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1. Presentación 

 

Veracruz es un estado de oportunidades, riquezas y retos. A través de la ejecución del 

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 y dando cumplimiento a sus metas, 

comenzarán transformaciones que sentarán las bases para lograr un cambio en su 

economía y en la vida de los veracruzanos. 

 

La Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario tiene como propósito principal 

impulsar el desarrollo, crecimiento y bienestar social, que impacte en la mejora del 

empleo, inversión, competitividad, productividad y exportación de los productos 

veracruzanos. 

 

De esta forma, el Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018 integra un 

amplio conjunto de objetivos que involucran la creación de nuevas políticas públicas, así 

como proyectos del ámbito económico de la Administración Pública Estatal, con la 

participación del sector privado en alguno de ellos. 

 

Busca consolidar la competitividad de Veracruz y propiciar los cambios necesarios dentro 

de la estructura productiva afines a los sectores estratégicos y a las actividades 

económicas de la sociedad. Asimismo se plantea la promoción de cadenas productivas y 

un mayor desarrollo en todas las regiones del Estado. 

 

Es imperativo que la estructura productiva del Estado busque alinear sus esfuerzos hacia 

actividades con las mejores perspectivas en los mercados globales y en las que Veracruz 

pueda desarrollar importantes ventajas competitivas. 

 

Se requiere fortalecer las cadenas productivas con una estrecha relación entre las micro, 

pequeñas y medianas empresas, fomentando la adopción de las mejores prácticas, 

trayendo como resultado que Veracruz tenga presencia en los sectores en los que aún no 
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ha incursionado y un mejor posicionamiento dentro de los mercados que actualmente 

maneja. 

 

El compromiso que se tiene con el desarrollo en la Entidad, requerirá un trabajo arduo que 

conseguirá la atracción de grandes inversiones nacionales y extranjeras en los sectores 

industrial, portuario, comercial y de servicios, lo que se traduce en creación y 

mejoramiento de empleos más remunerados a favor de Veracruz. 

 

Es así como el crecimiento económico de Veracruz será resultado de las políticas públicas 

que permitirán a los inversionistas percibir mayor certidumbre y ventajas competitivas 

para hacer negocios y generar más y mejores empleos formales en el Estado. 

 

Es el inicio de un cambio en nuestro Estado, por el bien siempre de Veracruz y de los 

veracruzanos. 

 

 

 

Ing. Alejandro Zairick Morante 

Secretario de Desarrollo Económico y Portuario 
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2. Resumen Ejecutivo 

 

El Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018 del Estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave contiene los objetivos, estrategias y acciones prioritarias para el 

cumplimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018, el cual está 

enfocado a elevar la competitividad y productividad de las empresas, reforzar las 

inversiones, la creación de negocios y el fomento al empleo para que los veracruzanos 

tengan mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para su desarrollo. 

 

Este Programa es resultado de un proceso de análisis de las acciones que permitan 

alcanzar los mejores resultados en materia económica; asimismo, es la herramienta que 

inspira a la actuación del Gobierno Estatal como agente de cambio y aliado de los 

empresarios nacionales y extranjeros. 

 

A partir de un diagnóstico de la economía estatal, que señala que el Estado de Veracruz 

se encuentra en un proceso de crecimiento económico superior al promedio nacional, con 

expectativas favorables por los grandes proyectos en marcha, pero que su evolución no 

ha sido suficiente para generar los empleos que demanda la población, ni capaz de inducir 

un desarrollo regional y sectorial equilibrado, con la correcta inclusión de las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) y un entorno competitivo precursor de la 

competitividad y nuevas inversiones, este Programa sustenta su visión en seis objetivos 

rectores: 

 

El fortalecimiento de las MiPyMEs a través del fomento de la competitividad y 

productividad, acompañando a las empresas en su creación, desarrollo, promoción y 

comercialización de sus productos y/o servicios a nivel local, nacional e internacional. 

 

Con el objeto de impulsar el emprendimiento y fortalecer el desarrollo empresarial, se 

ejecutarán acciones dirigidas a emprendedores y empresas veracruzanas, para que logren 

acceder a esquemas de financiamiento existentes a través del Fideicomiso de 
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Administración e Inversión Fondo del Futuro, la Banca Comercial y el Instituto Nacional 

del Emprendedor. 

 

Los resultados de los trabajos en materia de Mejora Regulatoria en Veracruz se reflejan 

en indicadores nacionales e internacionales, por lo que se establecerán acciones para la 

construcción de un marco regulatorio óptimo en las relaciones gubernamentales y con el 

ciudadano, que garanticen beneficios superiores a sus costos y el máximo bienestar para 

la sociedad, contribuyendo así en la Mejora Regulatoria del Estado. 

 

La innovación tecnológica incluye la apertura de un nuevo mercado de productos y 

procesos en las empresas, en especial las MiPyMEs. Veracruz es una de las entidades con 

menor número de patentes registradas de acuerdo a su tamaño de economía y población. 

Por ello se dará impulso al desarrollo tecnológico y a la innovación en el Estado para la 

consolidación de empresas especializadas. 

 

El Desarrollo Económico del Estado se impulsará además bajo un marco de 

responsabilidad social y sustentabilidad ambiental, mediante el fomento a las inversiones 

públicas y privadas, promoviendo la creación de nuevas empresas y el impulso a los 

sectores industrial, comercial y de servicios. 

 

Veracruz se ha colocado como la mejor elección para los inversionistas nacionales y 

extranjeros, situación que ha demandado mayores áreas para usos industriales. Por lo 

anterior, es necesario coordinar un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de Gobierno 

para precisar las factibilidades de los nuevos desarrollos industriales y una promoción 

institucional de los mismos. 
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3. Introducción al Programa Estatal 

 

Fundamentos Jurídicos del Programa Estatal 

 

En cumplimiento a los artículos 74° y 75° de la Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 4º y 9º, Fracción VI, artículo 

12º, Fracción I y XIII, y artículos 23º y 24º; y de la Ley de Planeación del Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 7º, Fracción I, artículo 8º, Fracción I inciso 

b), artículo 9º, Fracción III, incisos a), b), c), d), e), f), y g), y artículos 13º, 14º, 16º, 18º, 19º 

y 22º; Decreto que crea el Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo del Futuro y 

del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, se presenta 

el Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018. 

 

Aspectos Relevantes atendidos por el Programa Estatal 

 

El Programa contiene los objetivos, estrategias y acciones prioritarias para el 

cumplimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 (PVD), expuestos en su 

Capítulo 9 “Reforzar inversiones, creación de negocios y ofertas de empleos”, y el 

Capítulo 11 “Renovar regiones industriales, zonas económicas especiales e introducir las 

zonas digital-industriales”. 

 

De igual manera, refrenda el Compromiso Ejecutivo (Eje Rector) Competitividad y 

Desarrollo Económico, para elevar la competitividad y productividad de las empresas, 

reforzar las inversiones, la creación de negocios y el fomento al empleo para que los 

veracruzanos tengan mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para su 

desarrollo. 
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Para ello, la SEDECOP y el Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo del Futuro 

han identificado seis grandes objetivos en los que se enfocarán sus esfuerzos, mismos 

que fueron plasmados en el PVD 2016-2018: 

1. Contribuir al crecimiento del PIB estatal de las actividades económicas 

terciarias mediante acciones de promoción y vinculación económica que 

coadyuven al desarrollo de las MiPyMEs. 

2. Contribuir a ampliar el financiamiento para emprendedoras, emprendedores y 

empresas mediante apoyos crediticios. 

3. Contribuir a la consolidación de emprendedoras, emprendedores y MiPyMEs 

veracruzanas mediante el otorgamiento de recursos a proyectos del Fondo 

Nacional Emprendedor. 

4. Contribuir en la promoción de una mayor competencia a través de la 

implementación de acciones de Mejora Regulatoria en coordinación con los 

tres órdenes de gobierno. 

5. Contribuir al desarrollo e innovación tecnológica del Estado de Veracruz 

mediante la promoción, vinculación y apoyo a las y los emprendedores, las y 

los empresarios e instituciones veracruzanas con proyectos de innovación 

tecnológica. 

6. Contribuir al crecimiento del PIB industrial estatal mediante acciones de 

atracción de inversiones, desarrollo de áreas industriales certificadas y 

vinculación a cadenas productivas para el impulso del sector industrial.  

 

Asimismo, el PVD 2016-2018 establece estrategias, que son retomadas y valoradas por 

este Programa. 

 

Con estos objetivos y estrategias, el Programa Estatal pondrá en marcha líneas de acción 

prioritarias reflejadas con indicadores de impacto y de resultados, para que las 

veracruzanas y veracruzanos tengan mejores oportunidades y mayor bienestar. 
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4. Diagnóstico Sectorial 

1. Crecimiento Económico 

Total de la economía 

 

El Estado de Veracruz se ha posicionado como la quinta economía a nivel nacional 

aportando 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) del 2015. En cuanto al total de su 

economía Veracruz ha presentado un crecimiento de 34.4% de 2003 a 2010, pero en lo 

que respecta al periodo 2010 a 2015, la Entidad presenta una variación porcentual de 

solamente 6.6%. 

 

Para el primer semestre 2016, según datos del Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE-INEGI), el Estado de Veracruz presenta un resultado de -2.4% 

en cuanto a crecimiento económico, lo que sumado al crecimiento reportado en el PIB, 

representa para el periodo 2010 a 2016 un crecimiento promedio anual de solamente 

0.7%. 

 

 

En la Gráfica 1 se observa la evolución del PIB Estatal para Veracruz desde 2003 a 2015. 

