos
y otros desechos.

• Adecuar el marco normativo y regulatorio estatal conforme a
los propósitos y estrategias del plan, tomando en cuenta la
legislación federal en la materia, como base para el desarrollo
de una nueva cultura ambiental, con énfasis en la educación  a
niños y jóvenes.

Para controlar el avance firme hacia el desarrollo sustentable de
Veracruz y el logro de las metas ambientales, se construirán
indicadores rigurosos.

En su sentido más amplio el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-
2004 concibe al desarrollo sustentable como un estilo de desarrollo
económico que, a la vez que aumente el consumo y el bienestar de
la población actual, salvaguarde, para las generaciones futuras de
veracruzanos, el medio natural, el patrimonio histórico y las
riquezas bióticas del estado.

Esta definición entraña un concepto de justicia intertemporal e
impone una serie de restricciones a los patrones de producción y
consumo. Así, el conjunto de recursos naturales y ecosistemas, se
conciben como un capital cuya explotación debe considerar su
reposición, manutención e inclusive su crecimiento.
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5.2.4 MARCO DE REFERENCIA DE LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS

5.2.4.1  INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA AMBIENTAL

LegalesLegalesLegalesLegalesLegales

La Ley Estatal de Equilibrio Ecológico y Medio Ambiente vinculada
a la ley federal en la materia, es el instrumento normativo básico.
Se propiciará su adecuación y reglamentación para que el criterio
de sustentabilidad del plan quede incorporado y declarado de
interés general. La ley deberá incorporar en sus reglamentos,
criterios económicos de estímulo y sanciones para su eficaz
cumplimiento. También se buscará su armonización con las leyes y
reglamentos en materia agraria, forestal, de agua, petróleo, energía
y asentamientos humanos, entre otros.

EconómicosEconómicosEconómicosEconómicosEconómicos

Los valores ambientales deberán tener un precio que refleje su
escasez y, el valor que la sociedad veracruzana les asigne, partirá
de dos principios genéricos: a) el costo de las afectaciones
ambientales debe ser cubierto por quien las genera, y b) los efectos
ambientales deben ser considerados por los proyectos económicos
para armonizar los costos sociales y los privados. Se medirán
criterios de eficiencia, equidad y sustentabilidad.

El criterio de eficiencia será satisfecho si los beneficios sociales y
económicos superan los costos sociales y económicos; el de
equidad si esos beneficios se distribuyen adecuadamente en la
sociedad y el de sustentabilidad si los beneficios de largo plazo
superan a los costos, que en este sentido se convierten en
inversiones.

La aplicación combinada de los anteriores instrumentos jurídicos
y económicos estimulará, a través de incentivos, actividades
sustentables, y desestimulará, a las que no sean sustentables.
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De gestión ambientalDe gestión ambientalDe gestión ambientalDe gestión ambientalDe gestión ambiental

Estos instrumentos se refieren al manejo de los recursos para
anticipar y corregir escenarios de deterioro y aplicar los
reglamentos correspondientes. Dada la vinculación del tema
ambiental-sustentabilidad, el gobierno del estado promoverá la
coordinación de las acciones de las múltiples instancias
involucradas para inducir la integración armoniosa de los
programas federales, estatales y municipales en la materia.

En la práctica, la gestión ambiental la hacen cotidianamente todos
los ciudadanos, por lo que se inducirá la cultura y educación
ambiental y se afinarán los instrumentos que estimulen el avance
de la sustentabilidad y penalicen sus retrocesos.

5.2.4.2  LÍNEAS DE ACCIÓN CENTRALES

Se contemplan 5 líneas estratégicas:

• Restauración y conservación de la biodiversidad veracruzana;

• Saneamiento y conservación de los recursos hídricos;

• Combate a la contaminación y tratamiento de desechos sólidos;

• Sistema de ciudades sustentables veracruzanas; y

• Promoción de la cultura de desarrollo sustentable.

El punto de partida para fundamentar los programas específicos
que derivarán de estas líneas estratégicas, será la elaboración de
un inventario que aproveche los esfuerzos ya realizados para valorar
con precisión los recursos bióticos de Veracruz, y contar con una
base para instrumentar los programas para restaurarlos,
conservarlos y utilizarlos debidamente. Para ello se promoverá la
celebración de los convenios necesarios con la federación y los
municipios del estado.
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Este conocimiento ayudará hacer compatibles los programas
ambientales con los de reordenación integral del territorio estatal
y otros fundamentales vinculados al desarrollo sustentable,
principalmente en el ámbito rural.

La estrategia permitirá incorporar a los programas de crecimiento
de la economía popular veracruzana, en los ámbitos rural y urbano,
una serie de proyectos que, a la vez que generan empleos e ingresos
a la población marginada, contribuyan a preservar y reconstituir el
medio ambiente. Por ejemplo: reforestación, construcción por la
población de pequeños sistemas de tratamiento de aguas residuales
y basura.

Es importante dejar establecido que las políticas y estrategias en
materia de integración territorial y desarrollo sustentable serán
un soporte fundamental para la consolidación de las regiones de
desarrollo.

La división del estado en regiones y subregiones de desarrollo se
fundamentará en estudios que tomarán como base los avances en
esta materia de administraciones anteriores.

5.3 DESARROLLO REGIONAL

Trabajar a favor del desarrollo regional es el primer paso para
acceder a una gestión gubernamental eficiente y de mayor calidad,
ya que implica reconocer que el territorio de Veracruz tiene
especificidades físicas y socieconómicas que exigen una política
definida en esta materia.

En efecto, el panorama social y productivo de la entidad manifiesta
una variedad de realidades tal, que resulta complejo implementar
un único esquema de desarrollo, cuando se tienen que enfrentar
ámbitos con altos contrastes, que dificultan la puesta en marcha
de programas de inversión y políticas públicas de perfil definido.
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Ciertamente, en un primer nivel de planeación, los objetivos
generales abarcan al total de las variables macro, postulando la
consecución de mejoras sociales y económicas para el total de la
población veracruzana; sin embargo, las estrategias de incidencia
en la modificación de los procesos detectados como generadores
de conflicto no pueden generalizarse, en virtud de que las
necesidades de cada ámbito pueden variar significativamente.

Por consiguiente, un primer paso para el logro de las metas
estatales, como resultado integral de la gestión, es la aproximación
al diseño de una regionalización que permita conciliar objetivos y
metas.

5.3.1  JUSTIFICACION METODOLÓGICA

Desde el punto de vista conceptual, la regionalización del estado
se concibe como un marco operativo e instrumental a partir del
que es posible aprehender la diversidad de la problemática estatal,
con mejores condiciones para el control de variables y procesos,
con mayores niveles de precisión para la medición de los desajustes
socioeconómicos, y con un componente territorial acotado que
permite trabajar con políticas públicas y programas de inversión
más precisos.

Por lo anterior, se persigue establecer, con base en un modelo
regional de desconcentración concentrada, una subdivisión
operativa del estado que, mediante aproximaciones sucesivas,
detecte y corrija los desequilibrios entre ámbitos y en el interior
de cada uno de éstos.

5.3.2  CRITERIOS DE REGIONALIZACION

Los criterios generales de la regionalización se dividen en dos áreas
de especialización que son: el ordenamiento territorial y el sistema
de asentamientos humanos; áreas que son complementarias,
partiendo de la premisa de que los asentamientos humanos son el
soporte de las relaciones sociales y económicas, y de que el
ordenamiento territorial es la conjunción de factores que incidirán
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en forma directa en el desarrollo del espacio de vida y trabajo de
los grupos humanos que lo habitan.

Algunos de los criterios relevantes que se consideraron para la
elaboración de la regionalización son:

• La regionalización atenderá en todos los casos a límites
municipales, por considerarse éstos las células básicas de toda
la organización, así como para evitar problemas de delimitación
y funcionamiento político-administrativo y operacional.

• Por lo anterior, todas las cabeceras municipales accederán en
primera instancia a la de nodos básicos, aun en el caso de
ámbitos municipales muy pequeños o con distancias muy
próximas entre cabeceras.

• La integración de las regiones responde de inicio a las áreas de
influencia directa o indirecta, de las sedes urbanas de rango
ciudad media, como sedes estructuradoras de los flujos de
bienes y personas en el territorio estatal.

