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PRESENTACIÓN

Las instituciones gubernamentales deben cumplir con eficien-

cia y eficacia su función social y de gobierno, de tal forma que 

requieren de una estricta planeación de su quehacer, lo cual 

implica el conocimiento sistemático y profundo tanto de las 

demandas sociales como de las características de su entorno 

socioeconómico, con la finalidad de tomar decisiones y definir 

políticas, objetivos, estrategias y acciones en beneficio de la po-

blación y el desarrollo del estado.

Por ello, en esta región se realizó un foro de consulta del 

Plan Veracruzano de Desarrollo, donde se inscribieron 787 pro-

puestas ciudadanas a través del portal desarrollado ex profeso, 

de documentos impresos que se entregaron en las facultades y 

en los institutos o dependencias de la Universidad Veracruzana, 

y de la participación presencial en un foro abierto a la ciudada-

nía, llevado a cabo durante los días 29, 30 y 31 de agosto. En 

dicho foro abierto se tuvo la colaboración de 329 ponencias 

sobre diversas posiciones, en un clima de respeto y de libertad 

de expresión. 

Resultado de lo anterior se presenta, en este documento, un 

análisis general del contexto regional, donde se muestra infor-

mación acerca de los principales indicadores referidos al fenó-

meno demográfico y de los aspectos sociales y económicos de 

la región. Asimismo, se expresan los objetivos, las estrategias 

y las acciones para atender, a través del Programa Veracruzano 

de Desarrollo (PVD) 2016-2018, las necesidades, los reclamos 

ciudadanos, las demandas de los diversos sectores y grupos so-

ciales y la problemática existente.
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SITUACIÓN ACTUAL

La región abarca una extensión territorial de 6 938.3 km2, correspondiente a 9.66% de la superficie total del estado; su densidad 

de población es de 207.5 habitantes por km2. Se encuentra integrada por 42 municipios (tabla 1), que representan 19.8% respecto 

al total de la entidad. Cuenta con 2 538 localidades (12.19%), siendo Misantla el municipio conformado con el mayor número de 

ellas (208) y Landero y Coss el de menor (3).

Tabla 1. Municipios de la región Xalapa

001 Acajete 086 Jalacingo 132 Las Vigas de Ramírez

002 Acatlán 087 Xalapa 136 Rafael Lucio

010 Altotonga 088 Jalcomulco 156 Tatatila 

017 Apazapan 092 Xico 163 Tenochtitlán 

023 Atzalan 093 Jilotepec 164 Teocelo

025 Ayahualulco 095 Juchique de Ferrer 166 Tepetlán

026 Banderilla 096 Landero y Coss 177 Tlacolulan

036 Coacoatzintla 102 Martínez de la Torre 182 Tlalnelhuayocan

038 Coatepec 106 Miahuatlán 183 Tlapacoyan

042 Colipa 107 Las Minas 187 Tonayán 

046 Cosautlán de Carvajal 109 Misantla 192 Vega de Alatorre

057 Chiconquiaco 112 Naolinco 194 Villa Aldama

065 Emiliano Zapata 114 Nautla 197 Yecuatla

079 Ixhuacán de los Reyes 128 Perote 211 San Rafael

FUENTE: Universidad Veracruzana, Estatuto General
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La región cuenta con una población de 1 539 6441 habitantes, que representa 18.98% respecto a la población total del estado. 

Por género, 48.04% son hombres y 51.96% mujeres. Los municipios más poblados son: Xalapa, Martínez de la Torre, Coatepec, 

Emiliano Zapata y Perote, mientras que los de menor número de habitantes son: Landero y Coss, Las Minas, Acatlán, Apazapan y 

Miahuatlán.

En relación  con  la distribución demográfica,2 66.20%  corresponde al sector urbano y 33.8% al sector rural. La mayoría de la 

población urbana se encuentra en Xalapa, Martínez de la Torre, Coatepec, Perote y Tlapacoyan; en tanto que en  los municipios de 

Atzalan, Misantla, Altotonga, Emiliano Zapata y Jalacingo está la mayoría rural.

Referente al grado de marginación en que se ubica la población, el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que ésta se 

asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como a privaciones 

e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Derivado de ello, comunidades marginadas enfrentan esce-

narios de elevada vulnerabilidad social, resultado de un modelo productivo inequitativo que no brinda las mismas oportunidades a 

todos y que coloca a dichos conglomerados en circunstancias cada vez más desfavorables.3

En este sentido, 52.38% de los municipios de la región presenta un grado de marginación alto y muy alto, mientras que sólo 

11.90% muestra índices de marginación bajo y muy bajo. Por municipios, el índice de marginación muy alto lo presenta Ayahualul-

co con 1.464; en cambio, el muy bajo le corresponde al municipio de Xalapa con -1.505.4

Sobre la población en situación de pobreza y pobreza extrema, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) considera los indicadores de: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los 

servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso 

a la alimentación y grado de cohesión social. En un estimado realizado por este organismo, 58.09% de la población de la región 

se encuentra en una situación de pobreza moderada y pobreza extrema. De esta población, 72.49% está en situación de pobreza 

moderada, y el 27.51% en pobreza extrema.

Respecto al índice de rezago social, también elaborado por el Coneval, es una medida que agrega, en un solo índice: variables 

de educación, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y activos en el hogar 

y, de esta manera, ordena a los municipios y a su población respectiva de mayor a menor rezago social. De los 42 municipios, 9 

se encuentran en situación de rezago social muy alto y alto, lo cual significa que la población de estos municipios está en una 

1  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Intercensal 2015.

2  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de población y vivienda 2010.

3  Fuente: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf

4  Fuente: Conapo .www.conapo.com.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion
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situación grave de carencias sociales; en tanto que sólo 15 se ubican en situación de bajo y muy bajo rezago social. Con base en 

este indicador, existen cinco municipios con índices de rezago social muy alto, siendo Ayahualulco el que se encuentra en situación 

más precaria, con un índice de 1.18087 y una población de 26 624 personas; por el contrario, el municipio de más bajo índice en 

rezago social es Xalapa (-1.21582), con una  población de 480 841 personas.

El Índice de Desarrollo humano (IDH)5 es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

que está basado en tres parámetros: salud, educación e ingreso de las personas. A partir de ellos se determina el nivel de desarrollo 

que tienen los países del mundo. Estos indicadores permiten hacer un análisis sobre la situación particular de cada núcleo pobla-

cional, con el objetivo de hacer propuestas para elaborar políticas públicas, además de señalar las condiciones urgentes y proponer 

soluciones sobre desarrollo humano. En consecuencia, el municipio de Xalapa presenta el IDH más alto (0.8269), por encima del 

índice estatal (0.706); en tanto que Las Minas (0.4693) está muy por debajo.

En la región, 1 208 766 personas tienen una edad mayor o igual a 12 años, de las cuales 592 214 forman parte de la población 

económicamente activa (PEA), es decir, 20.03% de las 2 956 089 personas económicamente activas en el estado. De éstas, 96.64% 

(572 321) está ocupada y 3.36% (19 893) desocupada. La mayoría de la PEA ocupada la presenta el municipio de Xalapa con 36.08% 

(206 476) y el menor número Landero y Coss con el 0.08% (486).

En cuanto al comportamiento de la PEA ocupada por sectores productivos, la situación es la siguiente: de las 572 321 personas 

que se encuentran ocupadas, 19.28% (110 368) labora en el sector primario; 18.13% (103 754) en el sector secundario; y 61.34%  

(351 053) en el terciario; de estas últimas, 44.60% se ocupa en la rama de servicios y 16.74% en el comercio. Un porcentaje de 

1.25% no especifica el sector al que corresponde.

Además de los indicadores anteriores, es relevante considerar que en el promedio de escolaridad el municipio de Xalapa es el 

mejor posicionado con 10.32 años, nivel por arriba del promedio estatal de 8.2 años; mientras que el más bajo es Ayahualulco con 

2.55 años promedio, situación que representa un reto particular para encaminar las acciones de la administración estatal.

Por lo anterior, queda de manifiesto la necesidad de establecer acciones concretas que impacten la vida diaria del ciudadano 

en lo local.

5  http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES  
POR FACTOR DE DESARROLLO

OBJETIVO REGIONAL

Impulsar el desarrollo de la región Xalapa con acciones de gobierno incluyentes, participativas, equitativas y transparentes, en materia de gobernanza, econo-

mía, turismo, infraestructura, educación, cultura, salud, seguridad, cuidado del medio ambiente, entre otras, para mejorar la calidad de vida de su población. 

REGIÓN XALAPA

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

OBJETIVO

Renovar el marco jurídico e institucional para restablecer la confianza ciudadana y fortalecer la cultura de la legalidad.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Proponer las acciones legislativas ne-

cesarias para armonizar,  adecuar y ac-

tualizar el marco legal local, y efectuar 

modificaciones al marco reglamentario 

del poder ejecutivo.

Proponer al Congreso la Iniciativa de la Ley de Voluntad Anticipa-

da para que enfermos terminales puedan decidir si se someten o 

no a tratamientos médicos.

Estatal

Población en general

A

Promover el establecimiento de una Comisión Legislativa Perma-

nente en Asuntos Migratorios, con facultades para garantizar un 

modelo de atención integral al migrante.

Estatal

Población en general

A

Analizar y, en su caso, proponer las reformas necesarias a la Ley 

de Bienes del estado. 

Estatal

Población en general

A

Modernizar y aplicar la normatividad en organismos y depen-

dencias encargadas de la supervisión y el control del ejercicio del 

gasto público.

Estatal

Población en general

A

Analizar la viabilidad de creación de un organismo conformado por 

ciudadanos altamente especializados y certificados, con la capa-

cidad para verificar la legalidad de las acciones gubernamentales.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la seguridad pública, personal 

y social, con responsabilidad guberna-

mental y participación social.

Depurar los cuerpos policiales mediante la mejora en los procesos 

de selección y la articulación en sus acciones con las políticas en 

materia del sistema penitenciario y del Ministerio Público. 

Estatal

Población en general

A

Fomentar una mayor participación ciudadana en temas de seguri-

dad, mediante mesas de trabajo y foros. 

Estatal

Población en general

A

Cambiar el nombre de la agrupación  Policía Fuerza Civil. Estatal

Población en general

A

Establecer mecanismos de comunicación y participación entre el 

personal encargado de la seguridad y los ciudadanos. 

Realizar reuniones con líderes sociales donde se presente la proble-

mática relacionada con la seguridad, se evalúe el desempeño de los 

oficiales y se expongan soluciones desde el punto de vista ciudadano.

Fomentar la educación cívica en los menores y el acercamiento con 

las escuelas de cada localidad y/o municipio, mostrando el lado 

humano de los oficiales, creando así un vínculo de confianza.

Generar un vínculo social con los jefes de familia, conviviendo con 

ellos, creando vínculos en los que el oficial sea ya una parte de la 

sociedad y no sólo un ente punitivo que reprime a la ciudadanía.

Recuperar los espacios públicos con acciones como el deporte.

Estatal

Población en general

A

Explorar la modernización y la depu-

ración del cuerpo policial de seguri-

dad tanto municipal como estatal, así 

como del sistema penitenciario y del 

Ministerio Público.

Fortalecer el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza 

dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, para llevar a 

cabo una depuración de los cuerpos policiacos.

Estatal

Población en general

A

Reforzar y modernizar los procesos de 

aplicación de la justicia y el quehacer 

del poder judicial, para una operación 

eficiente y eficaz.

Mejorar los mecanismos para la seguridad vial en zonas urbanas y 

carreteras federales y/o alimentadoras del estado.

Tipificar como delito en contra de la seguridad vial la imprudencia 

peatonal.

Revisar la normativa en materia de tránsito y seguridad vial para 

las  adecuaciones necesarias.

Analizar y aplicar programas universales dentro del Decenio de la 

Seguridad Vial 2011-2020, instaurado por la onu.

Garantizar imparcialidad, eficacia, honradez, eficiencia y trans-

parencia en los peritajes y la atención ciudadana en materia de 

seguridad vial.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar y consolidar los organismos 

responsables de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos hu-

manos. 