A pesar que de los últimos 5 años el único que presenta crecimiento negativo es 2013, lo 

que respecta a 2014 y 2015 el crecimiento se considera insuficiente para una entidad 

con el potencial del Estado de Veracruz. 
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Actividades primarias 

 

Las actividades primarias incluyen la agricultura, cría y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza. En lo que respecta a este rubro, aunque es un 

sector estratégico para la economía del Estado, se debe tomar en cuenta que de 2003 a 

2015 se ha presentado un crecimiento de -0.5% del PIB siendo los años 2004, 2005 y 

2014 los que más contribuyeron a este resultado negativo, con -5.3%, -3.4% y -2.0% de 

variación anual, respectivamente. 

 

Durante 2016 según datos del ITAEE, el Estado de Veracruz reporta una variación anual 

de 0.3%. Considerando además que de 2010 a 2015 el PIB de las actividades primarias 

presentó un crecimiento de 4.5%, podemos concluir que el crecimiento promedio anual de 

este sector representa solamente 0.8%. 

 

 

De acuerdo a los datos presentados se puede precisar que el desarrollo del sector 

primario en la Entidad requiere de la implementación de nuevas técnicas y tecnologías, y 

con esto inducir una tendencia de crecimiento económico para todas las actividades del 

campo. Aunque es pertinente reconocer que los resultados obtenidos en los últimos 4 
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años presentan una evolución positiva en comparación al periodo comprendido entre 

2008 y 2012. 

 

Actividades secundarias 

 

Las actividades secundarias o de servicios corresponden a los sectores dedicados a la 

industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad. 

 

Las actividades secundarias presentan un crecimiento de 33.5% de 2003 a 2015, con 

una desaceleración de -1.8%, -3.1% y -4.2% para los años 2013, 2014 y 2015, derivado 

de los siguientes factores: 

• La minería, y en específico la minería petrolera, presentó una caída de -5.7%,  -6.9% y 

-6.0% en esos tres años. 

• En 2014 la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final tuvo una variación de -10% con 

respecto al valor del año anterior. 

• La construcción también presenta para el periodo 2013 a 2015 una caída de 14.4%, 

derivado principalmente de la nula inversión en infraestructura, a raíz de la 

complicada situación financiera del Estado de Veracruz. 

 

Las actividades que por su valor en millones de pesos, impactan en mayor medida el 

resultado en este sector son: 
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Tabla 1. Crecimiento de Actividades Secundarias en Veracruz Crecimiento (%) 
Actividad 2010-2015 2003-2015 

Minería (Petrolera y no petrolera) -8.0 103.8
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de 
agua y gas por ductos al consumidor final 26.4 53.6

Construcción -13.2 40.6

Industria Alimentaria 9.1 23.5
Fabricación de productos derivados del petróleo y carbón; Industria química; 
Industria del plástico y del hule -12.2 2.5

Industrias metálicas básicas; Fabricación de productos metálicos 28.1 76.2
Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/. 

 

Las actividades secundarias en su conjunto reflejaron una caída a tasa anual de -7.2% en 

2016 (ITAEE), debido al comportamiento registrado en los factores antes mencionados. 

 

 

El complicado entorno económico global y en específico el tema de la cotización 

internacional del petróleo, es uno de los factores que incide directamente en la 

desaceleración del sector secundario en la entidad. A pesar de lo anterior se pronostica 

que estas actividades tendrán un crecimiento considerable con la llegada de las nuevas 

inversiones privadas nacionales y extranjeras para el sector energético derivadas de la 

Reforma Constitucional en la materia, impulsada además por la implementación de la 

Zona Económica Especial de Coatzacoalcos. 
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Actividades terciarias 

 

Las actividades terciarias conciernen a los sectores dedicados a la distribución de bienes 

y aquellas actividades vinculadas con operaciones de información y de activos, así como 

con servicios afines al conocimiento y experiencia personal; además, de los relacionados 

con la recreación y con la parte gubernamental, entre otros. 

 

Estas actividades son las que mejor desempeño han presentado durante el periodo 

comprendido entre 2003 a 2015 con 38.8% de variación del PIB Estatal (3.2% promedio 

anual), pero además manteniendo variaciones porcentuales positivas todos los años 

salvo en 2009, único año del periodo donde se presenta un valor negativo de 2.8%. 

 

A pesar de estos datos positivos, es importante señalar que según cifras del ITAEE la 

tendencia de crecimiento en las actividades terciarias sufrió una desaceleración en 2016, 

al reportar una variación anual de -0.4% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Las actividades que por su valor en millones de pesos impactan en mayor medida en el 

resultado en este sector son: 

Tabla 2. Crecimiento de Actividades Terciarias en Veracruz Crecimiento (%) 

Actividad 2010-2015 2003-2015 

Comercio 33.6 56.6

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 7.9 27.0

Transporte, correos y almacenamiento 19.9 51.4

Servicios educativos -3.6 7.8

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de 
organismos internacionales y extraterritoriales 1.4 14.1

Servicios de salud y de asistencia social 0.5 39.9

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas -4.3 -31.0

Servicios financieros y de seguros 37.9 263.3

Servicios de apoyo a los negocios, manejo de desechos y servicios de 
remediación -1.1 19.2

Fuente: INEGI, PIB y Cuentas Nacionales, http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/. 
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La actividad de servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 

bebidas es la única con alto impacto en el valor del PIB Estatal dentro de las terciarias 

que tuvo un comportamiento negativo con -31.0% de variación para el periodo 

comprendido de 2003 a 2015 y de -4.3% en el periodo de 2010 a 2015. 

 

La inercia de crecimiento económico mostrada por las actividades terciarias se debe 

reforzar con la óptima gestión y aplicación de los recursos provenientes de todos los 

fondos federales. La capacitación constante brinda la especialización que las empresas 

necesitan para sobrevivir en el entorno económico actual. 

 

 

 

2. Empleo 

 

De acuerdo a datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el empleo formal en 

Veracruz registra de diciembre de 2010 a diciembre 2016 un total de 44,000 empleos 

permanentes adicionales (7,334 empleos promedio anual), cifra menor a la observada 

para el periodo comprendido de diciembre de 2004 a noviembre de 2010 con un total de 

69,084 empleos permanentes (11,514 empleos promedio anual). 
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La misma fuente nos indica que en lo concerniente a los eventuales del campo en el 

periodo comprendido de diciembre de 2010 a diciembre 2016 se refleja un incremento 

de 4,110 empleos y para el mismo ciclo los eventuales urbanos tuvieron un decremento 

de 6,292 empleos. Estos resultados nos presentan cambios importantes con respecto a 

los obtenidos en el periodo de diciembre de 2004 a noviembre de 2010, donde los 

empleos eventuales del campo sufrieron una pérdida de 18,432 ocupaciones y los 

eventuales urbanos crecieron en 32,841 empleos. 

 

 

 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
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El total de empleos registrados en el IMSS para el periodo de diciembre 2010 a 

noviembre 2016 es de 41,551 personas adicionales, cifra que corresponde a casi la mitad 

de los registrados en el periodo comprendido de diciembre de 2005 a noviembre de 2010 

con 83,493 empleos adicionales. 

 

 

 

Analizando los datos de 2013, 2014, 2015 y 2016 podemos percibir una estacionalidad 

en las variaciones mensuales de las altas de empleo total registrado por el IMSS 

vinculadas a de los ciclos de la agricultura en la entidad, donde a partir de abril el número 

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 
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de empleados eventuales del campo comienza a disminuir hasta alcanzar un valor de 

aproximadamente 20% de lo registrado a inicio de año, situación que comienza a 

revertirse a partir de octubre, alcanzando su pico en enero del año siguiente. 

 

Si comparamos las cifras de los trabajadores eventuales del campo con la tasa de 

desocupación (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE), queda patente que la 

mayoría de los trabajadores que son dados de baja tienen opción de ocupación en otra 

entidad dependiendo de los ciclos agrícolas, ya que la variación en la tasa no es 

significativa. Diversificar el sector agrícola en Veracruz puede contribuir a que los 

puestos eventuales del campo se conviertan en puestos permanentes. 

 

  

Periodo 
Tabla 3. Tasa de Desocupación Trimestral en Veracruz 
Nacional Veracruz Posición 

2013    
I Trimestre 4.9 2.7 4 
II Trimestre 5.0 3.6 6 
III Trimestre 5.2 4.2 7 
IV Trimestre 4.6 3.7 7 
2014    
I Trimestre 4.8 3.4 7 
II Trimestre 4.9 3.7 9 
III Trimestre 5.2 3.9 8 
IV Trimestre 4.4 3.4 7 
2015    
I Trimestre 4.2 3.5 10 
II Trimestre 4.3 3.6 11 
III Trimestre 4.6 3.7 8 
IV Trimestre 4.2 4.1 19 
2016    
I Trimestre 4.0 3.7 14 
II Trimestre 3.9 3.6 14 
III Trimestre 4.0 3.5 14 
IV Trimestre 3.5 3.5 15 

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). 
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A pesar de lo anterior, es una realidad que para 2016 el Estado de Veracruz presenta un 

déficit de 16,132 trabajadores registrados en el IMSS, comparándose con lo reportado 

para el año anterior. El reto para consolidar el empleo formal es transformar los empleos 

eventuales urbanos en permanentes. 

 

De acuerdo a los resultados de la ENOE, Veracruz se ha mantenido por debajo de la media 

nacional en cuanto a la tasa de desocupación trimestral. No se puede ignorar que se ha 

perdido posicionamiento con respecto a otras entidades como lo muestra la tabla 

anterior. Por ello es de vital importancia fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 

empresas, pues de acuerdo a los Censos Económicos 2014 (INEGI) este sector contribuye 

con más del 70% del personal ocupado. 

 

3. Exportaciones 

 

En el rubro exportador, según datos que arroja el INEGI, Veracruz ha tenido un 

desempeño importante donde el valor total de sus exportaciones pasó de 4,270,075 

miles de dólares en 2007 a 5,373,178 miles de dólares en 2015, esto representa un 

crecimiento de 25.8%. 