5.3.3 OBJETIVOS DE LA REGIONALIZACIÓN

Esta regionalización se constituye en un medio para el logro de un
desarrollo más equilibrado en la entidad, y se articula en torno de
varios objetivos.

• Atender de manera prioritaria a las zonas del territorio que
presentan un rezago importante por efectos de su desvinculación
física o difícil accesibilidad, y en las que por consiguiente se
encuentran también niveles bajos de crecimiento económico y
productivo, así como una deficiente atención de los servicios
sociales básicos.

Los niveles de marginación en los que subsisten los grupos
poblacionales que habitan estas zonas deben ser revertidos de
manera urgente, por lo que merecen una particular atención en
materia de inversión productiva y social.
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Sin duda, la forma más viable de subsanar las carencias y acercar
los beneficios del desarrollo a las zonas apartadas de la geografía
estatal, es el reconocimiento pleno de sus diferencias  y
potencialidades, respecto de otras zonas que presentan mejores
condiciones de desarrollo, para lo cual es indispensable
trabajarlas de manera específica.

• Desalentar el desequilibrio de la distribución poblacional en el
territorio del estado. Cabe mencionar que funcionalmente, la
estructura actual de los asentamientos humanos en la entidad,
se distingue por contar con una red urbana relativamente bien
distribuida, y con centros urbanos de rango medio, que abarcan
la mayor parte del territorio estatal.

Sin embargo, al mismo tiempo se encuentran los problemas
básicos de la distribución poblacional en el país, es decir, una
alta dispersión y concentración de sus localidades.

A partir del reconocimiento de que el desarrollo es un proceso
intrínsecamente desequilibrado, la complementariedad entre
pesos específicos y relaciones permitirá que se evite que la
concentración en uno de los elementos, termine por inhibir las
condiciones favorables de los otros.

La adopción de un criterio sistematizador para los
asentamientos humanos, pretende la corrección de las
tendencias negativas observadas, mediante acciones y política
de control, impulso, consolidación e integración, para cada uno
de los agregados regionales.

•  Promover en forma real y efectiva el desarrollo regional, a través
de:

La adecuada dirección y aplicación de los recursos fiscales y
privados hacia las regiones, y
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Para conseguir que los esfuerzos y acciones de las tres
instancias de gobierno se lleven a cabo en forma concurrente
a fin de racionalizar la inversión.

• Conseguir un desarrollo sustentable, respetuoso del medio
ambiente, en el que el contexto rural sea impulsado por la
presencia del más complejo y completo sistema de ciudades
del país, maximizando la influencia de las sedes urbanas sobre
las localidades de su entorno, subordinadas a ellas únicamente
por motivo de la prestación de servicios, y

• Transformar las potencialidades en realidades a fin de acceder a
un Veracruz con mejores niveles de bienestar y empleo.

5.3.4  REGIONALIZACIÓN: UNA APROXIMACIÓN

La regionalización que se propone como uno de los fundamentos
para acelerar el crecimiento económico y mejorar las condiciones
de vida de la población, se compone de siete regiones, a saber:

• Región de la Huasteca Veracruzana, que incluye a los subsistemas
de ciudades cuyos ejes urbanos son Pánuco y Tuxpan.

• Región Totonaca, con preeminencia de la ciudad de Poza Rica e
incluyente de las zonas serranas de Papantla y Coyutla.

• Región Centro-Norte, la cual aloja al subsistema de ciudades
con rectoría de Martínez de la Torre.

• Región Central, que incluye en su ámbito a la capital de la entidad.

• Región de las Grandes Montañas, reuniendo en su territorio a
los subsistemas que gravitan en torno a las ciudades de Córdoba
y Orizaba.

• Región de Sotavento. En ella se encuentra el puerto de Veracruz
y el conjunto de asentamientos humanos de la Cuenca del
Papaloapan, y
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• Región de las Selvas. Sin duda la reserva selvática más
importante del estado. Incluye a los subsistemas de Los Tuxtlas,
así como a los de Coatzacoalcos y Minatitlán.

5.3.5  ESTRATEGIA

El planteamiento estratégico de base que deberá sustentar las
posteriores acciones y obras de la administración pública estatal,
consiste en la consolidación de una estructura policéntrica armada
funcionalmente a través de los ejes de tránsito de bienes y personas,
y conexión entre territorios.

Sin la existencia de un entramado de relaciones fluido y eficiente,
no se puede esperar que los beneficios del desarrollo alcancen al
mayor número de veracruzanos, ya que persistiría la desintegración
territorial hasta ahora existente en el interior del territorio estatal.

En un segundo plano, la integración también debe ser fomentada
en cuanto a las relaciones de mercado e interacción social que se
dan con espacios extraestatales, sean éstos dentro del territorio
nacional o con otros países.

Lo anterior implica el mejoramiento de las redes y flujos de
intercambio que a continuación se detallan:

• Costa- Altiplano.
• Transístmico.
• Norte-Sur, a través del Circuito Costero.
• Rutas marítimas del Golfo, y
• Rutas aéreas hacia la frontera sur de Estados Unidos, y con el

resto el mundo.

Se parte del planteamiento de que, en un primer momento, la
consolidación de estos ejes establecerá una estructura ramificable,
que paulatinamente incorporará a los beneficios del desarrollo
regional, a la mayor parte de la población que habita en  el estado,
por los efectos de aproximación e incidencia que suelen
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corresponder a la movilidad económica de los factores de la
producción. En el ámbito de las relaciones sociopolíticas, se trata
de generar un espacio regional de interlocución que atienda la
desigualdad espacial y de oportunidades, más cercano a los
problemas que aquejan a los grupos rurales desintegrados, con
base en un esquema de autonomía municipal que permita la
participación social de todos sus componentes, tanto rurales como
urbanos.

5.4 ASENTAMIENTOS HUMANOS. ESTRUCTURACIÓN DE CIUDADES

La sistematización de las localidades del estado en jerarquías
funcionales que permitan la estructuración de una red de sedes
prestadoras de servicios a diferentes escalas y niveles, es una
estrategia que parte del reconocimiento de tres premisas básicas:

• El fenómeno demográfico estatal, tanto por lo que hace a la
población absoluta y su tendencia de crecimiento, como por lo
que corresponde a su distribución en número y tamaño de
localidades.

• El nivel de consolidación relativa que muestren cada una de las
localidades seleccionadas para ser sede, y su posición
estratégica respecto del ámbito de influencia al que habrá de
atender.

• La imposibilidad administrativa y financiera de dar respuesta
oportuna a todas las carencias existentes y demandas planteadas
por la población, en virtud de lo finito de los recursos fiscales.

 Con la estructuración de dicho sistema, se logrará la ubicación de
puntos concentradores de inversión pública, multiplicadores de
atención social y detonadores de la economía local, que por
consiguiente logren convertirse en alternativa de promoción para
el arraigo de la población en sus lugares o zonas de origen.
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Por lo que concierne al Sistema de Asentamientos Humanos, se
valida la estructura promovida por el nivel federal, visualizada para
la entidad en torno a las ciudades calificadas como medias.

Para consolidar tal propuesta y capitalizar las inercias del
reforzamiento urbano de estas sedes urbanas, a nivel interno, el
Sistema Estatal se complementa con las jerarquías de menor rango,
de tal manera de incluir en éste, a elementos representativos de la
realidad estatal en cuanto a los asentamientos humanos en los que
se reproducen a menor escala, los niveles subordinados de
prestación de servicios, hasta llegar a la atención del ámbito rural.
Para el caso de las ciudades medias de la entidad, cabe mencionar
que la mayor parte de ellas manifiestan fenómenos de conurbación,
por lo que la categoría es adquirida por el conjunto del asentamiento,
independientemente de que los agregados correspondan  a
territorios de municipios aledaños a la sede principal.

El criterio fundamental, aunque no único, para establecer las
jerarquías de las ciudades medias fue de tipo demográfico, ya que
dichos asentamientos deberían contar con una población entre 50
mil y 500 mil habitantes; en el caso de las intermedias se consideró
el tamaño de la población, otorgándole tal categoría a localidades
que cuenten con una población ubicada entre 15 mil y 49 mil
habitantes, aunque no como factor predominante.