Analizar la viabilidad de crear un órgano que fortalezca la protec-

ción y el respeto de los derechos humanos y los asuntos indíge-

nas, con facultades para prevenir, investigar, sancionar y reparar 

las violaciones a los derechos humanos, en los términos que es-

tablezca la ley.

Estatal

Población en general

A

Tutelar de manera efectiva los derechos humanos de acuerdo con 

las obligaciones genéricas constitucionales de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos.

Implementar políticas para la atención a víctimas de delitos y vio-

laciones de derechos humanos y erradicar la violencia de género 

en las dependencias y entidades de la administración pública.

Mantener un programa permanente de capacitación de los ser-

vidores públicos, alineando los programas internos de las de-

pendencias con los Programas Nacional y Estatal de Derechos 

Humanos.

Aprovechar las tecnologías de la información y comunicación 

(tic) para:

Fortalecer los canales de comunicación con la sociedad. 

Establecer un sistema de búsqueda y rastreo de información de las 

orientaciones, gestorías, quejas, antecedentes y ayudas humanita-

rias, en trámite y resueltos.

Diseñar y operar mediante un mecanismo ágil y amigable que per-

mita dar seguimiento al estatus de los trámites en la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos (cedh).

Buscar la transmisión de eventos y actividades especiales, a través 

de un sistema de videoconferencias.  

Fomentar una educación de calidad.

Convenir con las instituciones educativas, de todos los niveles, 

el diseño de contenidos temáticos sobre los derechos humanos. 

Estatal

Población en general

A

Proponer la creación de unidades de atención inmediata en ma-

teria de derechos humanos dentro de las instituciones de educa-

ción pública en el estado de Veracruz (delegaciones de la cedh, 

Veracruz) para: Realizar monitoreos internos sobre el respeto a los 

derechos humanos. Fomentar dentro de las instituciones públicas 

la creación de reglamentos internos con apego a la legislación 

vigente en materia de derechos humanos. Realizar foros de parti-

cipación general para la comunidad estudiantil.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar y consolidar los organismos 

responsables de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos hu-

manos. 

Establecer políticas públicas con perspectiva de familia.

Generar e impulsar estrategias de atención a la familia como: conci-

liación entre la vida laboral y la vida familiar, el empleo en casa, etc.

Implementar modelos de atención a niñas y niños, fortaleciendo 

sus valores y potenciando sus habilidades y talentos.

Impulsar un centro de desarrollo humano integral para adoles-

centes y jóvenes.

Estatal

Población en general

A

Implementar políticas públicas para el acceso equitativo a redes 

y medios de comunicación de las comunidades indígenas en Ve-

racruz.

Mejorar vías de acceso a las comunidades.

Fortalecer las economías indígenas.

Ampliar la cobertura de los medios de comunicación.

Crear una red de comunicaciones que permita la participación de 

comunidades indígenas.

Promover su acceso a la operación y a la administración de me-

dios de comunicación en los términos de la ley.

Consultar a las comunidades indígenas para la elaboración de 

planes de desarrollo.

Estatal

Población en general

B

Establecer mecanismos adecuados que aseguren una efectiva 

participación de los pueblos indígenas y las comunidades equi-

parables en las decisiones acerca de su propio desarrollo, tierras, 

territorios y explotación de recursos naturales y demás aspectos 

que los afectan directamente y a su bienestar económico, social 

y cultural.

Estatal

Población en general

A

Establecer las condiciones medioam-

bientales propicias para el desarrollo 

humano y la seguridad ciudadana.

Analizar la factibilidad de crear un organismo que sustituya a la 

Dirección de Patrimonio del estado, para proporcionar seguridad 

patrimonial y certeza jurídica a los veracruzanos o fortalecer a 

dicha dependencia.

Estatal

Población en general

A

Garantizar el acceso a la justicia desde 

los enfoques de derechos humanos y 

perspectiva de género.

Establecer políticas públicas desde la perspectiva de género, enfo-

cadas al libre acceso a la justicia de las mujeres. 

Aplicar protocolos de atención desde la perspectiva de género e 

impulsar los Centros de Justicia para las Mujeres en el estado.

Redefinir la legislación penal y procesal del estado desde el enfo-

que de los derechos humanos y la perspectiva de género.

Mujeres

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fortalecer las prácticas restaurativas, especialmente en materia 

penal.

Estatal

Población en general

B

Impulsar políticas que atiendan la 

problemática de los desplazamientos 

forzados.

Analizar y proponer, en su caso, reformas legales que atiendan el 

fenómeno de los desplazamientos forzados.

Estatal

Población en general

A

Promover el perfeccionamiento del sis-

tema de procuración de justicia.

Presentar iniciativas para reformar el marco jurídico de la Fiscalía 

General del estado.

Estatal

Población en general

A

Depurar el sistema de transporte pú-

blico.

Proponer modificaciones al marco jurídico en materia de tránsito 

y transporte del estado, para garantizar procesos justos en la asig-

nación de concesiones.  

Estatal

Población en general

A

RENOVAR LA GOBERNANZA

OBJETIVO

Impulsar nuevas formas de gobierno mejorando el marco regulatorio, la operación de las instituciones, el ejercicio de la función pública y la transparencia y 

rendición de cuentas, para cumplir la finalidad del gobierno de servir a la sociedad veracruzana con eficiencia y eficacia.

Renovar la forma de gobernanza y el 

ejercicio del poder público.

Celebrar convenios en materia de medio ambiente y recursos na-

turales, que pueden ser transferidas al estado desde la federación. 

Estatal

Población en general

A

Aplicar la Ley del Servicio Público de Carrera en la Administración 

Pública centralizada del estado de Veracruz y regular el ingreso y 

la permanencia de los servidores públicos en los encargos.

Estatal

Población en general

A

Crear iniciativas para reformar a la Constitución y a la Ley Estatal 

de Protección Ambiental, para fortalecer los mecanismos de de-

mocracia participativa en el tema.

Estatal

Población en general

A

Realizar labores de concientización para fomentar la reconstruc-

ción del tejido social.

Estatal

Población en general

A

Recuperar el servicio civil de carrera. Cuidar los perfiles de los fun-

cionarios públicos y realizar la selección de personal con criterios 

claros, plurales e incluyentes.

Estatal

Población en general

A

Proponer la creación de una ley estatal del presupuesto partici-

pativo.

Estatal

Población en general

A

Adecuar la normatividad estatal en materia de desarrollos urbano, 

regional y de vivienda, con la protección ambiental.

Estatal

Población en general

A

Regular las formas de asociación municipal en las zonas metro-

politanas.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar la forma de gobernanza y el 

ejercicio del poder público.

Modificar la integración para el funcionamiento administrativo de 

los ayuntamientos. 

Estatal

Población en general

A

Reforzar la correcta alineación de los 

valores y las conductas de los servi-

dores públicos hacia los objetivos del 

servicio a la sociedad.

Proponer la revisión y, en su caso, la modificación de la Ley Orgá-

nica del Municipio Libre.

Estatal

Población en general

A

Erradicar las prácticas de corrupción 

de los servidores públicos mediante 

un Sistema Estatal Anticorrupción de 

alcance público y privado.

Contar con mecanismos eficaces y eficientes para la vigilancia de 

las actividades de los servidores públicos, a partir de un grupo  

integrado por ciudadanos. 

Estatal

Población en general

A

Legislar que los funcionarios públicos cumplan con un perfil pro-

fesional adecuado.

Estatal

Población en general

A

Consolidar la denuncia ciudadana para informar a la sociedad so-

bre actos de corrupción.

Estatal

Población en general

A

Consolidar el ejercicio de la libertad de la información a fin de 

que la sociedad esté en posibilidades de ser enterada sobre actos 

de corrupción.

Estatal

Población en general

A

Formular la iniciativa: Sistema Integral de Atención Ciudadana 

(siac) para la creación de un sistema de base de datos indepen-

diente, que contenga información del usuario y/o ciudadano y así 

atender sus quejas y denuncias.

Estatal

Población en general

A

Transparentar en la Secretaría de Infraestructura y Obra pública 

(siop) el listado de constructoras y proveedores acreedores.

Estatal

Población en general

A

Capacitar a los servidores públicos en sus áreas de competencia. Estatal

Población en general

A

Mejorar los sistemas de información pública disponibles para la 

población.

Estatal

Población en general

A

Hacer de la transparencia y la rendición 

de cuentas una práctica cotidiana en el 

gobierno estatal.

Mejorar los mecanismos de transparencia existentes, creando un 

Órgano de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de  

Veracruz (otaciev).

Estatal

Población en general

A

Crear un comité de usos y vocación del suelo del estado de Vera-

cruz, para  la estricta vigilancia en el otorgamiento de cambios de 

uso de suelo, principalmente en los municipios que no cuentan 

con planeación estratégica ni se encuentran en planes de zonas 

metropolitanas ni zonas conurbadas.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Hacer de la transparencia y la rendición 

de cuentas una práctica cotidiana en el 

gobierno estatal.

Investigar, monitorear, analizar y procesar la ejecución del presu-

puesto para infraestructura en Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Impulsar un Sistema Estatal Anticorrupción. A

Definir un modelo de gestión de documentos y de información 

a nivel estatal.

Estatal

Población en general

A

Crear un sistema estatal de archivos y un consejo estatal de ar-

chivos.

Estatal

Población en general

A

Reestructurar el funcionamiento del Instituto de Pensiones del 

estado (ipe). Dotarlo de las herramientas para cumplir su respon-

sabilidad y fortalecer su reserva financiera.

Estatal

Adultos mayores

A

Elaborar un programa de pago de pendientes del ipe por parte del 

gobierno actual.

Estatal

Adultos mayores

A

Homologar la Ley 584 de Fiscalización Superior y Rendición de 

Cuentas con la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

de la Federación.

Estatal

Población en general

A

Aplicar las normas profesionales del Sistema Nacional de Fisca-

lización.

Estatal

Población en general

A

Adecuar la reglamentación interna del Órgano de Fiscalización 

Superior (Orfis) y de la Contraloría General del estado, en el mar-

co del Sistema Nacional de Fiscalización.

Estatal

Población en general

A

Reforzar los mecanismos de control y 

legalidad de la función pública.

Modificar la legislación acorde a las nuevas normas del Sistema 

Nacional Anticorrupción en materia de fiscalización superior.

Estatal

Población en general

A

Reingeniería de los organismos fiscalizadores como Orfis y Con-

traloría General del estado. Fiscalizadores sin vínculo alguno con 

los responsables de los entes fiscalizables.

Estatal

Población en general

A

Crear consejo de expertos que valide a los auditores y a las au-

ditorías.

Estatal

Población en general

A

Contar con un perfil profesional requerido el personal que atienda 

las auditorías.

Estatal

Población en general

A

Establecer como norma la realización de una auditoría, realizada 

por una empresa externa contratada exclusivamente para este fin.

Estatal

Población en general

A

Procurar el desarrollo político y de las 

instituciones públicas del estado para 

que cumplan con sus fines sustantivos 

en beneficio de la sociedad veracruzana.

Procurar la normalización de los procesos de entrega-recepción 

en todas las entidades públicas, particularmente en el Congreso 

del estado.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Procurar el desarrollo político y de las 

instituciones públicas del estado para 

que cumplan con sus fines sustantivos 

en beneficio de la sociedad veracruzana.

Impulsar la gobernabilidad con acciones encaminadas a que los 

elementos fundamentales del Estado de derecho sean una cons-

tante en la vida social.

Estatal

Población en general

A

Reactivar la facultad de expedir cédulas profesionales con efectos 

de patente por el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Dar un uso adecuado a los espacios físicos subutilizados. Estatal

Población en general

A

Establecer los lineamientos para que tanto el sector privado como 

la ciudadanía tengan una mayor participación en las decisiones 

sobre inversión, infraestructura, educación, salud y demás proyec-

tos que beneficien al estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer la calidad del ejercicio de 

gobierno.

Conformar un panel de expertos veracruzanos en el tema de cam-

bio climático, que desarrollen investigación, diagnóstico, diseño y 

capacitación en proyectos en un marco de participación ciudadana.