 

 

Veracruz 



Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018 

27 

En el sector minero (minería petrolera y no petrolera) el crecimiento del valor de las 

exportaciones para el mismo periodo fue de 18.6%, pasando de 780,877 a 926,221. 

Cabe mencionar que en este sector comienza a impactar el bajo precio internacional del 

petróleo ya que en 2013 el valor de las exportaciones por minería petrolera fue de 

2,136,160 miles de dólares, por solamente 1,792,772 miles de dólares de 2014. 

 

Las manufacturas también tuvieron una evolución positiva en cuanto a las 

exportaciones, con un crecimiento de 27.4%, pasando de un valor de 3,489,198 miles de 

dólares en 2007 a 4,446,957 miles de dólares en 2015. 

 

 

Veracruz 

Veracruz 
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4. Inversión Extranjera Directa 

 

Veracruz en los últimos años se ha convertido en un destino atractivo para la Inversión 

Extranjera Directa (IED). La confianza de las empresas líderes en el mercado en nuestra 

tierra, va acompañada del trabajo institucional para generar certidumbre al 

acompañamiento a lo largo del proyecto. Prueba de esto es la evolución que presenta la 

Entidad en el Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa de la Secretaría de 

Economía. El promedio anual de IED para el periodo 2011-20161 es 93% mayor que 

promedio anual registrado para el periodo 2005-2010. El apuntalamiento de nuestras 

instituciones y políticas públicas han generado una gran atmósfera de negocios que ha 

desembocado en el reconocimiento de la comunidad empresarial internacional. 

 

 

  

                                                 

1 Cifras al 31 de mayo de 2016. 
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El origen de la IED en el Estado es el siguiente: 

Tabla 4. Origen de la IED materializada en Veracruz 

País 
Total 2011-2016*  
(Millones de dólares) 

Contribución 

Brasil 2,619.1 36.97%

Estados Unidos 1,693.2 23.90%

Países Bajos 735.9 10.39%

España 680.8 9.61%

Bélgica  433.0 6.11%

Otros 921.7 13.01%
*Cifras al 31 de mayo de 2016 
Fuente: Secretaría de Economía, Inversión Extranjera Directa. 

 

La Entidad ha avanzado también en su posición a nivel nacional. En 1999 ocupaba la 

posición 21 a nivel nacional y para 2015 ocupaba la posición 7, lo que representa un 

avance de 14 posiciones. Si consideramos el acumulado para el periodo 2011-2015 

obtenemos como resultado que Veracruz ocupa también la séptima posición a nivel 

nacional. 

 

 

Gráfica 12.2 
Primeras diez Entidades con mayor IED acumulada* 
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En lo que respecta a la distribución porcentual de la IED por sector de la economía para el 

Estado de Veracruz, podemos observar en la Gráfica 12.3 que 71% del monto acumulado 

en el periodo 2010-2016 ha sido destinado a las actividades secundarias o industriales, 

28% a las actividades terciarias o de servicios y solamente 1% a las actividades 

primarias. 

 

La industria química y la industria alimentaria, en específico la industria de las bebidas y 

del tabaco a través de la elaboración de cerveza, son los subsectores que más aportan al 

total correspondiente a las actividades secundarias.  

 

Dentro de las actividades terciarias tenemos a la banca múltiple, transportes, correos y 

almacenamientos y el comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y 

forestales, para la industria, y materiales de desecho, como los subsectores más 

importantes en la actuación de IED. 
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5. Unidades Económicas 

Estadísticas Generales 

 

El Estado de Veracruz concentra 239,392 unidades económicas, lo que representa 5.7% 

del total nacional, de acuerdo a datos de los Censos Económicos 2014 de INEGI. El 

personal ocupado en estas unidades económicas asciende a 905,717 personas, 4.2% de 

la población ocupada del país. 

 

Gráfica 13 
Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ce/ce2014/defau
lt.aspx (Por entidad federativa y sector). 
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Al procesar los datos obtenidos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas (DENUE) 2015, podemos determinar que 80% de las empresas se 

encuentran ubicadas en 57 municipios: 
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Fuente: INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE). 

  

Tabla 5. Distribución de Unidades Económicas en Veracruz por Municipio 

Municipio Unidades Porcentaje  Municipio Unidades Porcentaje 

Veracruz 26,571 9.1  Ixtaczoquitlán 2,070 0.7

Xalapa 26,028 8.9  Catemaco 1,940 0.7

Coatzacoalcos 16,955 5.8  Tres Valles 1,871 0.6

Córdoba 12,955 4.4  Alvarado 1,871 0.6

Poza Rica de Hidalgo 10,985 3.8  Jáltipan 1,845 0.6

Orizaba 10,257 3.5  Agua Dulce 1,832 0.6

Minatitlán 7,360 2.5  La Antigua 1,826 0.6

Boca del Río 7,299 2.5  Altotonga 1,817 0.6

Tuxpan 5,833 2.0  Isla 1,728 0.6

Martínez de la Torre 5,371 1.8  Naranjos Amatlán 1,705 0.6

Papantla 4,645 1.6  Coscomatepec 1,690 0.6

Cosoleacaque 4,609 1.6  Playa Vicente 1,646 0.6

Acayucan 4,396 1.5  Xico 1,447 0.5

Coatepec 4,338 1.5  Pueblo Viejo 1,411 0.5

San Andrés Tuxtla 4,240 1.4  Emiliano Zapata 1,392 0.5

Perote 4,144 1.4  Coatzintla 1,364 0.5

Tierra Blanca 3,691 1.3  Juan Rodríguez Clara 1,329 0.5

Tlapacoyan 3,154 1.1  Cuitláhuac 1,328 0.5

Álamo Temapache 3,113 1.1  Medellín 1,323 0.5

Pánuco 3,058 1.0  Cerro Azul 1,295 0.4

Cosamaloapan de Carpio 2,838 1.0  Gutiérrez Zamora 1,282 0.4

Huatusco 2,750 0.9  Nogales 1,276 0.4

Tihuatlán 2,699 0.9  Lerdo de Tejada 1,260 0.4

Fortín 2,681 0.9  Tlalixcoyan 1,247 0.4

Misantla 2,666 0.9  Naolinco 1,233 0.4

Camerino Z. Mendoza 2,396 0.8  Amatlán de los Reyes 1,198 0.4

Las Choapas 2,296 0.8  Santiago Tuxtla 1,166 0.4

Río Blanco 2,164 0.7  Nanchital de Lázaro Cárdenas 
del Río 1,160 0.4

Tantoyuca 2,137 0.7   
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Partiendo de los datos anteriores, se pueden establecer cinco Zonas Económicas 

Intermunicipales integradas por el conjunto de municipios mencionados en la tabla 

anterior. 

 

Tabla 6. Zonas 
Económicas 

Intermunicipales 
Municipios Unidades 

Zona 1 
La Antigua, Alvarado, Boca del Río, Medellín y
Veracruz 

38,890

Zona 2 
Coatepec, Emiliano Zapata, Naolinco, Perote, Xalapa
y Xico 

38,582

Zona 3 
Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Las
Choapas, Jáltipan, Minatitlán y Nanchital 

36,057

Zona 4 
Amatlán de los Reyes, Camerino Z. Mendoza,
Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Nogales, Orizaba y
Río Blanco  

34,997

Zona 5 
Coatzintla, Gutiérrez Zamora, Papantla, Poza Rica de
Hidalgo, Tihuatlán y Tuxpan 

26,808

Fuente: INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE). 

 

Con los datos del DENUE se determina la vocación económica de cada una de estas 

zonas, al filtrar las unidades económicas por el tipo de actividad que desarrollan. 

 

Tabla 7. ZONA 1 

Actividad Económica SCIAN Unidades Porcentaje 

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas 

3,999 10.3%

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 2,305 5.9%

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 1,482 3.8%

Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 792 2.0%

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas 782 2.0%

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 779 2.0%

Comercio al por menor de artículos de papelería 715 1.8%

Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 697 1.8%

Asociaciones y organizaciones religiosas 687 1.8%

Comercio al por menor en minisupers 619 1.6%

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares 574 1.5%

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de 
comida corrida 

552 1.4%
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Tabla 7. ZONA 1 

Actividad Económica SCIAN Unidades Porcentaje 

Servicios de acceso a computadoras 537 1.4%

Consultorios dentales del sector privado 514 1.3%

Comercio al por menor de carnes rojas 475 1.2%

Comercio al por menor en ferreterías y tlapalerías 440 1.1%

Consultorios de medicina especializada del sector privado 439 1.1%

Comercio al por menor de carne de aves 416 1.1%

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, 
hot dogs y pollos rostizados para llevar 

395 1.0%

Fabricación de productos de herrería 391 1.0%

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato 377 1.0%

Comercio al por menor de cerveza 364 0.9%

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar 360 0.9%

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 359 0.9%

Lavanderías y tintorerías 354 0.9%

Otros giros 19,486 50.1%

Fuente: INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE). 

 
 

Tabla 8. ZONA 2 

Actividad Económica SCIAN Unidades Porcentaje 

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas 

4,545 11.8%

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 1,555 4.0%

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 1,076 2.8%

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 961 2.5%

Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 783 2.0%

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 698 1.8%

Comercio al por menor de artículos de papelería 693 1.8%

Panificación tradicional 659 1.7%

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de 
comida corrida 

651 1.7%

Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 614 1.6%

Servicios de acceso a computadoras 600 1.6%

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas 582 1.5%

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato 561 1.5%

Consultorios dentales del sector privado 546 1.4%
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Tabla 8. ZONA 2 

Actividad Económica SCIAN Unidades Porcentaje 

Comercio al por menor de calzado 545 1.4%

Fabricación de productos de herrería 544 1.4%

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar 532 1.4%

Comercio al por menor de carnes rojas 512 1.3%

Asociaciones y organizaciones religiosas 500 1.3%

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, 
hot dogs y pollos rostizados para llevar 

484 1.3%

Comercio al por menor de regalos 483 1.3%

Cafeterías, fuentes de sodas, neverías, refresquerías y similares 477 1.2%

Lavanderías y tintorerías 457 1.2%

Comercio al por menor de artículos usados 353 0.9%

Otros giros 19,171 49.7%

Fuente: INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE). 