El caso de los nodos básicos obedeció más que a un rango
poblacional, a la categoría administrativa que ostentan numerosas
cabeceras municipales de la entidad, que aun siendo pequeñas y de
carácter netamente rural, mantienen una jerarquía política que debe
ser respetada.

Otros criterios para el establecimiento de jerarquías fueron los
siguientes:

• Oferta de suelo apto.
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• Factibilidad de introducción de servicios de infraestructura
básica.

• Accesibilidad vial, y

• Especialización económica.

Las jerarquías que se complementan son:

• Ciudad intermedia. Aquélla con suficiencia de suelo y agua para
alojar nueva población demandante de satisfactores urbanos y
con la posibilidad de ser filtro para disminuir los movimientos
migratorios hacia las grandes urbes.

• Ciudad básica. Representa el vínculo entre los ámbitos rural y
urbano debido a su nivel de prestación de servicios de primer
contacto.

• Nodos rurales. Por definición quedan incluidas todas aquellas
cabeceras municipales que no reúnen los niveles de prestación
de servicios calificados como básicos, y

• Centros productores de servicios. De entre las más de 17 mil
localidades rurales de la entidad, se seleccionarán algunas de
ellas que por su localización y accesibilidad, podrían ser objeto
de atención de la inversión pública y privada para consolidar el
piso de los niveles de atención social en el medio rural.

El Sistema de Asentamientos Humanos del Estado se compone de
417 comunidades, en las jerarquías antes descritas. Es decir,
conjunta alrededor del 2.5% del total de localidades de Veracruz.
En el reconocimiento de que no es posible la atención similar y
simultánea a todas ellas, la propuesta permite la visualización de
acciones estratégicas que potencien los efectos multiplicadores
de la inversión, para que efectivamente redunden en impactos
positivos para la dinamización económica y la consecuente
generación de empleos, con la posibilidad de promover una mayor
especialización de carácter regional.
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6. FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE

INVERSIONES

6.1 DIAGNÓSTICO GENERAL

El gasto público y su f inanciamiento serán instrumentos
fundamentales de la política económica del estado de Veracruz. Se
utilizarán para orientar y ordenar el proceso del desarrollo
económico y social. A través del gasto, el estado, en sus tres
niveles de gobierno, atenderá las prioridades y demandas del
desarrollo veracruzano y orientará la acción de los particulares, en
especial en lo relativo a las decisiones de inversión. La promoción
y fomento de las inversiones adquieren particular importancia en
la actual  realidad veracruzana.

A la difícil situación que ha enfrentado el país, no ha escapado el
estado de Veracruz,  sus municipios ni sus habitantes. Como ya se
mencionó, la economía de Veracruz creció en menor medida que el
total nacional entre 1980 y 1993. Aunque a la fecha se estima una
cierta moderación de esta tendencia, el PIB del estado representa
el 4.6% del total nacional, mientras que su población es el 7.4%.

La tendencia anterior ha sido consecuencia de las diferentes pautas
de desarrollo en la última década de la economía nacional en
promedio y la de Veracruz. Así, mientras el conjunto de la economía
nacional mostró una mayor orientación hacia la actividad
manufacturera, los servicios modernos y la apertura, Veracruz fue
una de las entidades que continuó basada en el sector agropecuario
y la extracción petrolera con poco énfasis en el crecimiento
industrial y la competitividad en mercados externos.
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Al coincidir la apertura externa del país con el desplazamiento del
crecimiento de la actividad petrolera extractiva hacia Tabasco y
Campeche, Veracruz perdió rápidamente posición relativa en el
conjunto nacional. Conforme a las estimaciones realizadas esta
tendencia pareció detenerse a mediados de la presente década. A
partir de este punto, Veracruz muestra un mayor potencial para
elevar su participación en la economía nacional.

La pasada administración aplicó medidas tendientes a superar el
rezago económico del estado, tales como: promoción y estímulo
de la inversión privada, disciplina fiscal, orientación del gasto
público con criterio social y productivo y fortalecimiento de las
haciendas municipales. El resultado de tales medidas puede
observarse en algunos indicadores que muestran que la economía
estatal ya frenó su tendencia de pérdida de participación en la
economía nacional. Algunos indicadores físicos, de volumen de
actividad, de años recientes muestran las nuevas posibilidades
dinámicas de la economía veracruzana. Los objetivos que plantea
el Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 se orientan a
consolidar esta tendencia al mejoramiento y lograr incrementar la
participación de la economía de Veracruz en el contexto nacional.

Desde hace dos años se observan limitaciones en las posibilidades
de incrementos en la recaudación federal, como fuente de recursos
públicos. El potencial de ingresos públicos estatales y municipales
existe y debe aprovecharse para intensificar el crecimiento
sustentable de la economía y el empleo.

Como resultado del esfuerzo y congruencia en materia de política
macroeconómica, los efectos de la actual crisis internacional serán
menores en México respecto a otras naciones del continente. Lo
anterior pese a efectos tales como la globalización de los mercados
y la caída en el precio del petróleo en 1998.
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6.1.1  PROPÓSITOS GENERALES

La estrategia de desarrollo del Plan Veracruzano de Desarrollo
1999-2004 se orienta a  hacer realidad el potencial de crecimiento
del producto estatal y en consecuencia del ingreso y bienestar de
los veracruzanos.

En materia de finanzas públicas se consolidará primero lo ya
logrado. Ello requiere continuar sumándose al esfuerzo nacional
para evitar grandes déficit fiscales en un contexto de incrementos
al gasto social y municipal.

La estructura del gasto privilegiará al social y a la infraestructura.
Ello significa un compromiso con la educación y la salud, más y
mejores servicios públicos, más y mejores comunicaciones, más
agua potable y electrificación.

El presupuesto de gasto público obedecerá a criterios de
racionalidad y austeridad. Los programas y proyectos que se
emprendan se evaluarán con criterios de rentabilidad social. El
Gobierno del estado será un promotor de las actividades
productivas.

Se dará prioridad a la atención de la pobreza y a las inversiones en
infraestructura productiva. Los recursos de las participaciones
federales y los del Ramo 33 seguirán siendo la fuente más
importante de ingresos para financiar los programas de inversiones
entre los años 1999 y 2004.

Sólo en caso estrictamente necesario y para proyectos de orden
social, se aumentarán los recursos de inversión a través de un
cuidadoso programa de endeudamiento, con aval y garantía de
pago, de tal manera que el peso de la deuda nunca gravite sobre
otros recursos como los dedicados al gasto social. Además, la
reforma fiscal estatal que se promoverá reducirá gradualmente la
dependencia de los recursos federales.
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La inversión en infraestructura básica, en cambio, tiene un impacto
directo sobre el empleo y la producción, lo que propicia un
crecimiento inmediato del ingreso de la población beneficiada,
además de sus beneficios de mediano y largo plazos. Así por
ejemplo, las inversiones relacionadas con la instalación de agua
potable y alcantarillado tienen un efecto fundamental en la salud
de la población.

El gobierno del estado convocará a las autoridades municipales
para hacer un profundo análisis y encontrar el equilibrio adecuado
entre coordinación y descentralización con el propósito de lograr
un nuevo equilibrio en el que el estado y los municipios participen
cada vez con mayor equidad en la distribución de los recursos y de
las responsabilidades públicas.

6.2 EL GASTO PÚBLICO

6.2.1  DIAGNÓSTICO

Hasta 1995, el gasto corriente del gobierno del estado mantenía
una tendencia en términos nominales estable; a partir de 1996 creció
considerablemente, debido a la transferencia, en ese año del sector
educativo y en 1997 de los servicios coordinados de salud; ambos
financiados al 100% por el Gobierno Federal.