Estatal

Población en general

A

Promover el diálogo interreligioso. Estatal

Población en general

A

Garantizar la independencia y la autonomía de los tres poderes de 

gobierno, para evitar la confabulación y las decisiones concerta-

das desfavorables para la sociedad. 

Estatal

Población en general

A

Erradicar del servicio público prácticas como el favoritismo, el 

compadrazgo, las regalías, los diezmos, etcétera.

Estatal

Población en general

A

Incorporar la participación de colegios de profesionales de las 

diferentes ramas del conocimiento en los aspectos de especializa-

ción y en la definición de aptitudes para puestos de alta dirección.

Estatal

Población en general

A

Fomentar y promover un gobierno para el futuro, con recursos hu-

manos de calidad, que sea novedoso y ejemplar para nuestra nación.

Estatal

Población en general

A

Intercambiar impresiones, experiencias y conocimientos entre los 

diferentes niveles jerárquicos, para lograr armonía, confianza y 

fortalecer el desempeño público.

Estatal

Población en general

A

Reducir los sueldos de los puestos públicos de nivel medio y su-

perior y de elección popular, en los tres poderes y en los tres ni-

veles de gobierno, para que los ocupen sólo aquellos que tengan 

verdadera vocación, aptitud y actitud, y no por quienes sólo van 

tras las prestaciones y los privilegios.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

OBJETIVO

Impulsar el ejercicio responsable de las finanzas públicas estatales, en un marco de estricto apego a las disposiciones legales; mantener orden en el gasto, la 

eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, además de cero tolerancia a las prácticas de corrupción, para regularizar la situación financiera del estado.

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Sanear y reorganizar las finanzas públi-

cas estatales con impacto en la deuda 

pública.

Regularizar los diversos trámites que se realizan en la Dirección de 

Tránsito y Transporte Público, en cuanto a licencias, revista vehi-

cular, capacitación de conductores y escuelas, cursos de manejo 

y estacionamientos.

Estatal

Población en general

A

Reducir el gasto público, incrementar los ingresos, reducir la deu-

da pública y mejorar la eficiencia de la administración pública.

Estatal

Población en general

A

Llevar a cabo auditorías (contable-fiscal) a las dependencias de 

gobierno de manera regulada.

Verificar los tipos de procedimientos para las adquisiciones en las 

dependencias de gobierno.

Revisar tabuladores de acuerdo a categoría y puesto, relacionado 

con las erogaciones por sueldos y demás prestaciones al personal.

Verificar la veracidad de los registros de asistencias, nóminas, re-

tenciones, entre otros.

Estatal

Población en general

Optimizar los recursos públicos dirigidos a la imagen e infraes-

tructura de la ciudad capital.

Estatal

Población en general

A

Implementar sistemas de administración de las finanzas públicas 

a través del uso de tarjetas electrónicas, con la información básica 

para la administración, la operación, el control y el seguimiento 

de los contribuyentes y los beneficiarios de programas, que per-

mita realizar los trámites financieros.

Constituir fondos financieros de desarrollo permanentes para las 

diferentes actividades productivas.

Estatal

Población en general

A

Modernizar la administración pública 

y generar la consecución de recursos 

financieros.

Regularizar el parque vehicular estatal.

Realizar una campaña de regularización con descuentos y ofrecer 

incentivos fiscales.

Reducir el costo del derecho vehicular y la verificación.

Estatal

Población en general

A

Reactivar obras de infraestructura en el estado a través de un 

modelo de trabajo coordinado entre el gobierno del estado, el 

gobierno federal y el sector privado, considerando a la Asociación 

Público Privada (APP).

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Generar nuevas formas del ejercicio del 

gasto y de la inversión pública para el 

desarrollo económico, social y cultural 

de Veracruz.

Profesionalizar los recursos humanos y directivos de la adminis-

tración pública.

Revisar los puestos y los procesos en los diferentes sectores.

Analizar la pertinencia de los puestos y los procesos en los dife-

rentes sectores.

Tomar las decisiones correspondientes a una reingeniería.

Estatal

Población en general

A

Regularizar y transparentar el ejercicio del gasto del gobierno del 

estado a través de un tabulador de precios.

Contar con las licitaciones públicas y simplificadas transmitidas 

en vivo por internet.

Contar con proveedores preferentemente del estado de Veracruz 

y cambiarlos periódicamente.

Implantar un programa de contraloría para el uso responsable y 

óptimo de los recursos que el gobierno ejerce.

Verificar, por parte de la Contraloría, que todas las dependencias, 

una vez que el proveedor les ha surtido el producto, realicen el 

pago de forma inmediata.

Estatal

Población en general

A

Incrementar el monto económico destinado a becas para estu-

diantes de educación superior.

Estatal

Población en general

B

Contar con oficinas de coordinación interinstitucional del estado.

Actualizar los catálogos de conceptos de obras y unidades de 

medidas en sus costos unitarios; establecer mínimos y máximos 

en los padrones de obras y servicio único en el estado.

Estatal

Población en general

B

Contar con agua potable en la comunidad El Palmo 2.

Reencarpetar o pavimentar la carretera de Copalillo a La Noria (in-

cluidos puente, cunetas, alcantarillas y guarda ganados) e instar 

la luz bifásica o trifásica.

Realizar auditoría al municipio de Atzalan para recuperar fondos. 

Posteriormente, instalar el agua potable y arreglar la carretera.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Generar nuevas formas del ejercicio del 

gasto y de la inversión pública para el 

desarrollo económico, social y cultural 

de Veracruz.

Reducir el gasto público mediante esquemas de compras con-

solidadas y programas de arrendamiento financiero de equipos 

informáticos y de telecomunicaciones.

Integrar un catálogo central de bienes e insumos consumibles 

que sean utilizados en todo el gobierno del estado.

Consolidar las similitudes en bienes e insumos consumidos por 

todas las áreas de gobierno del estado.

Determinar el recurso destinado para integrar el presupuesto para 

adquisición de bienes e insumos.

Establecer alianzas con proveedores a fin de realizar compras 

consolidadas para todo el gobierno del estado a precios prefe-

renciales.

Adquirir equipo de cómputo y telecomunicaciones en arrenda-

miento, a través del pago de derecho al uso de los mismos, y 

tener la opción de renovarlos, de manera constante, sin que se 

traduzca en una carga adicional al presupuesto.

Estatal

Población en general

A

Reducir el gasto público por concepto de papelería; modificar el 

marco normativo para reconocer la firma electrónica en sustitu-

ción de la firma autógrafa.

Diseñar un esquema para la operación de la firma electrónica.

Elaborar, a través de la Consejería Jurídica, el análisis correspon-

diente a las disposiciones legales susceptibles de modificarse para 

el reconocimiento de la validez legal del sistema de operación 

para la firma electrónica.

Someter al Congreso del Estado las modificaciones para permi-

tir la emisión en archivos con firma electrónica por funcionario 

competente.

Estatal

Población en general

B

Crear un Consejo de adquisiciones del estado transparente, que 

regule las adquisiciones dentro de un marco de igualdad de opor-

tunidades para todas las Pymes del estado.

Estatal

Población en general

A

Implementar una gestión pública basada en resultados a través 

de indicadores.

Estatal

Población en general

A

Asignar montos específicos a fin de visibilizar con precisión los 

recursos a ejercer a través de los programas. 

Incorporar la perspectiva de género en el presupuesto estatal.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 27



26

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Generar nuevas formas del ejercicio del 

gasto y de la inversión pública para el 

desarrollo económico, social y cultural 

de Veracruz.

Contar con un presupuesto social para Veracruz, teniendo en 

cuenta la creación de hospitales, además de su abastecimiento de 

insumos médicos (medicinas) e instrumentos de calidad; la bús-

queda de inversión de capital privado para la creación de empleos; 

el mejoramiento del sistema educativo, así como de la infraes-

tructura en escuelas y centros educativos; creación de complejos 

culturales y artísticos, incluso su difusión permanente.

Estatal

Población en general

B

Crear una plataforma electrónica con las medidas de seguridad y 

protección a la ciudadanía.

Estatal

Población en general

A

REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

OBJETIVO

Modernizar la estructura administrativa de gobierno, a través de la implantación de sistemas de gestión de la calidad, la capacitación y la actualización de 

personal, la generación de indicadores de desempeño y la automatización de procesos, con el fin de hacer un uso eficiente de los recursos disponibles y ofrecer 

mejores servicios a la ciudadanía.

Renovar la estructura de la adminis-

tración pública estatal con criterios de 

calidad.

Elaborar un proyecto de implementación de sistemas de gestión 

de la calidad que integre a todos los factores transversales de de-

sarrollo. 

Formar al equipo integrado por personal avezado en el tema y con 

experiencia empresarial, preferentemente, en conjunto con gente 

experimentada en planeación gubernamental.

Implementar el sistema de gestión de la calidad que enfatice en la 

capacitación para el uso y el aprovechamiento de herramientas de 

calidad, que permitan más productividad y eficiencia.

Implementar la preparación y/o certificación de las Norma ISO 

9015 como un sistema de gestión de la calidad.

Estatal

Población en general

B

Disminuir los mandos medios y superiores.

Elaborar manuales administrativos bajo criterios de  eficiencia y 

eficacia.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Renovar la estructura de la adminis-

tración pública estatal con criterios de 

calidad.

Promover la gestión de calidad y la mejora continua en la adminis-

tración pública estatal.

Definir una nueva política de dirección y desarrollo del personal.

Implementar un gobierno abierto y participativo.

Redimensionar la estructura administrativa gubernamental.

Diseñar e implementar proyectos y programas detonadores, tales 

como el Programa Integral de Reingeniería de la Administración 

Pública estatal.

Implementar el Sistema Estatal Anticorrupción.

Poner en marcha el Sistema Estatal del Servicio Civil.

Crear e implementar el Sistema Veracruzano de Transparencia, 

Rendición de Cuentas y No Corrupción.

Reformar la Ley Estatal de Adquisiciones, Arrendamientos y Servi-

cios del Sector Público.

Modernizar y reformular el marco jurídico estatal.

Crear centros de gobierno con atención electrónica.

Simplificación de trámites y procesos.

Reforzar la supervisión y el control del quehacer gubernamental 

con un enfoque preventivo y proactivo.

Profesionalizar el capital humano en el servicio público.

Estatal

Población en general

A

Modernizar las dependencias de gobierno del estado a través de 

capacitación, reorganización y digitalización.

Estatal

Población en general

B

Gestionar proyectos internacionales para el desarrollo de Veracruz. Estatal

Población en general

B

Regenerar la competitividad gubernamental.

Renovar la estructura de la administración estatal.

Estatal

Población en general

A

Gestionar la reingeniería de la Contraloría General de gobierno en 

cuanto a la obra pública del estado.

Estatal

Población en general

A

Contar con un marco normativo de una obra o acción con los 

justificantes técnicos que garanticen la solución de la problemática 

para la cual fue diseñada.

Estatal

Población en general

B

Optimizar los espacios públicos y las áreas de trabajo para el desa-

rrollo del servidor público.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Renovar la estructura de la adminis-

tración pública estatal con criterios de 

calidad.

Descentralizar y desconcentrar las funciones de la administración pú-

blica estatal; constituir unidades administrativas, desconcentradas y 

de atención operativa integral en al menos tres sedes o representa-

ciones regionales: Poza Rica, Coatzacoalcos y Veracruz-Boca del Río.

Orientar la planeación estratégica territorial para incidir en la con-

centración y la atención completa de funciones de sus representa-

ciones regionales de administración pública en diversos rubros de 

manera integral.

Estatal

Población en general

B

Gestionar la reingeniería en la administración estratégica en los 

servicios de salud de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Contar con servicios administrativos  

modernos, de calidad, eficientes y 

eficaces.

Aumentar la productividad de las empresas veracruzanas.

Impulsar los niveles de competitividad nacional e internacional de 

las empresas veracruzanas.

Acelerar el proceso de formación de negocios para generar nuevos 

y mejores empleos.

Promover, vía incentivos, el incremento de empresas veracruza-

nas que recurran a sistemas de aseguramiento de calidad y para la 

acreditación de unidades de verificación, laboratorios de prueba y 

organismos de certificación.