 
 

Tabla 9. ZONA 3 

Actividad Económica SCIAN Unidades Porcentaje 

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas 

5,744 15.9%

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 1,522 4.2%

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 1,358 3.8%

Asociaciones y organizaciones religiosas 1,257 3.5%

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas 813 2.3%

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 754 2.1%

Comercio al por menor de carnes rojas 723 2.0%

Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 650 1.8%

Comercio al por menor de carne de aves 620 1.7%

Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 611 1.7%

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 604 1.7%

Comercio al por menor de artículos de papelería 576 1.6%

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, 
hot dogs y pollos rostizados para llevar 

523 1.5%

Servicios de acceso a computadoras 511 1.4%

Comercio al por menor de regalos 455 1.3%

Fabricación de productos de herrería 454 1.3%

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de 411 1.1%
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Tabla 9. ZONA 3 

Actividad Económica SCIAN Unidades Porcentaje 

comida corrida 

Bares, cantinas y similares 408 1.1%

Otros giros 18,063 50.1%

Fuente: INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE). 

 
 

Tabla 10. ZONA 4 

Actividad Económica SCIAN Unidades Porcentaje 

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas 

3,931 11.2%

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 1,759 5.0%

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 1,128 3.2%

Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 1,079 3.1%

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas 743 2.1%

Comercio al por menor de artículos de papelería 737 2.1%

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 721 2.1%

Comercio al por menor de artículos usados 623 1.8%

Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 595 1.7%

Asociaciones y organizaciones religiosas 558 1.6%

Bares, cantinas y similares 550 1.6%

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de 
comida corrida 

519 1.5%

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 517 1.5%

Servicios de acceso a computadoras 501 1.4%

Comercio al por menor de regalos 469 1.3%

Comercio al por menor de carne de aves 466 1.3%

Restaurantes que preparan otro tipo de alimentos para llevar 464 1.3%

Comercio al por menor de carnes rojas 429 1.2%

Panificación tradicional 402 1.1%

Restaurantes con servicio de preparación de pizzas, hamburguesas, 
hot dogs y pollos rostizados para llevar 

388 1.1%

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato 380 1.1%

Consultorios dentales del sector privado 367 1.0%

Otros giros 17,671 50.5%

Fuente: INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE). 
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Tabla 11. ZONA 5 

Actividad Económica SCIAN Unidades Porcentaje 

Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y 
misceláneas 

3,668 13.7%

Salones y clínicas de belleza y peluquerías 876 3.3%

Elaboración de tortillas de maíz y molienda de nixtamal 647 2.4%

Comercio al por menor de carnes rojas 642 2.4%

Restaurantes con servicio de preparación de tacos y tortas 612 2.3%

Asociaciones y organizaciones religiosas 609 2.3%

Comercio al por menor de ropa, excepto de bebé y lencería 608 2.3%

Restaurantes con servicio de preparación de antojitos 571 2.1%

Comercio al por menor de frutas y verduras frescas 533 2.0%

Comercio al por menor de artículos de papelería 509 1.9%

Comercio al por menor de cerveza 448 1.7%

Reparación mecánica en general de automóviles y camiones 437 1.6%

Servicios de acceso a computadoras 377 1.4%

Restaurantes con servicio de preparación de alimentos a la carta o de 
comida corrida 

359 1.3%

Consultorios dentales del sector privado 345 1.3%

Panificación tradicional 340 1.3%

Comercio al por menor de carne de aves 327 1.2%

Fabricación de productos de herrería 318 1.2%

Servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato 311 1.2%

Bares, cantinas y similares 306 1.1%

Comercio al por menor de artículos usados 294 1.1%

Lavanderías y tintorerías 290 1.1%

Otros giros 13,381 49.9%

Fuente: INEGI, Directorio Estadístico de Unidades Económicas (DENUE).. 

 

  



Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018 

39 

Esperanza de vida de los negocios en el Estado de Veracruz 

 

Durante el periodo 2010-2015, en la Entidad se registraron 123,003 aperturas de 

empresas y 97,460 clausuras, con una diferencia de 25,543, según datos del Directorio 

Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). 

 

La esperanza de vida de los negocios aumenta con la edad. La siguiente gráfica realiza un 

comparativo entre la esperanza de vida de los negocios en el Estado de Veracruz 

respecto al dato Nacional, donde dependiendo de la edad de los negocios es el número de 

años adicionales que sobrevivirá. Veracruz se encuentra en la posición 30 a nivel 

nacional por la esperanza de vida de 6 años promedio de los negocios, siendo Yucatán el 

primer lugar con 9.1 años promedio. 

 

 

La esperanza de vida de las unidades económicas, según la edad y por sector económico, 

nos indica el número de años que en promedio se espera sobrevivan los negocios a partir 

de una edad alcanzada. Así, en Veracruz un negocio del sector manufacturero tiene una 
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esperanza de vida más amplia que otros en los sectores de comercio o servicio. Lo 

anterior, derivado principalmente de la capacitación y uso de herramientas 

administrativas que es más común en las empresas manufactureras que en los otros 

sectores donde se suele realizar de forma empírica. 

 

 

En la siguiente gráfica se presentan los datos de supervivencia y mortandad de los 

negocios por cada 100 unidades económicas que ingresan al padrón, dependiendo de los 

años transcurridos desde su nacimiento. Conforme pasan los años se reduce 

significativamente la supervivencia de los negocios en Veracruz y el número de 

supervivientes a nivel Nacional resulta superior. 

Veracruz 
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Productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

veracruzanas 

 

Las micro, pequeñas y medianas empresas que se vuelven más competitivas a través de 

la implementación de capacitaciones y el manejo de indicadores de impacto, aumentan su 

productividad y por consiguiente su esperanza de vida. 

 

En este diagnóstico tomamos como fuente de referencia la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(ENAPROCE), que tiene como objetivo generar información de las MiPyMEs sobre 

habilidades gerenciales y de emprendimiento, así como de los apoyos gubernamentales 

que reciben para contribuir a una cultura empresarial. 

 

El dominio de esta encuesta a nivel Estado considera entidad federativa-sector 

estratégico, y solamente aplica a las PyMEs. 
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i. Tiempo trabajado, personal ocupado y remuneraciones 

 

En la Gráfica 16 se expresa para el Estado de Veracruz la distribución porcentual de los 

sectores estratégicos analizados en el estudio, así como también los meses y horas por 

semanas trabajados en cada sector. 

 

 

Es importante considerar como se distribuye el personal ocupado en los diferentes 

sectores y si son dependientes o no de la razón social (Gráfica 17). En promedio en la 

Entidad 96.9% del personal ocupado dependiente de la razón social es remunerado 

(Gráfica 18). 

Gráfica 16 

Veracruz 
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Gráfica 17 

Veracruz 

Gráfica 18 

Veracruz 
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En la Gráfica 19 se muestra la distribución porcentual del personal ocupado por el tipo de 

función que realizan en cada uno de los sectores. Se incluye además la distribución por 

género en cada tipo de función. 

 

 

 

Es muy importante considerar en este análisis el nivel de instrucción del personal 

ocupado en cada uno de los sectores considerados en la encuesta. A partir de la 

información de la Gráfica 20, podemos visualizar la distribución porcentual del nivel de 

estudios que existe en las PyMEs del Estado de Veracruz. 

 

 

 

  

Gráfica 19 

Veracruz 
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ii. Capacitación 

 

Como ya concluimos en la sección de demografía de las unidades económicas, la 

capacitación y profesionalización de las empresas es un factor que incide positivamente 

en su esperanza de vida. En este sentido la ENAPROCE nos brinda también información 

precisa sobre el rubro. 

 

Gráfica 20 

Veracruz 
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En la Gráfica 21 se considera el porcentaje de empresas por sector que impartieron 

capacitación, comparando 2013 con 2014. 

 

 

 

Al analizar las causas por las que los empresarios no impartieron capacitación (Gráfica 

22), podemos concluir que a partir del elevado costo que implica una capacitación de 

calidad, las empresas suelen recurrir a opciones más económicas que derivan en la 

percepción de que el conocimiento y habilidades era ya el adecuado o que no existen 

beneficios palpables de impartir dicha capacitación. 

Gráfica 21 

Veracruz 
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iii. Capacidades empresariales y emprendimiento 

 

El éxito de una empresa está determinado en un efectivo proceso de toma de decisiones. 

Según datos de la encuesta, la gran mayoría de las empresas no monitorean ningún 

indicador de desempeño, salvo en el sector químico, donde 46.15% de las empresas 

miden de 6 a 9 indicadores de desempeño. 

 

Este fenómeno se debe también al nivel de profesionalización de las empresas, ya que la 

mayoría de ellas son administradas de manera empírica al no tener acceso a las 

capacitaciones mencionadas en la sección anterior. 

Gráfica 22 

Veracruz 
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iv. Apoyos gubernamentales y fuentes de financiamiento 

 

El adecuado financiamiento para las empresas es también un reto, no solamente para las 

PyMEs en la Entidad, sino más bien un fenómeno nacional. Más allá de la acción de 

solicitar y recibir un crédito, consiste en tener los conocimientos suficientes para  utilizar 

de forma correcta esos recursos con miras a alcanzar el objetivo de desarrollar la 

empresa. 