Corriente De capital Total

1994 4,278.0 832.2 5,110.2

1995 4,794.4 770.7 5,565.1

1996 6,724.3 1,287.6 8,011.9

1997 8,753.3 2,015.9 10,769.2

1998 11,340.8 2,587.4 13,928.2

1999 11,102.9 2,932.9 14,035.8
Fuente: 1994-1997 Egresos de cuenta pública

             1998 cifras preliminares   

             1999 presupuesto autorizado

Gasto del poder e jecutivo 1994-1999
(Millones de pesos )
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Entre 1994 y 1995 el gasto de inversión tuvo un crecimiento
significativamente menor que el de 1996, año en el que casi se
duplica. El año de 1997 registra aumentos en términos nominales,
en 1998 crece en más de 100%. El total del gasto de inversión
presupuestado para 1999 es casi el mismo que el ejercido en el
periodo enero a noviembre de 1998, lo que permitirá realizar obras
públicas para impulsar el desarrollo del estado.

Al término de la administración pasada quedó una disponibilidad
de mil 296 millones. Esta disponibilidad se forma de la  siguiente
manera: mil 50 mil lones para obras en proceso y gastos
comprometidos de fin de año y fondos no comprometidos por 246
millones.

Después de la transferencia de funciones de la federación al estado
y de la descentralización del gasto a los municipios, es notorio que
la estructura de la administración estatal ya se adecuó para resistir
el cambio en las dimensiones de su gasto. En el caso de los
municipios este proceso fue más lento, ya que se requirió de un
importante esfuerzo de coordinación y modernización para hacer
un uso cada vez más eficiente de los recursos.

Poder Legislativo 113.3 0.6%

Poder Judicial 119.1 0.6%

Poder Ejecutivo, Gasto Corriente 11,102.9 57.9%

Poder Ejecutivo, Gasto de Capital 2,932.9 15.3%

Aport. Seguridad Social 1,000.6 5.2%

Provisiones salariales 1,276.2 6.7%

Amortización deuda pública 0.0 0.0%

Comisión Estatal Electoral 45.5 0.2%

Comisión de Derechos Humanos 13.7 0.1%

Participaciones Municipales 1,755.9 9.2%

Fondo de Fortalecimiento Mpal. 624.8 3.3%

Subsidios Municipales 113.6 0.6%

Previsión para contingencias 80.0 0.4%

Total 19,178.4 100%

Composicion del E greso para 1999
(millones de pesos )
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El nuevo gobierno elaboró su primer presupuesto con los
programas preexistentes con cantidades similares al gasto ejercido
hasta noviembre de 1998. En el cuadro anterior se muestra el
presupuesto para 1999, que condicionará el plan de acción de corto
plazo de la administración pública veracruzana.

Como puede apreciarse, el presupuesto correspondiente a 1999
contiene un apreciable nivel de gasto de capital, el cual, sin
embargo, no es suficiente en atención a las tareas que, conforme a
este Plan Veracruzano de Desarrollo deberá emprender el gobierno.
Será propósito de la administración hacendaria elevar
continuamente el volumen total de recursos disponibles, el ahorro
público y la proporción del gasto de capital a lo largo del sexenio.

El presupuesto para 1999 por rama de actividad se muestra en el
cuadro siguiente:

6.2.2  PROPÓSITOS EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO

Se promoverá que para los años 2000 y 2001 el crecimiento de los
recursos federales que corresponden a Veracruz no sólo recupere
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, sino que presente
un aumento en términos reales, que permita también un incremento
real del gasto social igual al que se produzca en el presupuesto de
la federación, y ubique a Veracruz, en materia de recursos federales,

Millones de $ %

Educación, Cultura, Recreación y Deporte 8,743.0 78.7

Salud y Asistencia 849.0 7.6

Seguridad Pública y Procuración de Justicia 651.3 5.9

Desarrollo Regional 71.3 0.6

Comunicaciones 75.1 0.7

Agropecuario, Forestal y Pesquero 38.9 0.4

Desarrollo Económico 31.8 0.3

Administración Pública y Gobierno 642.5 5.8

TOTAL 11,102.90 100.0

Presu puesto 1999 de gasto corriente del poder e jecutivo
(Millones de pesos )

Ramo de actividad
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en el nivel que le corresponde en función de su población,
producción de bienes estratégicos, generación de exportaciones,
requerimientos de infraestructura, nivel de marginación de la
población, necesidad de preservación del medio ambiente y otros
indicadores que en su conjunto permiten observar la consistente
caída de los recursos federales reales a disposición de Veracruz.

Una vez alcanzado este propósito se prevé acelerar, como se vio
anteriormente, el crecimiento del producto estatal para los años
2001-2004. Se propone que con el gasto público se apoye este
proceso, complementado con  aportaciones adicionales, en base a
proyectos concretos y en su caso financiamientos,  con impacto
directo en la producción y en el ingreso, que hagan posible potenciar
las ventajas de Veracruz para agregar valor a través de inversiones
privadas nacionales y extranjeras.

Durante esos años un escenario internacional previsible del
crecimiento de las economías europeas y la de Estados Unidos;
podrá resultar favorable para la economía nacional, especialmente
para la zona del Golfo de México, lo que impactaría favorablemente
a Veracruz.

En síntesis el gasto público será utilizado para elevar el ritmo de
crecimiento en la entidad, con estricto apego a principios de
prudencia y disciplina financiera.

El gobierno del estado, en el marco del Plan Veracruzano de
Desarrollo, será rector y promotor del desarrollo. Para ello, se van
a definir las reglas correspondientes con el objeto de que el sistema
jurídico sea un instrumento de impulso para el empleo, mayor
ingreso y justicia social.

El presupuesto de egresos del estado orientará las inversiones
públicas hacia la satisfacción de las necesidades de la población
de bajos ingresos y a la modernización de la infraestructura básica
de comunicaciones, transportes, hidráulica y de energía eléctrica.
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La política fiscal del estado apoyará decididamente un modelo de
desarrollo que parta de un crecimiento económico sostenido y
sustentable y que ofrezca una amplia gama de oportunidades de
inversión y empleo.

6.2.3  ESTRATEGIAS EN MATERIA DE GASTO PÚBLICO

Se procurará que el gasto de capital de los tres niveles de gobierno
se canalice a inversiones que produzcan mayor empleo e ingresos
para la población. Se incrementará la proporción de recursos de
capital destinados a infraestructura básica, integradora del
desarrollo o de apoyo a otras inversiones.

En este sentido se impulsarán las siguientes estrategias:

• Mejorar la eficiencia del proceso presupuestario, en las fases de
planeación, programación, ejercicio, control, evaluación e
información.

• Establecer metas de racionalización del gasto corriente.

•  Establecer un sistema para la planeación de las inversiones que
incluya la evaluación económica y social de los proyectos.

•  Dar prioridad a los proyectos y obras vinculadas a los servicios
de educación, salud, vivienda, desarrollo rural, protección del
medio ambiente, equipamiento urbano, producción y abasto de
alimentos, seguridad pública e impartición de justicia, con
especial atención en aquellos servicios que se orientan a
satisfacer las necesidades de la población, así como la
modernización de la infraestructura básica de comunicaciones,
transportes, hidráulica y energía eléctrica.

• Mejorar la coordinación fiscal con la federación y con los
municipios a fin de que los recursos del Ramo 33 se apliquen
con el mayor beneficio social.
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3 %

9 7 %

Ingresos provenientes de
la Federación

Ingresos Locales

Ingresos Locales                                    

Ingresos provenien tes de la Federación           

To tal de Ingresos para 1999                                 

Impuestos                                                           
Derechos                                                           
P roductos                                                         
Aprovecham ientos                                            

M illones $

Partic ipaciones federales                                 
Conven io de Coordinación Fiscal                      
Ram o 33 (Fondos)                                         
O tras aportaciones federales                               

   554.3    549.2

(*)

 38.9  33.8
179.1 179.1

 263.5  263.5
   72.8    72.8

 18,883.4

7,879.0
 299.4  362.6

10,554.2(a ) (b) 10,294.9
 87.6  87.6

19,437.7 19,173.3

 Fuente: C ifras prelim inares del presupuesto  de 1999. G aceta  O ficial 31 de diciembre 1998
(a) Fuente: D iario Ofic ia l (primera  sección), pag. 4, m iércoles 20 de enero de 1999 
(b) No incluye fondo de Seguridad Pública
(*)Estim ación, SEFIPLAN, Subsecretaría de Ingresos

6.3   EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO

6.3.1  SITUACIÓN DE LOS INGRESOS PÚBLICOS ESTATALES

Los ingresos públicos estatales para 1999 serán los siguientes:

Los dos rubros más importantes de los ingresos provenientes de
la federación son el Ramo 33 y las participaciones federales.