Difundir información sobre las normas y los estándares de calidad que 

se requieren en otros países, y promover el cumplimiento de normas 

regionales, nacionales e internacionales, a través del desarrollo de nor-

mas locales de calidad alineadas a los parámetros internacionales. 

Desarrollar la gestión de calidad en las Mipymes veracruzanas, a 

través de un amplio programa de sensibilización, capacitación y 

asesoría, a fin de mejorar sus procesos productivos y la eficiencia 

de la calidad de sus productos y servicios.

Promover el reconocimiento y la difusión de las mejores prácticas 

orientadas a la competitividad, a la calidad y a la mejora continua en 

todos los campos, con la participación de los agentes económicos.

Garantizar la prestación de servicios públicos eficientes en coordina-

ción con las dependencias y las entidades de la Administración Públi-

ca Estatal, que no sólo cumplan estándares mínimos de calidad, sino 

que se gestionen con un enfoque de certificación y mejora continua.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Contar con servicios administrativos  

modernos, de calidad, eficientes y 

eficaces.

Asegurar la eficacia y la eficiencia de quienes planean, gestionan y 

liberan los recursos de obras y acciones para su aplicación.

Reestructurar las dependencias con personal apto al tema de interés.

Contratar gente cuyo interés sea compatible con el puesto a des-

empeñar.

Valorar las aptitudes de las personas que laboran dentro de las 

instancias de gobierno, encargadas de brindar atención y apoyo a 

la gente interesada.

Estatal

Población en general

A

Crear el servicio civil de carrea para 

los empleados de la administración 

pública.

Aspirar a puestos públicos aquellas personas capacitadas para el 

cargo, con el aval de un título universitario correspondiente a la 

actividad en cuestión. 

Comprobar su capacitación relativa a su actividad profesional; si 

no, serán capacitados por las dependencias a las que sirvan para 

realizar sus actividades.

Ser objeto de constantes evaluaciones de su desempeño y ser au-

ditados aquellos que manejen recursos financieros.

Ser objeto de evaluación de confianza. 

Comprobar que no exista ninguna clase de nepotismo.

Estatal

Población en general

A

Implementar módulos móviles automatizados en todo el territorio 

veracruzano, para impresión de documentos oficiales.

Enlazar las bases de datos de Veracruz con las de otros estados 

que tienen implementados estos servicios, para trámites adminis-

trativos.

Estatal

Población en general

A

Implementar un taller vivencial de valores para alumnos, docentes 

y padres de familia a cargo del Instituto Mexicano de Investigación 

y Desarrollo Integral imidi A. C.

Estatal

Población en general

A

Ofrecer servicios públicos de calidad con soluciones y respuestas 

efectivas, eficientes y acorde a las necesidades de los ciudadanos.

Estatal

Población en general

A

Reestructurar el Régimen Estatal de Protección Social en Salud (Se-

guro Popular).

Realizar una reestructuración real, con personal de perfil adecuado.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Crear el servicio civil de carrea para 

los empleados de la administración 

pública.

Implementar y utilizar las tic en la administración pública del esta-

do de Veracruz. Hacer uso de mecanismos tecnológicos a través de 

soluciones biométricas, así como cámaras que vigilen, literalmente, 

oficinas, áreas, perímetros, y que envían alertas para realizar las ac-

ciones correspondientes.

Detectar, evitar y combatir las infiltraciones hacia los cuerpos de se-

guridad pública y ministerial, a través de herramientas biométricas, 

creando bases de datos únicas con la información de personas, datos 

generales, fotografías, huellas, etc., así como lugares visitados y la 

frecuencia de dichas visitas, vehículos usados, números de teléfono, 

domicilios. Contar con convenios confiables, seguros y prácticos de 

colaboración con el gobierno federal y otros gobiernos estatales, para 

el intercambio de información.

Crear soluciones móviles (Apps) y de redes sociales, que sean ali-

mentadas por todas y cada una de las oficinas que tengan que ver o 

proveer de información a la ciudadanía, tanto áreas administrativas 

como operativas (vialidad, protección civil, ubicación de oficinas de 

policía, personas desaparecidas, etcétera).

Atender los problemas de vialidad; actualizar las bases de datos de la 

entidad persona-vehículo-domicilio, esto es, el real uso de las herra-

mientas tecnológicas como el chip en vehículos, a través de lectores 

de verificación y de alerta, y que esta información se intercambie y 

actualice entre las oficinas encargadas de llevar los procesos de padro-

nes vehiculares, de tráfico y de planeación vial.

Aplicar las tecnologías de drones tanto en las oficinas de vialidad 

como en las áreas de monitoreo de cámaras (C4) y en las áreas ope-

rativas de Seguridad y Protección Civil.

Evitar gastos innecesarios de inversión en las tecnologías de la infor-

mación y comunicaciones, duplicidad y fuga de información. Hoy en 

día, existen soluciones integrales o económicas que evitan realizar 

gastos elevados y duplicados en las diferentes oficinas, implemen-

tando los anillos metropolitanos redundantes de fibra óptica aérea 

o inalámbrica.

Contar con políticas públicas en materia de las tic que den segui-

miento tanto a las nuevas tecnologías usadas en beneficio del estado 

como a las ya implementadas a nivel del gobierno estatal, y que estén 

en coordinación con municipios, otros estados y gobierno federal.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Servicio Civil de Carrera para los em-

pleados de la administración pública.

Gestionar reformas constitucionales a efecto de abrogar las leyes 

vigentes que reglamentan el servicio civil de Veracruz y el servicio 

público de carrera en la administración pública centralizada. 

Crear y operar nuevos marcos normativos en la materia, si resulta 

idóneo elevar a rango constitucional (del ámbito local) un conjun-

to de principios y bases mínimos que deberán regir el servicio civil 

en la función pública estatal y su profesionalización.

Estatal

Población en general

A

Formación y capacitación del personal 

y los mandos medios y superiores.

Profesionalizar a los servidores públicos municipales.

Establecer en la Ley Orgánica del Municipio Libre un grado de es-

tudios mínimo, de preferencia licenciatura, acorde al cargo público 

a desempeñar.

Establecer convenios con el Instituto para el Desarrollo Técnico 

de las Haciendas Públicas (Indetec) y el Institute of International 

Auditors (iia) para la certificación de los servidores públicos.

Estatal

Población en general

B

Operar programas de capacitación de personal, mandos medios 

y superiores, considerando: diagnósticos de necesidades de ca-

pacitación orientados al público y requerimientos determinados, 

modelo de competencias, indicadores de desempeño estratégico y 

certificación de las competencias laborales.

Contar con programas de capacitación alineados estratégicamen-

te con el proceso de dotación del capital humano, los sistemas 

de evaluación de desempeño y los planes de carrera profesional 

institucionales. 

Formar al personal operativo, mandos medios y superiores, en es-

tudios formales y profesionales, de acuerdo a los requerimientos 

del sector público.

Estatal

Población en general

A

Contar con aulas virtuales en dependencias públicas.

Detectar necesidades de capacitación a través de diagnóstico.

Integrar áreas de capacitación virtual. 

Crear aulas virtuales en beneficio de los servidores de cada institu-

ción con la instalación de la plataforma Moodle.

Estatal

Población en general

B

Profesionalizar a servidores públicos municipales.

Diseñar perfiles acordes al cargo público municipal.

Establecer vínculos con el Instituto para el Desarrollo Técnico de 

las Haciendas Públicas (Indetec) para la certificación de tesoreros y 

con el Institute of International Auditors (iia) para la certificación 

de contralores internos.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Formación y capacitación del personal 

y los mandos medios y superiores.

Implementar programas de capacitación obligatoria para los servi-

dores públicos municipales, previos a su toma de posesión.

Estatal

Población en general

A

Fortalecimiento de los indicadores de 

competitividad estatales.

Diseñar e implementar políticas y programas para el desarrollo 

económico incluyente, que de manera vertical y transversal vayan 

dirigidos a sectores y ramas de actividad estratégicos, tales como 

la industria de la construcción, la agregación de valor en cadenas 

productivas maduras, así como el incremento de las exportaciones.

Impulsar al sector exportador de Veracruz, principalmente en las 

cadenas comerciales estadounidenses, mediante la creación de la 

Veracruz Corner Store.

Estatal

Población en general

A

Operar una visión emprendedora como factor contribuyente al de-

sarrollo económico y social, a través de una nueva generación de 

empresarios capacitados para crear empresas con un alto poten-

cial de crecimiento, a partir del desarrollo de un perfil empresarial 

adecuado.

Desarrollar un entorno favorable que facilite al empresario su labor, 

integrado por: mecanismos de incubación, capital semilla, inver-

sionistas, financiamientos, trámites sencillos, políticas laborales e 

incentivos fiscales, entre otros.

Generar profesionales capaces de crear nuevas empresas, empleos 

y equilibrar la distribución de la riqueza.

Crear y desarrollar un modelo de emprendimiento.

Municipal:

Xalapa,

Banderilla,

Coatepec

Población en general

A

Otros temas relacionados.

Desarrollar un programa informático a efecto de ejercer y controlar 

el programa de verificación vehicular.

Estatal

Población en general

A

Constituir un comité autónomo de calificación y evaluación, con 

participación de personas de alta calidad técnica, ética y moral, 

para determinar la idoneidad y elección de los aspirantes a las pla-

zas de mandos medios y superiores.

Estatal

Población en general

B

Contar con participación del sector empresarial como enlace en-

tre los empresarios y el sector gubernamental, para atender temas 

como de inversión o de problemáticas del sector empresarial y así 

poder dar seguimiento o plantear soluciones, respectivamente.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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RENOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO

Fortalecer la cultura de la participación ciudadana para intervenir en asuntos públicos a través de espacios que permitan la inclusión social en la toma de 

decisiones y en la orientación de las políticas públicas, para lograr el resultado que la sociedad espera, recuperar la confianza ciudadana en las autoridades 

estatales, así como hacer más eficientes y transparentes los procesos electorales.

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Establecer nuevas formas de participa-

ción ciudadana para la toma de deci-

siones de interés público.

Crear espacios de participación donde discutir propuestas sobre las 

políticas públicas; dotar al ciudadano de nuevos mecanismos que 

le den voz; ampliar sus espacios de participación hacia la resolu-

ción de problemas.

Población en general A

Crear espacios de diálogo para atender las inquietudes y los proble-

mas relacionados con la juventud.

Adolescentes A

Crear un portal de participación ciudadana que dé cabida a su 

expresión sobre sugerencias, propuestas y quejas en aras de una 

mejor administración pública en Veracruz.

Población en general A

Facilitar y regular la creación de Organizaciones no Gubernamenta-

les (ong) en razón de una sociedad interesada que refleje el sentir 

de la parte de la sociedad que represente.

Población en general A

Crear observatorios ciudadanos dedicados a monitorear y analizar, 

por medio de indicadores, hechos y situaciones que afecten el bien 

social.

Población en general A

Gestionar las adecuaciones a la Ley en materia de participación ciu-

dadana para hacerla más accesible y eficiente.

Población en general A

Revisar exhaustivamente la Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa 

Popular del Estado de Veracruz.

Población en general A

Garantizar a la ciudadanía el respeto 

y la transparencia sobre los resultados 

de los procesos electorales, de confor-

midad con la legislación aplicable.

Garantizar los derechos político-electorales del ciudadano de votar 

y ser votado para participar en la vida política del estado.

Población en general A

Gestionar las adecuaciones pertinentes para que el Congreso local 

modifique y haga más accesible la participación ciudadana.

Población en general A

Sustituir gradualmente las boletas electorales por urnas electrónicas. Población en general B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REFORZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO, LAS MINORÍAS Y EL CUIDADO DE LA FAMILIA

OBJETIVO

Elaborar e implementar políticas públicas con equidad de género e incluyentes de grupos minoritarios, teniendo en cuenta además la perspectiva de grupos 

rurales y urbanos que reclaman la atención a las familias modernas, con el propósito de reducir o erradicar las desigualdades entre géneros, minorías y grupos 

vulnerables a través de un proceso de transformación social que se sustente en la existencia de instancias gubernamentales (en los tres niveles), que trabajen 

coordinadamente bajo un mismo marco normativo, sin dejar de lado la vinculación entre el trabajo gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil.