 

Gráfica 23 

Veracruz 
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Con información de la ENAPROCE podemos determinar que 62% de las PYMES en el 

Estado no consideran adecuado solicitar un crédito bancario. El principal motivo por el 

cual las empresas no quieren recurrir a un crédito es por tener un costo elevado. 

 

 

 

Es en ese sentido que se vuelve prioritario para el desarrollo económico de la Entidad, el 

establecer adecuadas políticas públicas de financiamiento a las empresas, con el objetivo 

de que se establezcan nuevas unidades económicas y fortalecer las ya existentes. 

 

En la Gráfica 25 presentamos un análisis del porcentaje de empresas veracruzanas que 

tienen conocimiento de los Programas Federales de promoción y apoyo, además de 

presentar una distribución porcentual de los programas más conocidos. Como podemos 

observar solamente 6% de las unidades económicas en el Estado afirman conocer algún 

programa federal, y de ese porcentaje menos de 10% realiza el trámite de solicitud de 

apoyo. 

 

  

Gráfica 24 

Veracruz 
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Gráfica 25 

Veracruz 
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5. Misión, Visión y Valores (Filosofía Sectorial) 

 

Misión 

 

Contribuir a la creación y fortalecimiento de empresas competitivas mediante la 

promoción empresarial, reforzando la inversión, el impulso a la calidad, la innovación 

tecnológica, el desarrollo en los sectores industrial, comercial y de servicios, y el fomento 

al empleo, para que los veracruzanos tengan mejores condiciones de vida y mayores 

oportunidades para su desarrollo. 

 

Visión 

 

Impulsar el desarrollo económico del Estado para que el sector productivo se encuentre 

constituido por empresas competitivas e integradas en amplias cadenas productivas que 

adicionen valor, generen una dinámica de crecimiento económico sostenido y de mejora 

permanente, propiciando las condiciones que promuevan la inversión y se traduzca en 

nuevos y mejores empleos. 

 

Valores 

 

Corresponsabilidad 

Desarrollar una actitud sensible y solidaria, de respeto y apoyo hacia todos los agentes 

del desarrollo económico. 

 

Eficiencia 

Conducirse de forma asertiva para entregar resultados oportunos de acuerdo a los 

objetivos planteados en el Programa Estatal. 
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Honestidad 

Asumir plenamente la responsabilidad en el cumplimiento de los objetivos del Programa, 

obligando a actuar con eficiencia, calidad y transparencia, mediante la optimización de los 

recursos públicos. 

 

Profesionalismo 

Fomentar acciones que generen una responsabilidad, para que a través de la actuación y 

el buen desempeño se construya la confianza en las instituciones que se involucren en el 

Programa. 

 

Respeto 

Los trabajos deben ir encaminados al cuidado del patrimonio cultural y del ecosistema, 

asumiendo una voluntad de respeto, defensa y preservación de la cultura y el medio 

ambiente, promoviendo la protección, conservación y sustentabilidad en las acciones y 

decisiones para obtener mayores oportunidades de desarrollo. 

 

Transparencia 

Garantizar el acceso a la información gubernamental y la rendición de cuentas. 
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6. Panorama y Proyectos Estratégicos de Mediano y Largo Plazo 

(proyecciones a 10 años o más) 

 

El Programa de desarrollo de Zonas Económicas Especiales (ZEE), incluye: 

 

a. Acciones de ordenamiento territorial y las características de las obras de 

infraestructura de transporte, comunicaciones, logística, energética, hidráulica, 

ambiental y otras que se requieren ejecutar en el exterior de las ZEE para la operación 

de las mismas. 

 

b. Políticas Públicas y acciones complementarias que se ejecutarán para: 

• Fortalecimiento de la seguridad pública en la ZEE y su Área de Influencia; 

• Innovación y desarrollo científico y tecnológico; transferencia tecnológica y 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, así 

como acceso a internet; 

• Apoyo al financiamiento; 

• Provisión de servicios de soporte para inversionistas; 

• Promoción de encadenamiento productivo de pequeñas y medianas empresas, 

entre otras, así como la incorporación de insumos nacionales a los procesos 

productivos; 

• Fomento a la creación y fortalecimiento de incubadoras de empresas que se 

relacionen con las actividades establecidas en el área geográfica seleccionada, 

o complementarias a éstas o que promuevan la innovación en el uso de 

software y el desarrollo tecnológico; 

• Fomento al desarrollo económico, social y urbano del Área de Influencia, 

incluyendo programas de vivienda digna y cercana a los centros de trabajo; 

salud, construcción de escuelas, espacios recreativos y culturales, así como 

mejoramiento del transporte público y otros servicios públicos; 
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• En el caso de la Administración Portuaria Integral a que se refiere la Ley de 

Puertos, se ubique en el Área de Influencia o de manera contigua a ésta, los 

mecanismos de coordinación con aquella para la debida operación de la ZEE; 

• En todo caso, se velará porque las políticas y los programas para el desarrollo 

del sistema portuario nacional guarde congruencia con el Programa de 

Desarrollo; 

• Fortalecimiento del capital humano, a través de la educación, capacitación y 

adiestramiento a nivel local, para la incorporación de trabajadores en los 

diversos sectores de la zona. Para tal efecto se fomentará el establecimiento 

de instituciones de educación media superior, superior y tecnológica, pública y 

privada, así como de centros de investigación y capacitación de trabajo de 

acuerdo con la vocación productiva de la Región; 

• Sustentabilidad, protección y preservación del medio ambiente, y 

• Demás que coadyuven a su adecuada operación. 

 

c. Beneficios fiscales y económicos. Las empresas que se sitúen en las ZEE tendrán una 

serie de beneficios fiscales y económicos, que serán establecidos en el Decreto de 

Creación. Los beneficios que se otorguen deberán incentivar la generación de empleos 

permanentes, e inversiones productivas que impulsen el desarrollo económico y la 

creación de infraestructura, entre los que destacan: 

• Mejores condiciones de financiamiento, 

• Régimen aduanero especial, y 

• Beneficios fiscales. 

 

d. Ventanilla Única. Cada ZEE contará con una Ventanilla Única (VU) para simplificar y 

agilizar los trámites necesarios para construir, desarrollar, operar y administrar la Zona; 

realizar actividades económicas productivas de la misma, o instalar y operar empresas 

en el Área de Influencia. La VU se establecerá mediante acuerdo conjunto emitido por 
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la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, las dependencias y entidades paraestatales 

competentes; así como entidades federativas y municipios que hayan suscrito el 

Convenio de Coordinación, publicado en el Diario Oficial de la Federación. 
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7. Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 

 

1. Contribuir al crecimiento del PIB estatal de las actividades económicas 

terciarias mediante acciones de promoción y vinculación económica que 

coadyuven al desarrollo de las MiPyMEs. 

1.1. Elevar la competitividad de las MiPyMEs veracruzanas como resultado 

de los apoyos que reciben. 

1.1.1. Dar asistencia técnica en materia de formación y desarrollo empresarial a 

emprendedores y MiPyMEs. 

1.1.2. Organizar Foros Regionales de Desarrollo Económico y Competitividad. 

1.1.3. Exhibir y promocionar productos veracruzanos a través de canales de 

comercialización y escalamiento productivo con programas federales. 

1.1.4. Realizar cursos y talleres con contenido que incida en la competitividad de 

MiPyMEs y con elementos de formación empresarial para emprendedores. 

 

2. Contribuir a ampliar el financiamiento para emprendedoras, emprendedores 

y empresas mediante apoyos crediticios. 

2.1. Incrementar el acceso al financiamiento a emprendedoras, 

emprendedores y empresas sujetas de créditos. 

2.1.1. Otorgar créditos para mujeres emprendedoras y empresarias. 

2.1.2. Otorgar créditos para hombres emprendedores y empresarios. 
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3. Contribuir a la consolidación de emprendedoras, emprendedores y MiPyMEs 

veracruzanas mediante el otorgamiento de recursos a proyectos del Fondo 

Nacional Emprendedor. 

3.1. Ampliar la cobertura de MiPyMEs veracruzanas beneficiadas por el 

Fondo Nacional Emprendedor. 

3.1.1. Orientar y vincular a emprendedoras, emprendedores y MiPyMEs, 

veracruzanas que acceden a programas públicos y privados para impulsar su 

desarrollo. 

3.1.2. Impartir capacitación en habilidades gerenciales y de gestión a MiPyMEs 

veracruzanas.  

 

4. Contribuir en la promoción de una mayor competencia a través de la 

implementación de acciones de Mejora Regulatoria en coordinación con los 

tres órdenes de gobierno. 

4.1. Coordinar a la Administración Pública Estatal y los Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz para operar bajo una regulación pública eficiente. 

4.1.1. Implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en los 

Ayuntamientos. 

4.1.2. Instrumentar el Registro de Personas Acreditadas para realizar trámites y 

servicios. 

4.1.3. Brindar capacitaciones en coordinación con la COFEMER a la Administración 

Pública Estatal y los Ayuntamientos del Estado de Veracruz para simplificar 

el marco regulatorio en beneficio de la población. 
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5. Contribuir al desarrollo e innovación tecnológica del Estado de Veracruz 

mediante la promoción, vinculación y apoyo a las y los emprendedores, las y 

los empresarios e instituciones veracruzanas con proyectos de innovación 

tecnológica. 

5.1. Ampliar la cobertura de empresas y organizaciones beneficiadas a través 

de programas de desarrollo tecnológico e innovación. 

5.1.1. Brindar asistencia técnica para proyectos relacionados con la 

implementación de tecnologías de la información y con el desarrollo de la 

industria del software. 

5.1.2. Brindar asistencia técnica para proyectos relacionados con procesos de 

innovación que aporten valor a las organizaciones con incidencia en la 

competitividad del Estado. 