El Ramo 33 contiene recursos de varios fondos federales: Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, 12.1%,
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, 66.6%,
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, 6.8%, Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, 1.9%, Fondo
de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, 10.1%,
Fondo de Aportaciones Múltiples, 2.4%, y Otras Aportaciones de
la Federación, 0.1%.

Los impuestos que cobra directamente el gobierno del estado
muestran una baja aportación en comparación con las necesidades
futuras de financiamiento del gobierno estatal derivados del Plan
Veracruzano de Desarrollo 1999-2004.



PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO

El derecho más importante, que significa el 90.7% del total,
corresponde a servicios que presta la Secretaría General de
Gobierno. Los productos más importantes se relacionan con la
explotación o enajenación de los bienes propiedad del estado.

El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, iniciado en 1980, sufrió
varias reformas. En particular entre 1996 y 1998 se descentralizaron
la recaudación y la fiscalización. Se crearon los fondos para
aportaciones federales a las entidades y a los municipios, a través
de los cuales, éstos administran gran parte de los recursos de
inversión para la educación, los servicios de salud y la
infraestructura social estatal descentralizados del ámbito federal.

Para el año de 1999 el Ramo 33 incluye mil 275.8 millones de pesos
para inversión en infraestructura social municipal. Esta cantidad
contrasta con los 198.2 millones de pesos que otorga la Federación
para la infraestructura social estatal. Para el fortalecimiento
municipal se erogarán mil 67.4 millones de pesos de ese mismo
ramo. Los recursos para la educación básica, normal, de servicios
de salud y otros, alcanzan los 8 mil 16 millones de pesos, cuya
administración corresponde al gobierno del estado.

Las participaciones federales a favor del estado y los municipios
que les corresponden por la recaudación de los impuestos federales
serán para 1999 de 7 mil 942 millones de pesos; de éstos, 6 mil
186, 78%, corresponden al gobierno del estado.

Los recursos previstos para los 210 municipios son:

Millones de $

Impuestos 208.8

Derechos 68.1

Otros ingresoso municipales 281.4

Participaciones federales 1,755.9

Subsidios estatales 113.6

Fondo de fortalecimiento municipal 1,067.4

Fondo de infraestructura social municipal 1,275.8

4,771.0Total
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Hasta la fecha se había mantenido una política tributaria poco
activa, bajo el supuesto de que este mecanismo era un elemento
condicionante para atraer hacia el estado inversiones privadas. Esto
también signif icó un rezago en la modernización de los
procedimientos y equipamiento para la administración tributaria.
Lo mismo ocurrió con los impuestos y derechos municipales. El
Plan Veracruzano de Desarrollo 1999-2004 prevé un gradual
fortalecimiento de la recaudación fiscal estatal y municipal.

El financiamiento hacia la entidad, sobre todo por parte de la banca
de desarrollo ha disminuido. Algunas instituciones de este tipo
tienen recursos, inclusive para el año de 1999. Estas fuentes de
financiamiento a los sectores público y privado serán esenciales
para apoyar la inversión, factor clave en el logro del crecimiento
sustentable.

6.3.2  PROPÓSITOS EN MATERIA DE INGRESOS PÚBLICOS

Durante el año de 1999 la estrategia en esta materia contempla:

• Generar ahorros a través de erogaciones recuperables, retirar
la participación estatal en organismos y entidades no
estratégicos o prioritarios, la enajenación de bienes muebles e
inmuebles no indispensables, la recuperación de seguros y
fianzas, y la obtención de recursos adicionales provenientes de
apoyos del Gobierno Federal para su aplicación a los programas
del sector público estatal.

• No modificar los niveles actuales de la tributación local durante
el primer año de gobierno, tal y como se estableció en la Ley de
Ingresos.

• Estudiar, analizar y llevar a cabo una reforma fiscal completa
con el objeto de incrementar los recursos propios del estado y
sus municipios.
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• Hacer más eficiente la administración tributaria y realizar la
estricta aplicación de la actual legislación.

• Realizar todas las acciones necesarias para aumentar los
ingresos provenientes de la Federación. En particular, se
promoverá el establecimiento de mecanismos para que los
veracruzanos se beneficien en mayor medida de la generación
de electricidad y la extracción del petróleo que se realizan en su
territorio.

• Desarrollar sistemas de catastro multifinalitario para apoyar,
principalmente, la planeación del desarrollo urbano y un adecuado
y equitativo cobro del impuesto predial.

• Analizar y aplicar mecanismos para el manejo de los flujos de
tesorería a nivel estatal, coordinadamente con los municipios,
para la racionalización y aprovechamiento de los recursos
financieros provenientes de las participaciones federales y de
los ingresos estatales.

• Estudiar medidas para una adecuada utilización de los bienes de
propiedad estatal.

• Promover con la banca de desarrollo condiciones adecuadas de
financiamiento al sector público y al privado.

• Incrementar el nivel de recaudación para que en el año 2004 los
recursos públicos manejados en el estado, se aumenten
sustancialmente en términos reales.

6.3.3  ACCIONES EN MATERIA DE INGRESOS PÚBLICOS

• Incremento de la presencia fiscalizadora del estado respetando
los procedimientos y las normas establecidas.

• Mejoría de la calidad de las auditorías.
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• Vigilancia estrecha  del cumplimiento de las obligaciones fiscales
de los grandes contribuyentes.

• Actualización de los procedimientos, equipos y recursos
humanos de la administración tributaria.

• Simplificación de trámites.

• Ampliación de la base de contribuyentes.

• Adecuado control de obligaciones de los ingresos locales y
federales.

• Conservación de la rectoría y normatividad estatal en materia
de catastro.

• Ampliación de la cobertura del catastro en el estado para
incorporar un mayor número de localidades urbanas y rurales.

• En coordinación con las autoridades locales, establecer mejores
procesos de integración y administración del catastro.

• Actualización de las disposiciones sobre la rendición de cuentas
públicas al poder legislativo por parte del ejecutivo y los
ayuntamientos.

• Modernización del cobro del derecho por el servicio de agua
potable. Al difundirse el tratamiento de aguas residuales se
establecerán cuotas por este concepto.

• Establecer sistemas programados de revisión de tarifas por
derechos y servicios.
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6.4 FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES

6.4.1  DIAGNÓSTICO

Los municipios cuentan con fuentes potenciales de recursos
importantes, como son el impuesto predial y el derecho por los
servicios de agua potable.

En 1992 el gobierno del estado ejercía 88 centavos de cada peso
de los recursos públicos disponibles: los 12 restantes los erogaban
los municipios. De estos últimos, entre la quinta y la décima parte
se destinaba a los municipios con alta marginalidad. En 1992, los
recursos de Coatzacoalcos y Veracruz representaron el 32% del
total de los recursos municipales.

Para 1998, 32 centavos de cada peso los administró el gobierno
del estado y los 210 municipios ejercieron los 68 centavos
restantes. Coatzacoalcos y Veracruz manejaron el 38% de los
recursos de los ayuntamientos.

En 1999, se espera que los ayuntamientos de Veracruz y
Coatzacoalcos ejerzan sólo el 18.3% de los recursos municipales.
Si se considera la suma de los recursos de estas dos ciudades a
los de Xalapa, Orizaba, Minatitlán, Poza Rica, Córdoba y Boca del
Río se concentrará el 42% de los recursos. En los 202 ayuntamientos
restantes se manejará el 58% del egreso municipal.

6.4.2  PROPÓSITOS DEL APOYO Y COORDINACIÓN CON LOS GOBIERNOS

MUNICIPALES

• Adecuar el pacto institucional social para perfeccionar la
distribución de las competencias y responsabilidades entre
municipios y gobierno del estado.

• Convocar a los veracruzanos para fortalecer la gestión municipal.
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• Lograr que todos los programas de gobierno tengan una
aplicación municipal.

• Buscar que los municipios participen más equitativamente en la
distribución de los recursos.

• Crear programas tendientes a mejorar la administración
municipal para el análisis de los problemas y elevar la eficiencia
del servicio público municipal.