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Impulsar el desarrollo de la familia a 

través de acciones de fomento al de-

porte y la salud.

Implementar campañas de fomento a la unión familiar.

Restablecer la educación cívica; agregar y recalcar en los libros de 

texto la importancia de la familia, el respeto filial y los valores.

A

Implementar el Plan de Acción Tutorial en la Educación Emocional 

(Patel) a través del programa de educación emocional con funda-

mento en los derechos, para la prevención de la violencia de género, 

intrafamiliar y escolar.

Población en general A

Poner a la familia como centro del desarrollo humano, fomentando 

los valores y las acciones que permitan la conciliación entre la vida 

laboral y la familia.

Población en general A

Promover actividades de educación basada en valores como alterna-

tiva para lograr que la familia se ubique en el centro de la sociedad.

Incluir talleres de formación para padres de familia que les permita 

conocer y opinar sobre los programas de educación sexual de sus 

hijos, además de la capacitación para los responsables de los medios 

de comunicación.

Padres de familia

Niños

A

Implementar políticas públicas es-

tatales incluyentes, que impacten 

sobre la equidad de género, la pre-

vención de la violencia de género, la 

atención a problemas de salud espe-

cíficas de la regiones de la entidad.

Promover una iniciativa de ley a favor de los derechos de las per-

sonas con autismo, que fomente su inclusión y participación en la 

sociedad y que genere mejores servicios y oportunidades. 

Personas con autismo

Familiares 

Población en general

A

Dar atención psicológica integral, personal y familiar en centros de 

atención estatal y municipal que brinden apoyo en situaciones de  

violencia y maltrato, paternidad responsable, atención a adicciones, 

conductas para y antisociales.

Población en general A

Ayuda integral a las mujeres embarazadas prematuramente, espe-

cialmente del área rural y/o de escasos recursos, brindando aloja-

miento y alimentación a las madres rechazadas por su condición, 

principalmente a las menores de edad.

Adolescentes y jóvenes 

embarazadas

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Implementar políticas públicas es-

tatales incluyentes, que impacten 

sobre la equidad de género, la pre-

vención de la violencia de género, la 

atención a problemas de salud espe-

cíficas de la regiones de la entidad.

Revisar y, en su caso, adecuar la legislación existente en relación con 

las sociedades de convivencia, de modo que ofrezcan a todos los 

ciudadanos, no sólo a los homosexuales, una alternativa para vivir 

juntos, compartir tanto derechos como seguridad social, así como 

derechos hereditarios y sucesorios.

Población en general A

Crear centros de convivencia para hijos de padres separados que 

requieren visitas supervisadas en el dif estatal y en los sistemas dif 

municipales.

Niños, hijos de padres 

separados

B

Evitar la trata de personas fortaleciendo a la familia, ya que su de-

bilidad pone en mayor riesgo a las mujeres, adolescentes y niñas. 

Atacar la trata de personas es primordial para establecer una socie-

dad más justa, más igualitaria, más pacífica y más libre.

Población en general A

Consolidar la equidad de género y la democracia a través de la par-

ticipación de la mujer en el desarrollo político en el estado y en los 

municipios.

Población en general A

Implementar mecanismos que obliguen a los municipios a etiquetar 

los presupuestos y, así mismo, se implementen acciones de contra-

loría y vigilancia en su ejercicio.

La reciente reforma a la Ley Orgánica del Municipio Libre, en su 

artículo 72, agrega la fracción xxv que mandata: Etiquetar en el 

presupuesto municipal recursos para la operación y/o ejecución del 

Instituto Municipal de las Mujeres, así como para el Plan Municipal 

para la Igualdad. 

Mujeres A

Instalar un Centro de Justicia para las Mujeres en Veracruz Mujeres A

Instalar un refugio para mujeres víctimas de violencia en Xalapa. Mujeres A

Crear el Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(ceped), lo que constituye una política pública fundamental para el 

respeto pleno de los derechos humanos de las y los veracruzanos.

Población en general

Coordinar iniciativas de empleo con 

equidad y perspectiva de género, tra-

vés de la coordinación intersectorial y 

entre los niveles de gobierno

Crear centros de capacitación laboral para mujeres desempleadas 

que no tengan acceso a programas sociales ni al apoyo del programa 

de adultos mayores. 

Capacitar sobre las nuevas tecnologías digitales y tecnologías verdes 

para la creación de microempresas, con acceso al financiamiento 

estatal y federal. 

Generar empleos en zonas urbanas.

Mujeres de 36 a 59 años A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Coordinar iniciativas de empleo con 

equidad y perspectiva de género, tra-

vés de la coordinación intersectorial y 

entre los niveles de gobierno

Implementar la Ciudad de las Mujeres del estado de Veracruz en las 

zonas sur, centro y norte del estado, donde se brinden servicios de 

capacitación para el trabajo, cuidado de los menores y servicio médi-

co; contar con todos los servicios en un mismo lugar reduce costos.

Mujeres B

Coordinar iniciativas de atención y 

empleo con equidad, perspectiva de 

género y protección a personas de la 

tercera edad, a través de la coordina-

ción intersectorial y entre los niveles 

de gobierno.

Ampliar la cobertura de los servicios de salud a los beneficiarios de 

la tercera edad.

Establecer un programa de descuento en actividades artísticas y cul-

turales para personas de la tercera edad.

Fomentar y subsidiar la creación de espacios para el adulto mayor, 

que brinden facilidades para la convivencia de personas de edad 

avanzada, incluyendo alimentos, actividades recreacionales, enfer-

mería, talleres diversos, etcétera.

Establecer como norma la atención prioritaria al adulto mayor en 

todos los servicios gubernamentales.

Fomentar que las instituciones privadas den prioridad en la atención 

al adulto mayor.

Fomentar la creación de comedores populares para la tercera edad.

Personas de la tercera 

edad/Adultos mayores

A

Incrementar el número de asilos para personas adultas mayores. Adultos mayores B

Crear el Instituto Veracruzano de Protección al Adulto Mayor (Inver-

proam) en el estado, que dé certeza jurídica a la protección de los 

adultos mayores y vigilancia en la aplicación de los fondos estatales 

y federales en materia de adultos mayores.

Adultos mayores A

Implementar políticas públicas que 

garanticen la atención y el reconoci-

miento de los grupos LGBT.

Implementar un protocolo de atención a niñas y niños trans e inter-

sex para que puedan expresarse libremente en los ámbitos escolares, 

de acuerdo al género con el que se identifican.

Población lgbti A

Contar con un programa de apoyo a jóvenes lgbti, a fin de que ob-

tengan un empleo digno, seguro y libre de discriminación, para tener 

una vida estable desde la adolescencia.

Jóvenes lgbti A

Reconocer el matrimonio igualitario en la legislación civil estatal, 

que requiere la reforma al Código Civil del estado, en el que se re-

conozca al matrimonio como la unión de dos personas y no de un 

hombre y una mujer como actualmente lo dicta.

Población lgbti A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Página 38 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



37

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Promover y adecuar la normatividad 

estatal en apoyo a las personas con 

discapacidad.

Contar con una instancia de atención a personas con discapacidad 

en las áreas de: educación, médicas, deportivas, artísticas, trans-

porte adaptado, empleos, becas, accesibilidad, vialidad, equipos y 

aparatos auxiliares de calidad, rehabilitación integral, superación 

personal, vida independiente, desarrollo humano y auto empleo.

Personas con discapa-

cidad

Familiares de personas 

con discapacidad

A

REDEFINIR LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA PROPAGANDA

OBJETIVO

Definir y establecer políticas de comunicación social que fortalezcan la relación entre gobierno y sociedad, con transparencia, equidad y seguridad, a través de 

medios de comunicación modernos y operados por profesionales capacitados, para promover la cultura ciudadana al derecho a la información.

Capacitar y brindar mejores condi-

ciones de vida a los periodistas para 

que desarrollen de manera segura su 

profesión.

Capacitar al gremio periodístico en temas como: la seguridad del 

ejercicio profesional; la ética en el quehacer del periodista; el entor-

no veracruzano y sus indicadores de crecimiento; la profesionaliza-

ción del medio.

Estatal

Población en general

A

Regular la legislación en materia laboral para los trabajadores de 

los medios de comunicación estatales, propiciando mejores condi-

ciones de vida, seguridad social, seguridad personal y equipo de 

protección.

Estatal

Población en general

A

Capacitar y/o actualizar a quienes ejercen la labor periodística; pro-

mover la profesionalización en el periodismo.

Estatal

Población en general

A

Propiciar un acercamiento entre institución gubernamental y los tra-

bajadores de los medios, fortaleciendo los canales institucionales 

de comunicación.

Estatal

Población en general

A

Capacitar, en materia informativa y de acuerdo con la fuente que se 

cubra, a los trabajadores de los medios.

Estatal

Población en general

A

Establecer acuerdos con los dueños de los medios de comunicación 

estatales para dotar de elementos de seguridad social y prestaciones 

a los trabajadores.

Estatal

Población en general

A

Reconocer la trayectoria periodística en Veracruz y a los trabajos 

de investigación en los distintos géneros, a través de un galardón 

otorgado por una organización ciudadana y académica.

Estatal

Población en general

B

Contar con una defensoría de los derechos de los trabajadores de 

la información.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Evaluar los resultados de la comuni-

cación social para retroalimentar las 

acciones de gobierno.

Definir indicadores de tiraje, impacto social y perfil periodístico. Estatal

Población en general

A

Evaluar contenidos y de alcances en participación ciudadana, con 

base en la autonomía de Radiotelevisión de Veracruz (rtv).

Estatal

Población en general

A

Definir indicadores para la evaluación de las políticas de comuni-

cación.

Estatal

Población en general

A

Definir políticas de  comunicación 

social para temas prioritarios como: 

la protección civil, la salud, la educa-

ción, la promoción del turismo y la 

cultura, el pensamiento de los vera-

cruzanos, y las acciones de gobierno.

Definir la política de comunicación social, en congruencia con los 

objetivos establecidos en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-

2018 (pvd).

Estatal

Población en general

A

Elaborar un análisis del estado de la comunicación social en el es-

tado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Identificar las necesidades de comunicación para las áreas de: pro-

tección civil, salud, educación, turismo y cultura.

Estatal

Población en general

A

Coordinar los programas, los proyectos y las acciones para la di-

fusión, la promoción y la producción cultural, para los medios de 

comunicación y las nuevas tecnologías.

Estatal

Población en general

A

Elaborar una propuesta de ley para la 

publicidad institucional sustentable, 

enmarcada en la democracia y la par-

ticipación social.

Legislar las formas en que se deben desarrollar las campañas de pu-

blicidad institucional sustentable.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar procesos de gestión de comunicación 2.0 en las depen-

dencias de gobierno.

Estatal

Población en general

A

REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

OBJETIVO

Diseñar e implementar políticas públicas que regulen el crecimiento y la reestructuración de los centros de población urbanos y rurales, la calidad de los servi-

cios públicos con criterios de sustentabilidad y prevención de riesgos, para mejorar la calidad de vida de la población.

Actualizar la normatividad y la in-

formación relacionada con el orde-

namiento territorial, modernizar su 

operación y atender las demandas 

urgentes de la población.

Sistematizar la información estadística del estado con prospectiva 

del desarrollo regional-urbano.

Coordinar un equipo de expertos responsables de la sistematiza-

ción e interpretación de datos.

Estatal

Población en general

A

Establecer una Ley de ordenamiento territorial para cada municipio 

de conformidad con las necesidades propias y las circunstancias de 

la geografía de cada lugar.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Actualizar la normatividad y la in-

formación relacionada con el orde-

namiento territorial, modernizar su 

operación y atender las demandas 

urgentes de la población.

Realizar un estudio diagnóstico sobre los asentamientos irregulares 

y los mapas de riesgo.

Generar proyectos específicos y puntuales para resolver la proble-

mática de los 

asentamientos irregulares.