 

6. Contribuir al crecimiento del PIB industrial estatal mediante acciones de 

atracción de inversiones, desarrollo de áreas industriales certificadas y 

vinculación a cadenas productivas para el impulso del sector industrial. 

6.1. Incrementar en el sector industrial veracruzano la capacidad de atracción 

de inversión como efecto de las asesorías. 

6.1.1. Brindar asesoría para la certificación de parques industriales. 

6.1.2. Brindar capacitación y gestoría a las MiPyMEs industriales veracruzanas 

para incluirlas en las cadenas de valor de las empresas ancla instaladas en 

la Entidad. 
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8. Programa General de Actividades 

 

Fomentar la competitividad y productividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas a través de programas de profesionalización empresarial. 

� Crear Programas de asesoría y acompañamiento empresarial con el objetivo de 

iniciar y/o desarrollar un negocio. 

� Crear y desarrollar una plataforma con impacto en la consolidación, 

productividad y competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. 

� Impulsar la capacitación a emprendedores y micro, pequeñas y medianas 

empresas. 

� Elevar la competitividad de las empresas legalmente establecidas a través de 

asesoría y capacitación que permitan mejorar el desarrollo de los procesos. 

� Desarrollar el Programa de los Centros de Desarrollo Empresarial con la 

finalidad de orientar y capacitar a emprendedores y microempresarios. 

� Generar apoyos para la comercialización de productos en diferentes mercados. 

� Impulsar la colocación y comercialización de productos veracruzanos en las 

diferentes cadenas comerciales locales, regionales y nacionales a fin de 

detonar la economía veracruzana. 

� Implementar acciones para modernización y mejora de mercados públicos y 

centrales de abasto en el Estado. 

� Capacitar a emprendedores y empresarios a hacer uso de tecnologías y redes 

sociales para la comercialización de sus productos y/o servicios. 

� Generar un programa de integración para empresas veracruzanas a la 

proveeduría, con el objetivo de establecer cadenas productivas para el 

desarrollo regional. 

� Promocionar productos hechos en Veracruz en eventos, ferias y exposiciones. 

� Organizar y participar en ferias, exposiciones, encuentros de negocios y foros 

especializados, conjuntamente con los productores veracruzanos, para la 

promoción y apoyo a la comercialización de sus productos. 
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� Promover entre los inversionistas comerciales las ventajas de instalarse en 

Veracruz, mediante la participación en ferias, exposiciones y convenciones. 

� Implementar un Programa de Desarrollo del Sector Comercio y Servicios de 

Veracruz. 

� Elaborar un Programa de Desarrollo del Sector Comercio y Servicios a través de 

un análisis estratégico FODA del sector en Veracruz. 

� Elaborar y difundir catálogos y publicaciones promocionales del Sector 

Comercio y Servicios a través de diferentes medios. 

� Coordinar acciones con Asociaciones y Organismos empresariales afines, para 

aumentar la productividad de las empresas veracruzanas a través del 

aprovechamiento de programas federales y estatales. 

� Potenciar la exportación de productos veracruzanos. 

� Elaborar un catálogo de empresas con potencial exportador. 

� Contribuir a la elaboración de una oferta exportable del Estado y promocionarla 

en la página oficial de la Dependencia. 

� Asesorar a exportadores veracruzanos, respecto de trámites que deban 

efectuarse ante las diferentes instancias, para apoyar su actividad. 

� Difundir normas y estándares de calidad en materia de comercio exterior. 

� Participar en reuniones, foros y eventos para promocionar ante compradores 

internacionales los productos veracruzanos. 

� Atender a sectores económicos, así como dependencias y organismos públicos 

que requieran mejorar su calidad, a través de capacitación especializada en 

normas de calidad y modelo de excelencia. 

� Promover la gestión de calidad y la mejora continua en la actividad empresarial 

y gubernamental. 

� Elevar la competitividad de las empresas y organizaciones legalmente 

establecidas a través de la asesoría y capacitación en normas de calidad y 

modelo de excelencia. 
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� Promover vía incentivos el aumento de empresas veracruzanas que acudan a 

sistemas de aseguramiento de calidad. 

� Desarrollar un programa en coordinación con los expertos de la academia de la 

Maestría en Ingeniería de la Calidad de la Universidad Veracruzana para la 

atención de problemas de empresas veracruzanas. 

� Crear y desarrollar una plataforma para la implementación de sistemas de 

calidad que integren a todos los factores transversales de desarrollo. 

� Identificar y facilitar el establecimiento de la infraestructura de calidad y 

buenas prácticas en el Estado. 

� Identificar y promover la red acreditada de organismo de certificación, 

laboratorios de calibración y unidades de verificación bajo los lineamientos de 

la Entidad Mexicana de Acreditación. 

� Identificar a los organismos con certificaciones de calidad y reconocimientos 

por buenas prácticas de manufactura para contar con referentes de 

cumplimiento y mejores prácticas. 

� Integrar un padrón confiable de capacitadores y consultores. 

� Crear y desarrollar una plataforma para la implementación de mecanismos de 

acreditación y reconocimiento de la calidad. 

� Establecer comités técnicos y órganos de consulta para el desarrollo de normas 

locales. 

� Promover el cumplimiento de normas regionales, nacionales e internacionales, 

a través del desarrollo e implementación del Distintivo Veracruz a la Calidad 

como norma local alineada a parámetros internacionales. 

� Establecer los lineamientos para el otorgamiento del Premio Veracruzano de 

Calidad, como mecanismo de reconocimiento a las buenas prácticas en el 

Estado. 

� Coordinar acciones con el Premio Nacional de Calidad para la actualización de 

los modelos estatales. 
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Impulsar esquemas de financiamiento a emprendedores y empresas veracruzanas 

para crear nuevas unidades económicas y consolidar las ya existentes. 

� Fortalecer los fondos de financiamiento existentes para el otorgamiento de 

créditos a emprendedores y empresas que requieran recursos financieros. 

� Ampliar la cobertura de acceso a créditos a emprendedores y empresas a 

través del Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo del Futuro.  

� Implementar un sistema de información para el seguimiento, evaluación y 

difusión del impacto de los programas de financiamiento. 

� Capacitar a las MiPyMEs veracruzanas en la obtención de financiamientos para 

su establecimiento y operación ante las diversas instancias. 

� Ejecutar las acciones necesarias para dar a conocer los mecanismos o 

programas de financiamiento para los emprendedores y las empresas. 

� Difundir por todos los medios los apoyos que el Estado pueda proporcionar a 

las empresas. 

� Realizar jornadas de trabajo regionales para presentar los programas dirigidos 

a emprendedores, convocando a los diferentes sectores productivos que 

detonan la economía.  

� Implementar a través del Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo del 

Futuro, un programa dirigido al financiamiento de proyectos productivos 

alineado al Programa “Veracruz Comienza Contigo”. 

� Coordinar con el Gobierno Federal el acceso a los emprendedores y a las 

empresas a programas de financiamiento para el desarrollo empresarial. 

� Facilitar el acceso de las empresas al financiamiento del Instituto Nacional del 

Emprendedor (INADEM), para el desarrollo de la competitividad de las MiPyMEs. 

� Promover las convocatorias de proyectos emprendedores del INADEM a través 

de la Red de Apoyo al Emprendedor. 

� Entregar apoyos del Programa Emergente a Empresas a MiPyMEs afectadas. 

� Coordinar con organismos dispersores de créditos a fin de ampliar la cobertura 

y beneficiar a las empresas.  
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� Coordinar acciones con instituciones bancarias para el otorgamiento de 

créditos a empresas veracruzanas. 

� Colaborar con Nacional Financiera (NAFIN), para que emprendedores 

veracruzanos accedan a sus programas y créditos. 

� Implementar acciones para la provisión financiera en la operación de fondos de 

financiamiento. 

� Adecuar los esquemas de financiamiento existentes de acuerdo a las nuevas 

reglas de operación. 

� Realizar análisis de la cartera del Fideicomiso de Administración e Inversión 

Fondo del Futuro. 

 

Agilizar el establecimiento y operación de las empresas mediante la promoción e 

implementación de acciones de Mejora Regulatoria. 

� Analizar y dar seguimiento a los Programa Bienales de Mejora Regulatoria. 

� Incorporar en el portal de internet, los Programas Bienales que envíen las 

Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. 

� Analizar y formular comentarios a la Dependencia o Entidad del Poder 

Ejecutivo, correspondiente acerca de su Programa Bienal. 

� Dar seguimiento al reporte semestral respecto de los avances del 

cumplimiento de los Programas Bienales de las Dependencias y Entidades del 

Poder Ejecutivo. 

� Gestionar en Coordinación con la Contraloría General del Estado el Programa de 

Mejora de Trámites Estatales de las Dependencias y Entidades del Poder 

Ejecutivo, como un mecanismo integral para la mejora de la gestión en materia 

de tra ́mites y servicios pu ́blicos. 

� Colaborar con la Contraloría General del Estado para analizar los trámites y 

servicios inscritos en el RETS, que deban ser simplificados y modificados, en 

coordinación con las Dependencias y Administración Pública Estatal. 
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� Calcular en coordinación con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER) a través de su Programa SIMPLIFICA, el costo que representan los 

trámites y servicios de Gobierno del Estado, con el objetivo de tener la 

medición de la carga regulatoria. 

� Coadyuvar con los Ayuntamientos para la implementación del Sistema de 

Apertura Rápida de Empresas (SARE). 

� Firmar con la COFEMER y los Ayuntamientos el Convenio para la 

implementación de las herramientas de Mejora Regulatoria. 

� Establecer en los Ayuntamientos el Sistema de Apertura Rápida de Empresas 

(SARE o PROSARE), en coordinación con la COFEMER. 

 

Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el Estado para la 

consolidación de empresas especializadas. 