• Alentar la creación de consejos regionales de ayuntamientos,
que les permitan mejorar la comunicación entre sí para resolver
problemas afines e integrar acciones comunes para abatir
costos, aprovechando mejor los recursos financieros disponibles
y para mejorar conjuntamente sus sistemas de recaudación y
administración.

• Promover la coordinación en la prestación de algunos servicios
entre municipios vecinos con el propósito de mejorar su
eficiencia y reducir costos. Por ejemplo, la seguridad pública.

• Instalar una red informática que mantenga vinculadas a todas
las autoridades municipales y del estado, que apoye sus sistemas
administrativos.

• Acrecentar la potencialidad del municipio como gestor de nuevas
inversiones y empleo.

• Proponer a los municipios un sistema que permita tener un flujo
continuo de información sobre las obras públicas que se realizan
en todo el estado, a los tres niveles de gobierno, incluyendo las
evaluaciones que lleve a cabo la Secretaría de Desarrollo Social.

• Promover la reforma fiscal en coordinación con las autoridades
municipales y asegurar la mejoría de su capacidad recaudatoria.
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• Apoyar el  fortalecimiento de la hacienda municipal
principalmente en lo que se refiere al cobro de derechos por el
servicio de agua potable y de manejo de desechos hídricos y
sólidos.

6.5 PROMOCIÓN DE INVERSIONES

6.5.1  DIAGNÓSTICO

Durante la administración anterior se llevaron a cabo una serie de
acciones y estrategias para incrementar la inversión privada en el
estado.

La Ley de Fomento Económico del Estado de Veracruz y su
Reglamento, tienen por objeto promover la creación de empresas
que generen nuevas fuentes de empleo y consoliden los ya
existentes; estimular las inversiones; desregular la economía y
simplificar la administración pública.

Se creó el Consejo Estatal de Fomento Económico.

No obstante lo anterior, el monto de las inversiones que el estado
capta no han sido suficientes para colocar a la economía
veracruzana en los niveles que requiere para generar los empleos
que necesita y para mejorar las condiciones de los trabajadores
actuales. La captación de inversión extranjera ha sido limitada.

6.5.2  PROPÓSITOS DE LA PROMOCIÓN  Y FINANCIAMIENTO DE INVERSIONES

Se intensificarán y consolidarán las estrategias que ya se han
puesto en marcha y se instrumentarán nuevas medidas que permitan
incrementar sustancialmente el monto de las inversiones. Para ello,
se contemplan las siguientes acciones:
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• Se impulsarán las políticas de promoción y financiamiento de
inversiones a través de mecanismos como: el recientemente
creado Consejo para la Inversión Veracruzana, COINVER; las
carteras de Proyectos e innovaciones y los Fondos Regionales
de Inversión que se describen en el capítulo 4.

• El gobierno será un promotor que favorezca las inversiones
directas en la entidad.

• La corrupción se combatirá con riguroso apego a la ley; se
reducirán el proteccionismo excesivo y los costos de
transacción de las actividades productivas, a través de la
desregulación, tanto a nivel estatal como municipal.

• Se acelerarán las inversiones estatales y privadas en obras de
infraestructura básica para atraer más recursos privados e
impulsar el crecimiento de la economía estatal. Se pondrá
especial atención a: carreteras, caminos, puertos, servicios
portuarios, aeropuertos, ferrocarriles, canales, puentes,
sistemas de riego, hidroeléctricas, energía, ductos y poliductos,
comunicaciones satelitales, telefónicas, televisivas y de radio.

• Se proporcionarán servicios públicos más eficientes y modernos
que hagan a Veracruz más atractivo para la inversión privada.
Se hará el mayor esfuerzo por ofrecer las mejores condiciones
de vida para trabajadores y administradores de las empresas.

• Se pondrá en marcha un mecanismo dedicado a maximizar el
acopio de recursos federales y de organismos internacionales
para programas veracruzanos.

• Se utilizará la modernización tecnológica como parte fundamental
del fomento de la inversión en todos los sectores.

• Se apoyará el desarrollo y promoción de la capacidad y la cultura
empresarial, sobre todo para las micro, pequeñas y medianas
empresas de tipo rural o urbano. Para ello se pondrá en marcha
un sistema estatal de formación y desarrollo empresarial.
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• Se instrumentarán medidas internas para que el gobierno sea
cada vez más productivo, confiable y eficiente en todas sus áreas
y niveles.

6.5.3  ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE INVERSIONES

Se buscará que las privatizaciones o concesiones del Gobierno
Federal se aceleren y se conviertan en focos de atracción de capital
e inversiones en Veracruz.

Con respecto a la información, se contará en el corto plazo con la
necesaria para dar certidumbre al proceso de inversión. Esta acción
tendrá carácter de urgente y se procurará que sea apoyada por los
tres niveles de gobierno y la sociedad civil.

Se alentará una intensa promoción de la banca de desarrollo, la
comercial y  otras sociedades o fondos financieros para apoyar
las metas de inversión.

6.5.4  ESTRATEGIA DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA

Para instrumentar la estrategia de apoyo a deudores, se han dado
los primeros pasos, con la instalación en días pasados del
PROVERAD, Programa Veracruzano de Apoyo a Deudores, que
tiene como propósito fundamental coadyuvar a la reactivación del
crédito, la inversión y la producción en el estado.

El PROVERAD surgió por un acuerdo parlamentario entre las
diversas fracciones que integran la legislatura local y coadyuvará
a solucionar los problemas de miles de deudores.

El PROVERAD ratifica en todos sus términos los programas
nacionales de beneficios adicionales a los deudores de créditos
para el sector agropecuario y pesquero; empresariales; y para
vivienda.
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Contribuye también al buen funcionamiento del Programa Punto
Final. Su gestión consiste básicamente en servir de enlace entre
las instituciones bancarias y los deudores a fin de recuperar la
capacidad crediticia de éstos últimos para que contribuyan al
desarrollo de Estado. Por ello, el PROVERAD se mantendrá vigente
el tiempo necesario.
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7. MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

�Hoy, Veracruz demanda una adecuada oferta de servicios
públicos, con disciplina fiscal, con servidores públicos
eficientes, y con sistemas ágiles que eleven los niveles de
calidad y de cantidad de los servicios que el gobierno
ofrece a la ciudadanía.

�Haremos nuestro máximo esfuerzo para mantener una
eficiente y oportuna coordinación de las acciones de
gobierno entre los niveles federal, estatal y municipal.

�Nuestro propósito fundamental es propiciar que la vida
del estado se desarrolle bajo criterios de equilibrio
sustentable y con una infraestructura moderna y
duradera.�

Miguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán VMiguel Alemán Velazcoelazcoelazcoelazcoelazco
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7.1  LA MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Para hacer factible el Plan Veracruzano de Desarrollo, el gobierno
de los veracruzanos cambiará, se modernizará y se convertirá en
rector y promotor del desarrollo en su conjunto, sin invadir esferas
o inhibir iniciativas.

La rectoría del desarrollo que le corresponde ejercer al gobierno
estatal significa planeación, promoción, regulación, control y
vigilancia; intervención en los  instrumentos de superación colectiva
e imposición de sanciones a los infractores de la ley.

Se revisará la organización de las dependencias y entidades de la
administración pública estatal y sus mecanismos de coordinación.
Se modificará su actual estructura mediante la cual cada área posee
un cúmulo de información de uso exclusivo: la información se
integrará desde la base de la administración y se compartirá y
enriquecerá constantemente.

La información y el conocimiento constituyen dos de los recursos
fundamentales para el desarrollo. La modernización integral de los
sistemas para producir información relevante, confiable y oportuna
será una de las prioridades de la actual administración.

Se transformará el concepto de producción de datos al de manejo
y difusión eficiente de información. Para ello se aprovecharán los
avances y experiencia de las entidades federales y de otros
organismos públicos y privados, y se reforzarán los mecanismos y
tecnologías para que Veracruz produzca la información que requiere
para apoyar sus programas.

Se procurará que la información que se produzca responda a los
requerimientos de los sistemas de planeación, evaluación y
seguimiento de programas. Para asegurar lo anterior,
permanentemente se hará la revisión crítica y la evaluación de la
calidad de la información que se produzca.