Estatal

Población en general

B

Actualizar la normatividad y la infor-

mación relacionada con el desarrollo 

urbano y su operación.

Elaborar estudios de ordenamiento territorial a nivel local a efecto 

de conocer la vocación de los suelos y determinar las expectativas 

de uso y utilización del espacio territorial.

Articular la planeación del desarrollo territorial con el ordenamiento 

ecológico y el desarrollo urbano, impulsando políticas públicas te-

rritoriales acordes a las circunstancias de la geografía veracruzana.

Estatal

Población en general

B

Realizar un análisis para actualizar el fenómeno metropolitano en 

Veracruz y proponer una nueva delimitación de las zonas de acuer-

do con la dinámica y el potencial de sus municipios.

Coadyuvar al Congreso de la Unión en la gestión de los recursos del 

Fondo Metropolitano provenientes del pef. 

Elaborar los Planes metropolitanos de desarrollo para cada zona 

metropolitana, para dar certidumbre a su desarrollo con criterios 

de sustentabilidad. 

Reestructurar las figuras del Consejo para el Desarrollo Metropolita-

no y el Fideicomiso de Administración e Inversión del Fondo Metro-

politano para agilizar y transparentar la aplicación de los recursos. 

Adecuar la Ley  de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y 

Vivienda número 241para incluir el tema metropolitano hasta ahora 

sin mencionarse ni legislarse a nivel estatal.

Constituir institutos metropolitanos de planeación (Inmeplan) para 

promover un desarrollo ordenado y sustentable de zona metropoli-

tana y sus municipios. El Inmeplan debe estar representado por pro-

fesionistas expertos y académicos; sus periodos de trabajo deben 

ser distintos a los tiempos de gobierno con la finalidad de asegurar 

una continuidad.

Estatal

Población en general

B

Actualizar los planes de desarrollo urbano de las nueve zonas me-

tropolitanas del estado de Veracruz. 

Actualizar la metodología para la formulación de planes de desa-

rrollo urbano.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Actualizar la normatividad y la infor-

mación relacionada con el desarrollo 

urbano y su operación.

Establecer una norma de señalización para todos los municipios y 

una adecuada coordinación entre la instancia rectora y los munici-

pios, con fundamento en los manuales que recomienda el Instituto 

Mexicano del Transporte.

Establecer una instancia rectora que unifique la señalética del estado. 

Implementar a nivel municipal las acciones necesarias para reponer 

y colocar todas las señales necesarias y faltantes mediante una cam-

paña en la que podría participar, y hasta patrocinar, la sociedad civil. 

Estatal

Población en general

B

Implementar políticas e instrumentos para la captación de plusva-

lías en el desarrollo urbano.

Estatal

Población en general

B

Implementar un plan de anillos periféricos en los centros poblacio-

nales de mayor potencial del estado, con el fin de establecer los 

límites certeros para un crecimiento ordenado y equilibrado de la 

región o ciudad en cuestión.

Estatal

Población en general

B

Modificar las leyes en el ámbito del desarrollo urbano, el ordena-

miento territorial y la vivienda para el estado, para una coordinación 

real entre estado y municipios para la correcta aplicación del desa-

rrollo y la planeación urbana.

Estatal

Población en general

A

Actualizar la información catastral 

y predial con criterios acordes a la 

situación económica del estado y la 

ciudadanía.

Reducir la tasa de traslación de dominio considerando el incremen-

to de los valores catastrales de los últimos años.

Revalorar con miras a una reducción de los valores catastrales en 

suelo urbano, semi urbano y rural, en todos los municipios.

Estatal

Población en general

A

Atender la problemática estatal de 

movilidad, vialidad y transporte ur-

bano, particularmente en los centros 

urbanos.

Implementar la propuesta de Ciudadano vial para que la población 

denuncie las actitudes de irresponsabilidad de los conductores, 

ofreciendo un incentivo económico y un distintivo que los acredite 

como ciudadanos responsables.

Estatal

Población en general

A

Mejorar el transporte público y reordenar las rutas en Xalapa. Xalapa

Población en general

A

Establecer estrategias públicas para el reordenamiento urbano que 

integre las condiciones de vialidad, movilidad y transporte urbano 

en el contexto de cada ciudad de Veracruz. 

Convertir a los concesionarios de la red de transporte actual en 

empresarios. 

Fomentar la movilidad con un carril de circulación para bicicletas y 

andadores para peatones.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Atender la problemática estatal de 

movilidad, vialidad y transporte ur-

bano, particularmente en los centros 

urbanos.

Reorganizar las rutas de transporte público existentes.

Renovar el parque vehicular.

Controlar las concesiones para racionalizar el número de unidades 

de servicio público en circulación.

Estatal

Población en general

B

Crear de un sistema integral de transporte de la zona metropolitana. Banderilla, Coatepec, 

Emiliano Zapata, Tlalnel-

huayocan, Xalapa.

Población en general

B

Crear tres centros de transferencia modal: en la salida a Coatepec 

(cerca del velódromo), en Banderilla (en la localidad de El Rosario) 

y en El Lencero (cerca del batallón).

Banderilla, Coatepec, 

Emiliano Zapata, Xalapa.

Población en general

B

Generar un servicio alternativo de transporte público de pasajeros 

en la modalidad de colectivo, que tenga por objeto el traslado se-

guro, cómodo, eficiente, oportuno y de calidad, con tecnología de 

vanguardia.

Xalapa, 

Martínez de la Torre, 

Veracruz, Coatzacoalcos, 

San Andrés Tuxtla, 

Acayucan, Minatitlán. 

Población en general

B

Aprovechar el uso de la tecnología para mejorar la operación del 

sistema de transporte público.

Xalapa 

Población en general

B

Reducir el costo de la verificación vehicular.

Reordenar las rutas del servicio urbano y el espaciamiento adecua-

do entre unidades que cubren el mismo recorrido.

Estatal

Población en general

B

Exigir que los camiones del servicio público realicen la verificación 

vehicular semestral.

Mejorar la infraestructura de las paradas de autobús.

Regular los monopolios del transporte público.

Fomentar y promover los pasos a desnivel o subterráneos en las 

principales avenidas, boulevards o circuitos.

Regular la velocidad de los transportistas y automovilistas para dar 

y lograr seguridad en las vías públicas.

Despejar las calles de vehículos abandonados y de obstáculos que 

colocan los vecinos frente a sus viviendas.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Reorientar con criterios de sustenta-

bilidad los programas de mejora de 

vivienda para los espacios rurales y 

urbanos.

Promover programas de reforestación para proveer in situ a los ha-

bitantes rurales de los materiales naturales utilizados como práctica 

cultural para el mantenimiento y construcción de sus viviendas. 

Recuperar sistemas constructivos autogestivos y comunitarios con-

siderados patrimonio socio-cultural mexicano para mejorar las for-

mas de vida de las familias rurales.

Promover ordenamientos jurídicos en los que se establezcan por 

obligatoriedad la reforestación en el campo rural para recuperar los 

ecosistemas y producir, preservar y conservar la madera como ma-

teria prima con estricta prioridad para las viviendas rurales.

Promover el cumplimiento del artículo 5º constitucional, capítulo 

vii, enfocado a las instituciones de enseñanza superior, para que 

con la prestación del servicio social de estudiantes y/o egresados se 

elaboren y operen programas de asesoría y/o capacitación al sector 

rural.

Estatal

Población en general

B

Implementar y poner en marcha el Programa de Regularización de 

Viviendas de Programas Sociales.

Gestionar las autorizaciones del Congreso local y un acuerdo de-

legatorio del gobernador para enajenar a título oneroso o gratuito, 

según corresponda, las viviendas de los programas ejecutados por 

el Invivienda.

Mejorar los mecanismos de control y vigilancia con la participación 

de la sociedad civil, para verificar que los apoyos a la vivienda lle-

guen directamente a las familias que en realidad lo requieran.

Conjuntar esfuerzos con los ayuntamientos y la sociedad organi-

zada para gestionar la constitución y la habilitación de reservas 

territoriales para vivienda de interés social, con mecanismos de 

financiamiento acordes a sus posibilidades económicas.

Establecer convenios específicos con ayuntamientos y demandan-

tes de lotes para vivienda para la adquisición, habilitación de pre-

dios y financiamiento de lotes para vivienda de interés social.

Atender oportunamente a las familias que sufrieron daños o perdie-

ron sus viviendas por los fenómenos naturales extremos o se en-

cuentran asentadas en zonas de riesgo, generando oportunidades 

para que reparen sus viviendas o reubiquen sus hogares en lugares 

seguros y adecuados a sus necesidades de trabajo y familiares.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Establecer proyectos de mejora mate-

rial y social para fomentar el progreso 

rural.

Establecer un programa piloto de reordenamiento en algunas comu-

nidades rurales del estado para evitar su crecimiento desordenado.

Estatal

Población en general

B

Desarrollar una cultura de cuidado del 

agua y mejorar los sistemas de capta-

ción, abastecimiento, tratamiento o 

conservación del agua en el estado.

Elaborar un diagnóstico sobre la problemática de captación, abaste-

cimiento, tratamiento o conservación de agua para uso doméstico, 

agrícola e industrial, utilizando la información existente en las ins-

tancias federales, estatales, municipales y privadas.

Estatal

Población en general

A

Establecer un programa estatal para captaciones pluviales y escurri-

mientos superficiales, así como la implantación de diferentes tipos 

de sistemas de saneamiento.

Estatal

Población en general

B

Eficientar el sector hidráulico estatal.

Profesionalizar a los directivos y operativos de las dependencias.

Hacer una reingeniería de la normatividad legislativa, operativa y 

administrativa en la materia.

Reordenar las políticas para el sector.

Revisar y actualizar la Ley de Aguas y el saneamiento del estado de 

Veracruz vigente.

Conservar, rehabilitar y mantener la infraestructura existente.

Crear y mantener los sistemas hidráulicos en condiciones funcio-

nales y operativas.

Estatal

Población en general

B

Elaborar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar el 

agua indispensable para la ciudad de Xalapa.

Promover la reforestación y el cuidado permanente de la zona del 

Cofre de Perote, estableciendo y protegiendo legalmente a aquellas 

zonas donde de acuerdo con estudios se cuente con mantos acuí-

feros importantes.

Establecer un programa permanente que garantice un ingreso a los 

pobladores de aquellas zonas prioritarias para que estos sean los 

encargados de la preservación y vigilancia de estas áreas protegidas.

Rescatar las cuencas del río Sedeño y río Carneros.

Impulsar la construcción de tanques de almacenamiento.

Impulsar y destinar presupuesto etiquetado para la construcción, 

captación y almacenamiento de agua pluvial.

Establecer mecanismos de evaluación, vigilancia, transparencia y de 

rendimiento de cuentas de los órganos operadores del municipio 

de Xalapa.

Xalapa B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Reorganizar o renovar las institucio-

nes estatales en la materia.

Constituir un órgano técnico de coordinación interinstitucional con 

las autoridades estatales de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente, 

Protección Civil, Comisión Estatal del Agua y Saneamiento, Trán-

sito del Estado y Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, 

mediante convenios y la participación de los municipios correspon-

dientes.

Estatal

Población en general

A

Renovar leyes y normas orientadas al 

desarrollo sustentable y al cuidado del 

medio ambiente.

Modificar el reglamento de la ley número 241, en el apartado refe-

rente a tipos de fraccionamientos y sus características, para incluir 

temas tales como: 

Obligatoriedad de los programas de desarrollo urbano,

regulación especial de las zonas metropolitanas, el derecho a la ciu-

dad, derechos de los peatones y vehículos no motorizados, movi-

lidad, accesibilidad universal, sanciones más severas y mecanismo 

anticorrupción.

Considerar las repercusiones que pueden provocar las reformas en 

otras leyes.

Capacitar a los ayuntamientos en legislación urbana.

Estatal

Población en general

A

Elaborar un Código urbano.

Crear la Secretaría de desarrollo urbano y movilidad.

Simplificar la gestión urbana.

Establecer programas de capacitación en materia de planeación e 

implementación.

Establecer programas de orientación y fomento en materia de par-

ticipación ciudadana.