� Capacitar y conducir a los emprendedores y empresarios para el acceso a 

fondos para el fomento de la ciencia y tecnología. 

� Instrumentar programas de apoyo a empresas de base tecnológica e 

innovadora en los sectores económicos del Estado. 

� Participar como Organismo Promotor del Programa para el Desarrollo de la 

Industria del Software (PROSOFT) y la Innovación. 

� Coordinar con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el 

Programa de Estímulos a la Innovación a través de proyectos de innovación y 

desarrollo tecnológico. 

� Coordinar acciones con el iLab para impulsar a emprendedores y fortalecer a las 

MiPyMEs. 

� Fortalecer el sistema de investigación, innovación y transferencia tecnológica 

con la vinculación empresa-academia-gobierno. 

� Establecer estrategias de investigación en conjunto con el Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(COVEICYDET). 
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� Coordinar acciones con la Red de Institutos Tecnológicos del Estado de 

Veracruz. 

� Fortalecer el proyecto del Centro Veracruzano de Innovación y Patentamiento, 

en coordinación con el Instituto Nacional de Ecología (INECOL),  el Instituto 

Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y el CONACYT. 

� Supervisar la incorporación de tecnología e innovación a los procesos 

productivos de las empresas a través de la vinculación de los centros de 

innovación y desarrollo tecnológico. 

� Promover la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica al interior 

de las empresas veracruzanas. 

� Desarrollar nuevas tecnologías que fortalezcan los procesos productivos de las 

empresas, para incrementar su productividad. 

� Coordinar acciones para llevar a cabo eventos de tecnología en los Institutos 

Tecnológicos del Estado. 

� Vincular entre el sector académico y empresarial el uso y fortalecimiento de la 

infraestructura científico – tecnológica existente. 

 

Fortalecer el desarrollo del sector industrial en la Entidad incentivando nuevas 

inversiones en un marco de responsabilidad social y sustentabilidad ambiental. 

� Promover la inversión de empresas anclas nacionales y extranjeras para 

fortalecer e integrar cadenas productivas locales. 

� Incentivar la inversión nacional y extranjera en la creación de nuevas 

empresas, mediante la generación de políticas públicas. 

� Diseñar una plataforma de información con la oferta industrial existente y 

disponible en la Entidad, que facilite la gestión a las empresas con interés de 

instalarse. 

� Integrar a las micro, pequeñas y medianas empresas veracruzanas a las 

cadenas productivas de las industrias ancla instaladas en la Entidad. 

� Concretar inversiones públicas y privadas en Veracruz. 
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� Incrementar la inversión pública y privada en los sectores industrial, comercial 

y de servicios. 

� Coordinar acciones con la Comisión de las Zonas Económicas Especiales. 

� Coordinar con las Administraciones Portuarias Integrales y con la API Sistema 

Portuario Veracruzano, acciones encaminadas a fomentar nuevas inversiones 

en los recintos portuarios. 

� Promover el uso de energías alternativas en los procesos productivos de las 

empresas. 

� Fomentar el uso y la producción de energías limpias para las empresas. 

� Impulsar la investigación e innovación en la generación de energías verdes. 

� Promover en el sector industrial veracruzano la certificación “Industria Limpia”. 

� Incorporar tecnologías amigables con el medio ambiente al sector empresarial 

mediante alianzas con organismos rectores en la materia. 

� Dirigir acciones para la creación y consolidación de Parques Industriales en el 

Estado. 

� Impulsar la creación de Parques Industriales en Veracruz para activar y 

fortalecer las economías regionales. 

� Realizar un diagnóstico para la certificación de los Parques Industriales del 

Estado. 

� Dotar de mantenimiento urbano básico al Parque Industrial Bruno Pagliai. 

� Fortalecer a las empresas y a la infraestructura industrial para fomentar la 

inversión. 

� Ampliar la infraestructura industrial que existe en la Entidad. 

� Elaborar planes maestros de desarrollo para nueva infraestructura industrial. 

� Coordinar misiones y visitas de empresarios e inversionistas para la atracción 

de inversión del sector energético. 

� Elaborar un Programa de Desarrollo Industrial del Estado. 

� Elaborar un Programa de Desarrollo Industrial a través de un análisis 

estratégico FODA del sector en Veracruz. 
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� Crear el Consejo Veracruzano de Energía para el desarrollo de un nuevo modelo 

energético. 

� Vincularse con instituciones federales del Sector Industrial. 

  



Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018 

70 

  



Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018 

71 

9. Mecanismos de Seguimiento y Evaluación: 

 

Ficha Técnica del Indicador 

Datos de alineación 

Alineación del Programa 

Compromiso Ejecutivo 

Competitividad Económica 

Objetivo del Plan 

Reactivar la economía del Estado de Veracruz y fortalecer la inversión, la creación de
empleos dignos, la apertura de negocios, el apoyo a emprendedores, la consolidación de
las empresas existentes, la capacitación para el trabajo, la generación de infraestructura,
la actualización y promulgación de leyes y regulaciones; para favorecer el progreso
industrial y mejorar el bienestar y calidad de vida de los veracruzanos en un marco de
responsabilidad social y la sustentabilidad. 

Objetivo del Programa 

Contribuir al crecimiento del PIB estatal de las actividades económicas terciarias mediante
acciones de promoción y vinculación económica que coadyuven al desarrollo de las
MiPyMEs. 

Datos del Indicador 

Nombre del Indicador 

Variación porcentual del PIB estatal del sector terciario 

Formula 

[(Índice de volumen físico del PIB estatal del sector terciario proyectado para el año t del 
ITAEE/Volumen Físico del PIB estatal del sector terciario del periodo base)-1]*100 

Unidad de medida Línea base 2016* Meta 2018 Frecuencia 

Porcentaje -0.04 2 Bienal 

Medio de verificación 

INEGI. Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal, volumen físico. 
INEGI, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, volumen físico. 
*La línea base está calculada en términos Bienales. 
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Ficha Técnica del Indicador 

Datos de alineación 

Alineación del Programa 

Compromiso Ejecutivo 

Competitividad Económica 

Objetivo del Plan 

Reactivar la economía del Estado de Veracruz y fortalecer la inversión, la creación de
empleos dignos, la apertura de negocios, el apoyo a emprendedores, la consolidación de
las empresas existentes, la capacitación para el trabajo, la generación de
infraestructura, la actualización y promulgación de leyes y regulaciones; para favorecer
el progreso industrial y mejorar el bienestar y calidad de vida de los veracruzanos en un
marco de responsabilidad social y la sustentabilidad. 

Objetivo del Programa 

Contribuir a ampliar el financiamiento para emprendedoras, emprendedores y empresas 
mediante apoyos crediticios. 

Datos del Indicador 

Nombre del Indicador 

Variación porcentual de apoyos crediticios autorizados 

Formula 

[(Sumatoria del monto autorizado a emprendedoras-es y empresas en la
Administración/Sumatoria del monto autorizado a emprendedoras-es y empresas en el
periodo base)-1]*100 

Unidad de medida Línea base 2016* Meta 2018 Frecuencia 

Porcentaje -37.18 22.01 Bienal 

Medio de verificación 

SEDECOP - Fondo del Futuro - Expedientes de créditos. 

*La línea base está calculada en términos Bienales. 
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Ficha Técnica del Indicador 

Datos de alineación 

Alineación del Programa 

Compromiso Ejecutivo 

Competitividad Económica 

Objetivo del Plan 

Reactivar la economía del Estado de Veracruz y fortalecer la inversión, la creación de
empleos dignos, la apertura de negocios, el apoyo a emprendedores, la consolidación de
las empresas existentes, la capacitación para el trabajo, la generación de
infraestructura, la actualización y promulgación de leyes y regulaciones; para favorecer
el progreso industrial y mejorar el bienestar y calidad de vida de los veracruzanos en un
marco de responsabilidad social y la sustentabilidad. 

Objetivo del Programa 

Contribuir a la consolidación de emprendedoras, emprendedores y MiPyMEs
veracruzanas mediante el otorgamiento de recursos a proyectos del Fondo Nacional
Emprendedor. 

Datos del Indicador 

Nombre del Indicador 

Variación porcentual de recursos destinados por la Federación y el Estado de Veracruz 
al desarrollo de proyectos del FNE. 

Formula 

[(Sumatoria del monto destinado por la Federación y el Estado de Veracruz al desarrollo
de proyectos del FNE en la Administración/Sumatoria del monto destinado por la
Federación y el Estado de Veracruz al desarrollo de proyectos del FNE en el periodo
base)-1]*100 

Unidad de medida Línea base 2016* Meta 2018 Frecuencia 

Porcentaje 15.98 6.15 Bienal 

Medio de verificación 

Instituto Nacional del Emprendedor INADEM. 

*La línea base está calculada en términos Bienales. 
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Ficha Técnica del Indicador 

Datos de alineación 

Alineación del Programa 

Compromiso Ejecutivo 

Competitividad Económica 

Objetivo del Plan 

Reactivar la economía del Estado de Veracruz y fortalecer la inversión, la creación de
empleos dignos, la apertura de negocios, el apoyo a emprendedores, la consolidación de
las empresas existentes, la capacitación para el trabajo, la generación de
infraestructura, la actualización y promulgación de leyes y regulaciones; para favorecer
el progreso industrial y mejorar el bienestar y calidad de vida de los veracruzanos en un
marco de responsabilidad social y la sustentabilidad. 

Objetivo del Programa 

Contribuir en la promoción de una mayor competencia a través de la implementación de 
acciones de Mejora Regulatoria en coordinación con los tres órdenes de gobierno. 

Datos del Indicador 

Nombre del Indicador 

Medición de la carga regulatoria 

Formula 

(Costo de los trámites estatales registrados en el RETS / Producto Interno Bruto del
Estado de Veracruz con datos del Censo Económico del INEGI)*100 

Unidad de medida Línea base 2016* Meta 2018 Frecuencia 

Porcentaje No disponible 3.5 Bienal 

Medio de verificación 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), SIMPLIFICA. 
*La línea base está calculada en términos Bienales. 
 