1999-2004

El desarrollo social sustentable deberá tener un carácter regional
que permita la generación de ingresos y empleos de aquellas áreas
o grupos sociales que posean una condición de pobreza extrema y
marginación, que propicien la formación de indicadores que serán
públicos , objetivos, transparentes y temporales. Lo anterior tendrá
que revestir un enfoque integral y federalista, con el apoyo de una
administración pública que considere la modernización de los tres
niveles de gobierno federal, estatal y municipal el cual será
promovido en el estado por el Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Veracruz (COPLADEVER).

Cambiará la concepción de productividad de la administración
pública en el fomento de la preparación de los servidores públicos,
su sentido de responsabilidad y de trabajo en equipo y la obtención
de resultados medibles en términos de su contribución a las metas
establecidas por el gobierno del estado.

Las dependencias del gobierno estatal se transformarán en centros
de resultados, los que adquirirán compromisos concretos con el
Ejecutivo, que serán medibles en términos de los beneficios que
reportan a la población y de la calidad de los servicios que prestan.
Se diseñarán y construirán indicadores que permitan medir
objetivamente los resultados obtenidos. Los indicadores serán de
tres tipos:

• De desempeño. Medirán los resultados específicos que se logren
con la aplicación de los programas bajo la responsabilidad de
las dependencias. Estarán vinculados estrechamente a las metas
establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo y en los
programas derivados de él.

• De gestión. Medirán la eficiencia en el uso de los recursos
utilizados para el desarrollo de las acciones y programas.

• De transparencia. Verificarán el estricto cumplimiento de la
normatividad aplicable.



PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO

Corresponde a la Contraloría General de Gobierno la elaboración
del Programa Veracruzano de Desarrol lo Administrativo
(PROVEDA), a partir de los siguientes cuatro subprogramas
fundamentales: Participación y atención ciudadana;
Descentralización y/o desconcentración administrativa; Medición
y evaluación de la gestión públ ica; y Dignif icación,
profesionalización y ética del servidor público.

A partir de estos subprogramas, las dependencias y entidades de
la administración pública estatal deberán identificar las acciones
estratégicas y prioridades viables en el corto y mediano plazos
que redunden en el perfeccionamiento del quehacer gubernamental.

Se avanzará significativamente en la simplificación administrativa
para que el ciudadano conozca y sepa aplicar la reglamentación
vigente y para acercar los servicios que proporciona el gobierno a
la población para la gestión de sus asuntos. Para ello se
descentralizarán los servicios a delegaciones ubicadas en zonas
distantes a la capital.

Se simplificará la reglamentación para el desarrollo de los trámites
gubernamentales, así como la aplicación de la afirmativa ficta en
las distintas fases de obtención de permisos y autorizaciones.

Se apoyará la creación y el fortalecimiento del servicio civil de
carrera.

El gobierno tenderá a ser una administración de alta productividad,
honestidad, confiabilidad y eficiencia en todas sus áreas y niveles,
con servidores públicos que sean ejemplo de capacidad,  servicio
y honestidad.

El lineamiento fundamental para la formulación y ejecución de estos
objetivos será el apego estricto a criterios de austeridad y
racionalidad en el uso de los recursos disponibles. Asimismo las
tareas de diagnóstico, evaluación y planteamiento de acciones se
deberán encaminar a la disminución de costos, el incremento de la
productividad y la optimización del impacto social.
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7.2 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

La sociedad veracruzana, a través de los foros de consulta
ciudadana demandó contar con una administración pública honesta
y transparente, capaz de combatir la corrupción y la impunidad.

Para dar respuesta a esta demanda se promoverá una nueva cultura
de las tareas de auditoría y fiscalización a través de un esquema
integral de capacitación, de manera tal que estas actividades se
conviertan en oportunidades de desarrollo y mejoramiento de la
gestión gubernamental.

La dependencia responsable del control internó se convertirá en
un órgano de promoción y conducción de las acciones de
modernización y desarrollo de la administración pública. Por su
parte, los órganos internos de control de las dependencias y
organismos tendrán mayor autonomía para desempeñar sus labores
con toda libertad e imparcialidad.

La autoevaluación y el autocontrol tendrán un enfoque moderno:
de fortalecimiento de medidas preventivas, seguimiento de
programas y evaluación del desempeño; en esta tarea se impulsará
la participación de la sociedad tanto a nivel individual, como de
órganos de supervisión y vigilancia ciudadana y consejos
consultivos.

Asimismo se perfeccionarán y modernizarán los mecanismos de
rendición de cuentas por parte de las instituciones y los servidores
públicos y se mejorarán los sistemas de recepción y seguimiento
de quejas y denuncias.

Por lo que se refiere a la atención a la ciudadanía, se establecerán
mecanismos de medición y evaluación del desempeño y de la
calidad de los servicios. Se adoptará una actitud de mejora
continua. Para ello se emprenderán acciones de profesionalización
de servidores públicos, se implantarán procedimientos más
eficientes de selección de personal y se establecerán sistemas de



PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO

incentivos para estimular la honestidad, el esfuerzo y la creatividad
de los trabajadores.

7.3 CANALIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y ENERGÍA DE LAS ENTIDADES

FEDERALES, ESTATALES Y LOCALES HACIA LOS PROGRAMAS PRIORITARIOS

DEL ESTADO

Los procesos económicos, políticos y sociales exigen construir una
nueva relación entre la federación, el gobierno del estado y los 210
municipios de Veracruz: se perfeccionará la distribución de las
competencias y responsabilidades entre las diversas instancias de
gobierno.

Es compromiso de la administración favorecer un nuevo equilibrio
de poder para que el estado y los municipios participen más
equitativamente en la distr ibución de los recursos y
responsabilidades públicas.

Se superarán los problemas que han detenido el avance de una
genuina transferencia de funciones y recursos de la Federación al
estado y a los municipios, mediante la combinación óptima entre
coordinación y descentralización.

En la definición del contenido y las características de los programas
en los que participan los tres órdenes de gobierno y en la aplicación
y canalización de los recursos correspondientes prevalecerán los
requerimientos de desarrollo de los veracruzanos.

Se promoverá la adecuación del sistema de coordinación fiscal,
buscando formas que permitan a los municipios allegarse recursos
adicionales para fortalecer su hacienda municipal e impulsar el
desarrollo regional. En ese sentido se dará atención especial a las
zonas con vocación para convertirse en polos de desarrollo, a
regiones indígenas y a las de altos índices de marginación.
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Todos los programas de gobierno tendrán un nivel de aplicación
municipal que deberá enlazarse, de manera coherente, con su
expresión sectorial. Para la eficiente administración de los
programas se instalará una red informática que mantendrá
permanentemente vinculadas a todas las autoridades de Veracruz.
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LA PLANEACIÓN A LARGO PLAZO EN VERACRUZ

El Plan Veracruzano de Desarrollo delinea con precisión los
objetivos, las metas, las líneas de acción que distinguirán la acción
del gobierno del estado de Veracruz en el periodo comprendido
desde su publicación y hasta el 30 de noviembre de 2004.

Sin embargo, Veracruz necesita sentar bases de planeación más
allá de este plazo legal y conscientes de esta necesidad se realizarán
estudios prospectivos de largo plazo para determinar los posibles
escenarios, retos y oportunidades para el estado al cumplirse
doscientos años de nuestra Independencia y cien de la Revolución
Méxicana.

Así, tendremos escenarios de mediano plazo que permitirán
fortalecer la planeación y contar con instrumentos puntuales,
sólidos y precisos para encarar los retos del nuevo milenio.

Por otra parte, se realizarán estudios de largo plazo que permitirán
esbozar los escenarios posibles para Veracruz y México en el año
de 2025. Allí se madurarán los cambios demográficos y se podrá
conocer la situación que habrá de afrontar la siguiente generación
de veracruzanos.

Estas acciones tienen un hondo sentido social para garantizarle a
nuestros hijos mejores oportunidades y mayor prosperidad.
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APÉNDICE: INDICADORES BÁSICOS

PRESENTACIÓN

En este apartado se presenta un resumen de los indicadores
básicos que se desprenden de los escenarios planteados en el Plan
Veracruzano de Desarrollo.