Estatal

Población en general

A/B

Gestionar adecuadamente y con trans-

pariencia los recursos financieros.

Definir un área responsable de la coordinación intermunicipal en 

materia de planificación y coordinación para la gestión de los recur-

sos del fondo metropolitano.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REFORZAR INVERSIONES, CREACIÓN DE NEGOCIOS Y OFERTAS DE EMPLEOS

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo económico del estado y la creación de empleos, a través del apoyo a emprendedores, capacitación para el trabajo, generación de infraes-

tructura, actualización y promulgación de leyes y regulaciones que favorezcan el progreso industrial sustentable, para mejorar el bienestar y calidad de vida de 

los veracruzanos.

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Fomentar el empleo para el bienestar 

de la población veracruzana.

Desarrollar un programa de apoyo a la agroindustria en la zona 

montañosa del estado de Veracruz mediante la creación de cadenas 

productivas, según sea la vocación regional.

Región Xalapa

Población en general

A

Promover la integración de pequeñas empresas de: artesanos, pro-

ductores de bienes manufacturados, industriales y agroindustriales, 

turismo, etc., a través de alianzas estratégicas para competir en mer-

cados mayores a los tradicionales.

Población en general A

Generar las políticas públicas que permitan crear o reactivar fondos 

de financiamiento existentes a nivel estatal y federal, que propicien 

el desarrollo sostenido de la productividad de las Pymes.

Población en general A

Impulsar la adopción de nuevos roles y formas de organización por 

parte de la administración pública, que la vincule a los problemas 

reales del territorio y con ello mejorar la productividad de los secto-

res estratégicos del estado.

Población en general A

Impulsar la capacitación para el trabajo orientada a jóvenes con 

proyectos de creación de micro y pequeñas empresas, que propicien 

el autoempleo.

Población en general A

Promover la vinculación entre instituciones de educación supe-

rior-empresa-gobierno en proyectos de innovación, mejora de pro-

cesos y creación de prototipos en los que los estudiantes desarro-

llen y apliquen sus conocimientos apoyados por los docentes.

Población en general A

Vincular a las instituciones de educación superior con el gobierno 

para el desarrollo del sector agropecuario, fortaleciendo las cadenas 

de valor en cada sistema-producto con la participación de estudian-

tes y docentes.

Población en general A

Establecer un programa de capacitación para habilitar en el trabajo 

y/o creación de Pymes, a mujeres jefas de familia, adultos mayores, 

jubilados y discapacitados, aprovechando las instalaciones de es-

cuelas técnicas de formación básica como el Icatver.

Población en general A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Crear negocios e inversiones produc-

tivas.

Propiciar la creación de cadenas productivas por sector.

Usar infraestructura y tecnología propia para crear innovaciones 

representativas del sector secundario, protegiéndolas con patentes.

Población en general A

Apoyar la creación de un fondo de financiamiento especial con 

créditos preferenciales para empresas consolidadas en el mercado 

y que requieren de recursos financieros para expandirse a nuevos 

mercados.

Población en general A

Incentivar la inversión nacional y extranjera para la creación de nue-

vas empresas mediante la generación de políticas públicas orienta-

das a la disminución o exención de impuestos de manera temporal, 

y simplificar los trámites para la creación de nuevas empresas.

Población en general A

Desarrollar un plan de promoción de la imagen institucional del 

estado a nivel nacional e internacional en el que se destaquen las 

ventajas comparativas con las que cuenta el estado.

Población en general A

Apoyar el crecimiento y la consolidación de las empresas existentes 

que actualmente enfrentan graves problemas de liquidez y com-

petitividad a través del otorgamiento de créditos suaves, asesoría 

técnica, capacitación o disminución de impuestos.

Población en general A

Apoyar la creación de nuevas empresas puestas en marcha por los 

egresados de carreras profesionales y técnicas que generen su pro-

pio empleo y aporten puestos de trabajo para emplear a otros.

Población en general A

Crear un programa estatal de capacitación para el trabajo que pro-

mueva la creación de nuevas empresas integradas.

Población en general A

Promover la creación de la Ciudad científica y de tecnología, en 

la que se fomente el establecimiento de empresas dedicadas a la 

producción de software e insumos para la operación de equipos de 

computación y otros de la misma línea.

Población en general B

Fortalecer las cadenas de valor de productos agropecuarios que per-

mitan hacer llegar al consumidor veracruzano los productos natura-

les de alta calidad y con valor agregado.

Población en general A

Propiciar y apoyar la creación de empresas para la transformación 

de las materias primas dándoles un valor agregado, aprovechando 

el capital intelectual que existe en las diferentes regiones y la apor-

tación de recursos por parte del gobierno.

Población en general A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Crear negocios e inversiones produc-

tivas.

Fortalecer al estado de Veracruz como un destino turístico nacional 

e internacional a partir de la creación y rehabilitación de la infraes-

tructura, así como del aprovechamiento de sus elementos natura-

les, su arquitectura, su arqueología y, en general, de todo aquello 

que atraiga el interés del turista.

Población en general A

Crear un programa de apoyo a los jubilados que les permita esta-

blecer sus propias pequeñas empresas, con un valor agregado a 

los productos o servicios que generen y puedan elaborarlos en su 

comunidad u hogar.

Población en general A

Generar un programa de apoyo a la actividad artesanal de las dife-

rentes regiones del estado, para que sus productos se comercialicen 

en los mercados mayores a los tradicionales, así como preservar y 

proyectar estas actividades como fuentes de cultura y tradición de 

los pueblos del estado de Veracruz.

Población en general A

Implementar un programa orientado al aprovechamiento de los re-

cursos o las vocaciones excepcionales de las regiones, dando un va-

lor agregado, reconocimiento de marca y proyección a los mercados 

mayores a los cultivados tradicionalmente.

Población en general A

Promover un programa para asegurar la calidad de los procesos pro-

ductivos, la comercialización y todos los agregados referentes al 

capital intelectual, innovación y gestión del conocimiento.

Población en general A

Generar un programa dirigido a la creación de nuevas empresas que 

den valor agregado a los productos, aprovechando instalaciones e 

infraestructura.

Población en general A

Generar un programa de apoyo a la producción acuícola con el 

principio de identificación y fortalecimiento de la cadena de valor.

Población en general A

Generar un programa para la certificación de identificación de ori-

gen de productos, a través de registros de marca, apoyando a los 

productores en la organización y comercialización.

Población en general A/B

Generar un programa de simplificación de trámites para la creación 

de empresas.

Población en general A

Apoyar a los emprendedores.
Focalizar aquellos proyectos de emprendimiento cuya viabilidad 

permita presentar resultados tangibles.

Población en general A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Apoyar a los emprendedores.

Facilitar el acceso a la información a aquellos sectores sociales con-

siderados en exclusión financiera, a fin de que puedan beneficiarse 

de los programas de financiamiento del Instituto Nacional del Em-

prendedor (Inadem), dependiente de la Secretaría de Economía del 

gobierno federal, así como del programa México Emprende.

Población en general A

Crear el Sistema universitario para el desarrollo y transferencia tec-

nológica de productos y servicios (Sudettpse) para brindar apoyo al 

emprendedor, así como al micro y pequeño empresario.

Población en general A

Desarrollar estrategias de vinculación entre la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social y las empresas de la región de Xalapa, con el fin 

de mejorar el actual índice de especialización en la entidad, median-

te la detección de necesidades de capacitación y adiestramiento y 

su respectiva certificación.

Población en general A

Establecer estrategias de investigación que permitan fortalecer y 

desarrollar los índices institucionales y gubernamentales. Consejo 

Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

(Coveicydet), mediante proyectos productivos (Sume-sudettpse) 

desarrollados con los micro y pequeños y empresarios de la región.

Municipios de la región 

de Xalapa

Población en general

A

Establecer periódicamente módulos de atención (Sume-sudettpse) 

a través de los conductos institucionales del servicio social, las 

prácticas profesionales y la vinculación de estudiantes de las en-

tidades educativas, previo a un diagnóstico económico regional, 

que permita captar las necesidades reales de atención y desarrollo 

empresarial.

Población en general A

Desarrollar proyectos de ciencia y tecnología en los niveles medio 

y superior, promoviendo la sustentabilidad y el rescate de las tra-

diciones regionales como un valor inherente al desarrollo científico 

y tecnológico.

Población en general A/B

Propiciar la formación de alianzas estratégicas entre emprendedores 

y empresarios consolidados, para que estos sean sus mentores y los 

asesoren en el desarrollo de nuevos negocios.

Población en general A

Implementar un modelo integral de desarrollo del trabajo empren-

dedor orientado hacia las 4C: capital humano, capital social, capital 

financiero y capital institucional.

Población en general A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Apoyar a las Pymes mediante distintos 

mecanismos, necesarios para su ope-

ración eficiente.

Capacitar y conducir a las pequeñas y medianas empresas para que 

accedan a los fondos estatales para el fomento de la ciencia y tec-

nología.

Población en general A

Promover la coordinación entre los académicos y los grupos de in-

vestigación de tecnológicos-universidad-industria, de manera que 

respondan pertinentemente a una mejora en los procesos y la cade-

na de valor de los sectores industriales.

Población en general A

Promover la sustentabilidad ecológica.

Involucrar a las Pymes en temas de responsabilidad social empre-

sarial (rse), que influya en su forma de ser y de hacer negocios 

con sus diferentes grupos de interés o stakeholders: dueños, em-

pleados, proveedores, clientes, comunidades, autoridades, medio 

ambiente, etcétera.

Población en general A

Desarrollar proyectos de eco-eficiencia para hacer un uso adecuado 

de los recursos como la electricidad, el agua u otros insumos, y se 

reduzca el impacto ambiental y se generen beneficios económicos 

que se reflejarán en menores costos operativos.

Población en general A/B

Normar el uso del suelo y generar una reglamentación para fomen-

tar la aplicación de tecnologías verdes y energías renovables, que 

propicien la inversión privada en la generación de dichas fuentes 

de energía.

Población en general A

Promover la educación ambiental en el interior de las organizacio-

nes para contribuir a la disminución de contaminantes, al desper-

dicio de recursos y al manejo de los residuos sólidos, así como al 

aprovechamiento de la energía, que permee con su filosofía organi-

zacional y sea visible y congruente con sus actividades.

Población en general A

Promover el crecimiento y la innova-

ción comercial

Difundir los procesos de mejora desarrollados por las instituciones 

de educación superior del estado.

Población en general A

Crear el Sistema estatal de innovación a partir del registro, planea-

ción y ejecución de experiencias en empresas beneficiadas con 

proyectos derivados de la integración empresa-academia-gobierno.

Población en general A

Instaurar un fondo de recursos de origen estatal destinado al finan-

ciamiento de proyectos emprendedores.

Población en general A

Aplicar los recursos públicos destinados a beneficiar a la actividad 

productiva del estado de Veracruz con transparencia y rendición 

de cuentas.

Población en general A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Inducir el crecimiento e innovación de 

los servicios.

Crear un clúster tecnológico regional donde puedan ponerse en 

marcha las funciones sustantivas para el desarrollo regional y la 

creación de empleos.

Población en general B

Fortalecer el crecimiento y la innova-

ción industrial.

Crear la plataforma virtual de información empresarial del gobierno 

del estado de Veracruz, que permita identificar el tipo de apoyo gu-

bernamental en la creación de nuevas empresas como Empresatres 

y Manufacturado en Veracruz, estableciendo el monto de los finan-

ciamientos otorgados a los sectores y el impacto de los recursos, 

fortaleciendo así la generación de indicadores de efectividad de la 

política ejecutada.

Población en general A/B

Crear el mapa regional de identificación de oportunidades para el 

establecimiento de la manufactura en el estado de Veracruz. 

Población en general A/B

Formar capital humano para el em-

prendimiento y el empleo.

Diseñar, implementar y evaluar programas de capacitación que co-

adyuven en la formación de capital humano de calidad acorde a las 

circunstancias que del estado.

Población en general A

Establecer un convenio de colaboración entre Conocer y el gobier-

no del estado de Veracruz como apoyo a los pequeños empresarios.