  



Programa Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018 

75 

 

Ficha Técnica del Indicador 

Datos de alineación 

Alineación del Programa 

Compromiso Ejecutivo 

Competitividad Económica 

Objetivo del Plan 

Apoyar la incorporación de tecnologías de información y comunicación a las
actividades económicas para impulsar el crecimiento, productividad e innovación en el
sector industrial del Estado de Veracruz. 

Objetivo del Programa 

Contribuir al desarrollo e innovación tecnológica del Estado de Veracruz mediante la
promoción, vinculación y apoyo a las y los emprendedores, las y los empresarios e
instituciones veracruzanas con proyectos de innovación tecnológica. 

Datos del Indicador 

Nombre del Indicador 

Tasa de variación porcentual de recursos destinados al desarrollo de la Industria del 
Software e Innovación Tecnológica. 

Formula 

[(Sumatoria de Recursos de Empresas, Organizaciones y Gobierno, destinados a la
innovación tecnológica en la Administración / Sumatoria de Recursos de Empresas,
Organizaciones y Gobierno, destinados a la innovación tecnológica en el periodo línea
base) -1] x 100 

Unidad de medida Línea base 2016* Meta 2018 Frecuencia 

Porcentaje 16 16 Bienal 

Medio de verificación 

Sistema de Fondo PROSOFT de la Secretaria de Economía (SE). 
Sistema del Fondo PEI del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
SEDECOP - Dirección General de Promoción a Emprendedores y MiPyMEs. 

*La línea base está calculada en términos Bienales. 
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Ficha Técnica del Indicador 

Datos de alineación 

Alineación del Programa 

Compromiso Ejecutivo 

Competitividad Económica 

Objetivo del Plan 

Fomentar el desarrollo económico incentivando nuevas inversiones y apoyando a la
industria ya asentada en la Entidad. 

Objetivo del Programa 

Contribuir al crecimiento del PIB industrial estatal mediante acciones de atracción de
inversiones, desarrollo de áreas industriales certificadas y vinculación a cadenas
productivas para el impulso del sector industrial. 

Datos del Indicador 

Nombre del Indicador 

Variación porcentual del PIB estatal del sector industrial. 

Formula 

[(Índice de volumen físico del PIB estatal del sector industrial proyectado para el año t 
del ITAEE/Volumen Físico del PIB estatal del sector industrial del periodo base)-1]*100 

Unidad de medida Línea base 2016* Meta 2018 Frecuencia 

Porcentaje -5.9 1 Bienal 

Medio de verificación 

INEGI. Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal, volumen físico. 
INEGI, Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, volumen físico. 
*La línea base está calculada en términos Bienales. 
 

Nota: La evaluación de las estrategias y líneas de acción se hará a través de los 
Programas Presupuestarios (PPs) autorizados por la SEFIPLAN, los cuales reflejan el 
grado de avance de los indicadores que corresponden a los mismos. En este contexto, 
son publicados trimestralmente en la sección Transparencia, fracción VII de la página de 
la SEDECOP.  
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10. Referencias 

 

Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 

� Sectores Estratégicos de la Secretaría de Economía y el INADEM 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

� Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y 

Medianas Empresas (ENAPROCE)  

� Censos Económicos  

� Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE - INEGI) 

� PIB y Cuenta Nacionales 

� Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

� Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

 

Secretaría de Economía 

� Inversión Extranjera Directa 

 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz 

� Subsecretaría de Promoción y Apoyo al Comercio y Servicios 

� Subsecretaría de Promoción y Apoyo a la Industria 

� Dirección General de Promoción a Emprendedores y MiPyMEs 

� Dirección General de Comercio, Abasto y Desarrollo de Proveedores 

� Dirección General de Comercio Exterior, Gestoría y Apoyo al Desarrollo Industrial 

� Dirección General de Parques e Infraestructura Industrial 

� Dirección General de Planeación, Evaluación y Mejora Regulatoria 

� Dirección de Calidad 

� Fideicomiso de Administración e Inversión Fondo del Futuro 
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11. Glosario de Términos 

 

Capacitación: Adiestramiento especializado brindado por asesores empresariales, 

dirigido a emprendedores y MiPyMEs para el desarrollo de habilidades empresariales. 

COFEMER: Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

Competitividad: La capacidad para mantener y fortalecer el crecimiento, la rentabilidad 

y participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los mercados, con base 

en ventajas asociadas a sus productos o servicios, así como a las condiciones en que los 

ofrecen. Para efectos de evaluar el impacto de los apoyos se entenderá como aquellas 

mejoras que se obtienen como resultado del apoyo otorgado para acceder a 

financiamiento y capital, tecnologías, empleos, ventas, exportaciones e innovación, entre 

otros, dependiendo de la naturaleza de los proyectos. 

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Consolidación: Las acciones efectuadas para mejorar la productividad y competitividad 

de las micro, pequeñas y medianas empresas a través del fortalecimiento de sus 

capacidades administrativas, financieras, de producción, de comercialización, de 

innovación y desarrollo tecnológico, entre otras, para mantener y aumentar su 

rentabilidad y participación en los mercados. 

Convocatorias: Son las invitaciones públicas que emiten los Gobiernos Estatal y Federal, 

para participar en la presentación de proyectos y en la obtención de apoyos, y donde se 

establecerán las características, términos, condiciones y requisitos que deberán cubrir los 

participantes. 

Créditos: Operación financiera donde una persona (acreedor) presta una cantidad 

determinada de dinero a otra persona (deudor), en la cual, este último se compromete a 

devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido de acuerdo a las condiciones 

establecidas. 

COVEICYDET: Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. 

DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. 
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Empleo: Toda aquella actividad donde una persona es contratada para ejecutar una serie 

de tareas específicas, a cambio de lo cual percibe remuneración económica. 

Emprendedores: Las mujeres y los hombres con inquietudes empresariales, en proceso 

de crear, desarrollar o consolidar una micro, pequeña o mediana empresa a partir de una 

idea emprendedora o innovadora. 

Empresas: Entidades económicas dedicadas a las actividades agroindustrial, industrial, 

comercial, turismo o de servicios. 

ENAPROCE: Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

ENOE: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. 

Financiamiento: Conjunto de recursos monetarios y de crédito que se destinarán a una 

empresa, actividad, organización o individuo para que los mismos lleven a cabo una 

determinada actividad o concreten algún proyecto, siendo uno de los más habituales la 

apertura de un nuevo negocio. 

Fondo del Futuro: Fideicomiso de Administración e Inversión como instrumento 

impulsor del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresas del Gobierno del Estado 

de Veracruz. 

ICATVER: Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz. 

IED: Inversión Extranjera Directa. 

IMPI: Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INECOL: Instituto Nacional de Ecología. 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Innovación: Introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo 

o las relaciones exteriores. 

ITAEE: Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal. 

INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor. 
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Mejora Regulatoria: Es el resultado de un análisis para la compactación de trámites, 

reducción de tiempos y menores costos en relación a la apertura de una empresa. 

MiPyMEs: Las micro, pequeñas y medianas empresas, sean personas físicas con actividad 

empresarial, régimen de incorporación fiscal o sociedades mercantiles legalmente 

constituidas. 

NAFIN: Nacional Financiera. 

PIB: Producto Interno Bruto. 

Planeación: Proceso y resultado de organizar tareas teniendo en cuenta factores 

internos y externos orientados a la obtención de uno o varios objetivos. 

PROCADIST: Programa de Capacitación a Distancia para Trabajadores. 

PROSOFT: Programa para el Desarrollo de la Industria del Software. 

PVD: Plan Veracruzano de Desarrollo. 

Proyectos: Conjunto de actividades programadas y presupuestadas que se dirigen al 

cumplimiento de uno o varios objetivos y que serán susceptibles de ser apoyadas, las 

cuales se pueden presentar en forma individual o en grupo. 

Red de Apoyo al Emprendedor: Estrategia de articulación, vinculación y apoyo 

transversal e integral a emprendedores y MiPyMEs que incluye apoyos públicos y 

privados para que las buenas ideas encuentren un lugar propicio para crear y transformar 

empresas. 

RETS: Registro Estatal de Trámites y Servicios. 

SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas. 

SE: Secretaría de Economía. 

Sectores estratégicos: Sectores productivos prioritarios para lograr el desarrollo 

económico nacional definidos como tales conjuntamente por la Secretaría de Economía, 

el INADEM y las Entidades Federativas. 

ZEE: Zonas Económicas Especiales. 
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Siendo el 17 de abril de 2017, y con fundamento en los artículos 9, 

fracción III, incisos b), c) y d), fracción IV, inciso a) y b), y fracción V, incisos 

a) y b); 10 y 19 de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio 

de la Llave, la Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la 

Subsecretaría de Planeación, dictamina de manera favorable el Programa 

Estatal de Desarrollo Económico 2017-2018, el cual cumple con lo 

mandatado en el artículo 134 Constitucional de la Carta Magna y los 

similares 154, 154 bis, 154 ter, 156, 156 bis, fracciones I al IV, 161, 

fracción V, 186, fracción VI, 289, 289 bis, 289 ter, 290, 291 y 292 del 

Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en 

materia de Presupuesto basado en Resultados (PbR). En consecuencia,  

el Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador Constitucional del Estado de 

Veracruz, aprueba su publicación en la Gaceta Oficial del Estado y su difusión a 

través de la página web institucional de la SEFIPLAN y del Sector 

correspondiente, con base en los artículos 9, fracción I, inciso d), y 19 de la 

citada Ley de Planeación, y en apego al Plan Veracruzano de  

Desarrollo 2016-2018. 

 