Estos indicadores son la expresión cuantitativa de las estrategias
y metas que se contemplan para dar concreción a los propósitos
de la actual administración.

Para cada indicador se señalan los valores históricos y las
proyecciones para los años 2000, 2002 y 2004.

En cada caso se anotan las fuentes oficiales y las bases para su
proyección.

Los valores proyectados de los indicadores corresponden a
escenarios considerados como factibles, dada la situación actual
y las perspectivas tanto nacionales como internacionales que
inciden en el desarrollo de Veracruz.

Por ello, las metas deben tomarse como valores referenciales cuyo
logro o superación dependerá finalmente de los recursos con que
cuente el Gobierno del Estado y de los que esté en posibilidad de
atraer de fuentes externas.

En las etapas subsecuentes de revisión y actualización  del Plan
Veracruzano de Desarrollo se irán afinando las metas aquí
planteadas como base para los programas sectoriales específicos.
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1. POBLACIÓN

1.1 Población total (miles de personas)

6,424

6,909

7,177
7,341

7,494
7,634

1990 1995 1998 2000 2002 2004

1.2 Población total: tasa media de
crecimiento anual (%)

1.47

1.27
1.14

1.03
0.93

1995-1990 1998-1995 2000-1998 2002-2000 2004-2002

Fuente: CONAPO. Situación Demográfica del Estado de Veracruz. 1996
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Fuente: CONAPO. Situación Demográfica del Estado de Veracruz. 1996

1.5 Población económicamente activa:
tasa media de crecimiento anual (%)

2.86
2.65

2.49
2.34

2.17

1993-1995 1995-1998 1998-2000 2000-2002 2002-2004

1.3 Estructura por edades de la población
(%)

0.0

20.0

40.0

60.0

1990 1995 1998 2000 2002 2004

Menos de 15 De 15 a 64 Más de 64

1.4 Población económicamente activa
(miles de personas)

2,479
2,623

2,837
2,980

3,121
3,258

1993 1995 1998 2000 2002 2004



PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO

2. VIVIENDA

Nota: Las cifras de 1990 y 1995 corresponden al censo y al conteo de
población de dichos años. Las metas se calcularon considerando que
para el año 2004 tiendan a alcanzar niveles de cobertura de servicios
similares al promedio nacional actual.

2.1 Porcentaje de viviendas con piso
diferente de tierra

66.3

72.0

78.7

81.5

84.5

1990 1995 2000 2002 2004

2.2 Porcentaje de viviendas con agua
potable

59.8

64.7

75.6

80.4

85.6

1990 1995 2000 2002 2004
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2.3 Porcentaje de viviendas con drenaje

53.2

64.0

69.7
72.1

74.7

1990 1995 2000 2002 2004

2.4 Porcentaje de viviendas con energía

eléctrica

74.4

83.9

88.9
91.0

93.2

1990 1995 2000 2002 2004

Nota: Las cifras de 1990 y 1995 corresponden al censo y al conteo de
población de dichos años. Las metas se calcularon considerando que
para el año 2004 tiendan a alcanzar niveles de cobertura de servicios
similares al promedio nacional actual.
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3. DESARROLLO HUMANO: EDUCACIÓN

3.1 Porcentaje de la población de 15

años y más analfabeta

18.2

16.4

10.1

8.4

7.0

1990 1995 2000 2002 2004

3.2 Porcentaje de la población de 15

años y más no analfabeta, con primaria

incompleta
30.4

23.0

16.8
14.8

13.0

1990 1995 2000 2002 2004

3.3 Porcentaje de la población de 15

años y más con primaria completa pero

sin secundaria
24.3

18.4

13.1
11.5

10.0

1990 1995 2000 2002 2004

Nota: Las cifras de 1990 y 1995 corresponden al censo y al conteo de
población de dichos años. Las metas se calcularon considerando que
para el año 2004 tiendan a alcanzar niveles de cobertura de servicios
similares al promedio nacional actual.
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3.4 Porcentaje de la población de 15

años y más con educación secundaria o

posterior

27.1

42.2

60.0

65.3
70.0

1990 1995 2000 2002 2004

3.5 Número de años de educación

promedio

5.5

6.6

7.8

8.4

9.0

1990 1995 2000 2002 2004

Nota: Las cifras de 1990 y 1995 corresponden al censo y al conteo de
población de dichos años. Las metas se calcularon considerando que
para el año 2004 tiendan a alcanzar niveles de cobertura de servicios
similares al promedio nacional actual.
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3. DESARROLLO HUMANO: SALUD

3.6 Tasa de mortalidad general
5.27

4.73
4.62 4.58 4.56 4.57

1990 1995 1998 2000 2002 2004

3.7 Tasa de mortalidad infantil40.94

32.49

28.56

26.22

24.15
22.29

1990 1995 1998 2000 2002 2004

3.8 Esperanza de vida al nacer

70.4

72.6
73.5

74.1
74.7

75.3

1990 1995 1998 2000 2002 2004

Fuente: CONAPO. Situación Demográfica del Estado de Veracruz. 1996
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4.1 Población ocupada (miles de
personas)

2,520

2,752 2,804
2,949

3,172

1995 1998 2000 2002 2004

4. EMPLEO

4.2 Estructura de la población ocupada
por duración de la jornada laboral

semanal (%)

35

41
36

33
30

65

59
64

67
70

1990 1996 2000 2002 2004

Menos de 40 horas Más de 40 horas

4.3 Estructura de la población ocupada
por nivel de ingresos (%)72

59

54 52 50

28

41
46

48
50

1990 1996 2000 2002 2004

Menos de 2 SM Más de 2 SM

Nota: Las cifras de 1990 y 1995 corresponden al censo y al conteo de
población de dichos años. Las metas se calcularon considerando que
para el año 2004 tiendan a alcanzar niveles de cobertura de servicios
similares al promedio nacional actual.
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5. PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD

5.1 Producto Intero Bruto (Miles de
millones de pesos de 1998)

141.6
149.2

166.5

182.7

206.7

239.2

1993 1996 1998 2000 2002 2004

5.2 Tasas medias de crecimiento anual

del PIB (%)

1.8

5.6

4.7

6.4

7.6

1993-1996 1996-1998 1998-2000 2000-2002 2002-2004

Nota: Las cifras de 1993 y 1996 corresponden a las estimaciones oficiales de
INEGI, convertidas a precios de 1998 con los índices de precios de la
misma fuente. La cifra de 1998 fue estimada por la Subsecretaría de
Finanzas e Informática de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con base
en un modelo econométrico. Para el periodo 2000-2004 se calculó el
crecimiento requerido para generar los empleos que suponen el crecimiento
de la PEA.
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5.3 Participación del PIB de Veracruz en
el total nacional (%)

4.56
4.67 4.64

4.95
5.08

5.33

1993 1996 1998 2000 2002 2004

5.4 Productividad media: PIB entre
personal ocupado (miles de pesos de

1998)

65.2

57.5

60.5

65.2

70.1

75.4

1993 1996 1998 2000 2002 2004

Nota: Las cifras de 1993 y 1996 corresponden a las estimaciones oficiales de
INEGI, convertidas a precios de 1998 con los índices de precios de la
misma fuente. La cifra de 1998 fue estimada por la Subsecretaría de
Finanzas e Informática de la Secretaría de Finanzas y Planeación, con base
en un modelo econométrico. Para el periodo 2000-2004 se calculó el
crecimiento requerido para generar los empleos que suponen el crecimiento
de la PEA.
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Inversiónpromedioanual

(Millones de pesos de 1998)

45,683
51,681

59,796

1998-2000 2000-2002 2002-2004

6. FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO

6.2 Gasto público total por habitante
(pesos de 1998)

2,788

3,023

3,555

4,182

1999 2000 2002 2004

Nota:     Estos requerimientos de formación de capital en Veracruz se  basan en la
aplicación del criterio global para el país empleado en el PRONAFIDE.
Constituyen un escenario elevado con carácter ilustrativo. Los
requerimientos reales pueden ser inferiores en atención a la combinación
de prioridades incluidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo y al potencial
de cambio estructural que el Plan Veracruzano de Desarrollo pondría en
marcha, el cual se manifestaría en incrementos de productividad.
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