Población en general A

Promover que las instituciones educativas celebren convenios con 

Conocer para ampliar las posibilidades de certificación, por la varie-

dad de necesidades que pudieran tener las Pymes.

Población en general A

Establecer un programa de apoyos diferenciados para la certifica-

ción de empresarios y trabajadores de las Pymes, con financiamien-

to tripartita: estado, empresa y trabajador.

Población en general A

Difundir por todos los medios, los apoyos que el estado puede pro-

porcionar a las Pymes respecto a la certificación de competencias.

Población en general A

Organizar e implementar la Feria estatal del emprendedor, mediante 

el establecimiento de un programa que sirva como un espacio de 

reflexión y acción, en el que se expongan, por lo menos una vez al 

año, las últimas tendencias de la actividad emprendedora. 

Población en general A

Crear un directorio de empresas con potencial de crecimiento que 

incluya: un diagnóstico de los requerimientos respecto a capital hu-

mano calificado, diagnóstico de las necesidades de capacitación 

por parte de los colaboradores de dichas empresas, diseño e im-

plementación de programas de capacitación basados en los diag-

nósticos elaborados, así como la evaluación de los resultados de la 

implementación de los programas de capacitación implementados. 

Población en general A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Legislar o actualizar leyes y regulacio-

nes para el desarrollo humano.

Revisar las leyes federales, estatales y municipales referidas o rela-

cionadas con el desarrollo económico, particularmente lo relativo a 

los procedimientos para otorgar recursos financieros, requisitos de 

apertura de empresas, entre otros.

Población en general A

Diseñar e implementar a través de la Secretaría de Desarrollo Econó-

mico y Portuario, una política pública de reconocimiento, respeto y 

fomento a los derechos humanos.

Población en general A

Activar las leyes que regulan el desarrollo económico bajo estrate-

gias de supervisión.

Población en general A

Promover el progreso industrial sus-

tentable.

Fomentar en la industria el uso de energías alternativas en los pro-

cesos productivos, y que establezcan obligaciones con el medio 

ambiente en su funcionamiento.

Población en general A

Luchar contra la contaminación at-

mosférica.

Generar e implementar un plan integral de gestión del agua, los 

residuos sólidos y la emisión de gases de efecto invernadero.

Población en general A

Informar y promover entre la población el manejo adecuado de de-

sechos desde su hogar, así como de conservación de los recursos.

Población en general A

Cumplir con la normatividad en materia del uso de suelo evitando 

los asentamientos humanos en lugares no propicios para vivir.

Población en general A

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO

Fortalecer e impulsar el desarrollo del sector primario veracruzano a través de su reorganización, innovación y esquemas de apoyos tecnológicos y económicos 

para consolidar la productividad y la competitividad del sector en un marco de cuidado y respeto al medio ambiente.

Reorganizar la producción del sec-

tor primario para la reactivación del 

campo.

Apoyar programas de desarrollo productivo dirigidos a los peque-

ños productores para alcanzar la autosuficiencia alimentaria de las 

zonas de alta marginación y de desarrollo social en zonas de me-

nor desarrollo humano.

Estatal

Población en general

A

Impulsar actividades productivas según la vocación del terreno, 

que permitan comercializar la producción a una escala mayor de 

la localidad o región.

Estatal

Población en general

A

Capacitar a los productores para mejorar sus sistemas productivos. Estatal

Población en general

A

Crear redes de capacitación y asistencia técnica para los pequeños 

productores.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Reorganizar la producción del sec-

tor primario para la reactivación del 

campo.

Apoyar programas de desarrollo productivo con enfoque de géne-

ro, que permitan la participación de la mujer rural.

Estatal

Población en general

A

Otorgar apoyos en especie. Estatal

Población en general

A

Dar apoyo directo al productor que tenga pleno conocimiento y 

experiencia en el rubro agrícola.

Estatal

Población en general

A

Otorgar apoyos económicos a las agrupaciones que acrediten ser 

productores del gremio agrícola.

Estatal

Población en general

A

Trabajar en conjunto con la parte técnica de todas las profesiones 

relacionadas con el sector primario.

Estatal

Población en general

A

Aprovechar al máximo todos los recursos de la zona donde esté 

ubicado el proyecto.

Estatal

Población en general

B

Atender de manera específica los conocimientos de los producto-

res en cada región de nuestro estado.

Estatal

Población en general

A

Reacomodar los productos agrícolas a través de las áreas encarga-

das de la comercialización del sector primario. 

Estatal

Población en general

A

Ofrecer una alternativa de propagación de los productos del campo 

englobando todos sus conceptos.

Estatal

Población en general

B

Instrumentar el Programa veracruzano para el desarrollo rural sus-

tentable.

Estatal

Población en general

B

Desarrollar esquemas de financiamiento, impulsando la infraes-

tructura y el equipamiento y fomentando la sanidad vegetal.

Estatal

Población en general

A

Buscar esquemas de comercialización, impulsando la transforma-

ción y el valor agregado.

Estatal

Población en general

A

Promover e impulsar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Estatal

Población en general

B

Crear los sistemas veracruzanos de: financiamiento rural, de in-

vestigación y desarrollo tecnológico y mitigación del cambio cli-

mático.

Estatal

Población en general

B

Instrumentar un padrón de productores en cada una de las ramas 

productivas, y expedir una tarjeta con chip que contenga informa-

ción básica y de producción.

Estatal

Población en general

A

Crear un consejo estatal que sea un órgano regulador de la proble-

mática que aqueja al sector apícola.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Página 54 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



53

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Reorganizar la producción del sec-

tor primario para la reactivación del 

campo.

Apoyar y promover subsidiariamente la capacitación y el adiestra-

miento a los campesinos, ganaderos y pescadores, otorgándoles 

los conocimientos técnicos, tecnológicos y de comercialización.

Estatal

Población en general

A

Crear, mejorar y mantener la infraestructura de las zonas rurales. Estatal

Población en general

B

Garantizar la propiedad de la tierra y la libertad de tomar decisio-

nes sobre la propiedad para buscar el más alto rendimiento por 

hectárea.

Estatal

Población en general

A

Brindar capacitación para buscar la mejor solución a la cartera ven-

cida y para atraer capitales al campo, ganadería y pesca.

Estatal

Población en general

A

Impulsar los sistemas o unidades pro-

ductivas agropecuarias en un marco de 

sustentabilidad.

Crear una central de abastos que tenga la capacidad de cubrir y 

dotar de legumbres a todo el sureste del estado y a nivel estatal. 

Estatal

Población en general

B

Confinar la contaminación: gestión de residuos sólidos urbanos 

y rurales.

Xalapa

Población en general

A

Realizar la captura, el acopio, el transporte, el tratado y la disposi-

ción final de residuos sólidos contaminantes del suelo.

Xalapa

Población en general

A

Reglamentar el saneado de los escurrimientos pluviales. Xalapa

Población en general

A

Promover e impulsar convenios de colaboración entre universida-

des, municipios y localidades en proyectos forestales.

Xalapa

Población en general

A

Impulsar investigaciones encaminadas a atender las problemáticas 

forestales con efecto directo en comunidades con alta vulnerabili-

dad, con especial atención a las comunidades indígenas.

Xalapa

Población en general

A

Promover la conservación y el aprovechamiento de las plantas me-

dicinales, así como la realización de inventarios de estas especies.

Xalapa

Población en general

A

Buscar y aplicar transferencia de tecnología acorde a las necesi-

dades de la población y con las condiciones actuales de la zona.

Xalapa

Población en general

A

Atender los problemas del sistema 

agroalimentario para contribuir al 

crecimiento económico de la entidad 

veracruzana.

Contribuir al crecimiento económico atendiendo la problemática 

del sistema agroalimentario.

Estatal

Población en general

A

Actualizar padrones o bases de datos de los productores en los 

diferentes sistemas productivos.

Estatal

Población en general

A

Transparentar el manejo de los recursos asignados al campo, en 

este caso a la Sedarpa.

Estatal

Población en general

A

Fiscalizar la aplicación de los recursos entregados a los produc-

tores.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Atender los problemas del sistema 

agroalimentario para contribuir al 

crecimiento económico de la entidad 

veracruzana.

Integrar equipos de personas competentes, comprometidas y co-

nocedoras del sector en las diferentes dependencias.

Estatal 

Población en general

A

Vincular al gobierno, productores, académicos e investigadores 

para buscar soluciones, en conjunto, a las diferentes problemáticas 

para reactivar el campo veracruzano.

Estatal 

Población en general

A

Incrementar la vigilancia por parte de las fuerzas del orden público 

para disminuir el robo de ganado.

Estatal 

Población en general

A

Mejorar la comunicación con las dependencias federales (Sagarpa, 

Economía, Sedatu, Sedesol, Liconsa, sat) en aras de homologar y 

simplificar los trámites de los productores.

Estatal 

Población en general

A

Implementar huertos urbanos en centros comunitarios de localida-

des de nivel socioeconómico bajo.

Xalapa

Población en general

A

Impartir capacitaciones para establecer el huerto. Xalapa

Población en general

A

Realizar la pavimentación de calles. El Paisano (las Vigas de 

Ramírez)

Población en general

B

Crear del Instituto de la calidad del café veracruzano. Xalapa

Población en general

B

Crear un instituto de enseñanza donde los caficultores aprendan 

a cosechar, beneficiar (húmedo y seco), tostar, catar y preparar.

Xalapa

Población en general

B

Implementar maquinaria para la instalación y puesta en marcha 

del beneficio seco.

Estatal

Población en general

B

Fomentar la calidad del producto mediante las fases de la cadena 

productiva del café.

Estatal

Población en general

A

Implementar la instalación de un laboratorio que logre un buen 

sistema de control de calidad del café.

Estatal

Población en general

B

Dar capacitación para el manejo de las áreas de operación del be-

neficio.

Estatal

Población en general

A

Generar empleos que permitan bajar la incidencia de migración de 

estas personas del campo a la ciudad o a otras regiones del país 

o el extranjero.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Atender los problemas del sistema 

agroalimentario para contribuir al 

crecimiento económico de la entidad 

veracruzana.

Construir los baños secos y enseñar a los habitantes de las comu-

nidades a usarlos.

Actopan, Ayahualulco, 

Chiconquiaco, Altotonga, 

Ixhuacán de los Reyes, 

Juchique del Ferrer, 

Misantla, Tlalnelhuayo-

can, Villa Aldama, Tierra 

Blanca, Puente Nacional, 

Paso de Ovejas, Carlos A. 

Carrillo, Alpatláhuac, 

Los Reyes, 

Paso del Macho, Xoxo-

cotla , Castillo de Teayo, 

Cerro Azul, Chicontepec, 

Coatzintla, 

El Higo, 

Acayucan, 

Agua Dulce, Cosolea-

caque, Las Choapas, 

Pánuco.

Población en general

A

Recrear el extensionismo agropecua-

rio, forestal y de pesca.

Crear la Confederación de asociaciones agrícolas del estado de 

Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Conservar el medio ambiente y los re-

cursos naturales (principalmente agua 

y tierra).

Rescatar y apoyar cultivos y sistemas productivos tradicionales. Estatal

Población en general

A

Fortalecer los sistemas de producción como la agricultura de tras-

patio.

Estatal

Población en general

A

Incrementar y mejorar la productividad y la competitividad del mer-

cado del café en el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Instrumentar el derecho humano al agua en el estado de Veracruz. Estatal

Población en general

A

Impulsar una iniciativa de ley para conservar y fomentar la agri-

cultura campesina/indígena y proteger el patrimonio biocultural.

Estatal

Población en general

B

Aplicar medidas correctivas para mejorar la calidad, la cantidad y el 

ahorro del recurso hídrico en municipios con vulnerabilidad para la 

disponibilidad del agua.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Conservar el medio ambiente y los re-

cursos naturales (principalmente agua 

y tierra).

Establecer planes de conservación y revegetación para los márge-

nes de los ríos del estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Impartir talleres a las comunidades para explicarles la importancia 

de la revegetación y la conservación de las márgenes de los ríos 

(ecosistema ripario).

Estatal

Población en general

A

Hacer un seguimiento de las reforestaciones y el trabajo con las 

comunidades.

Estatal

Población en general

B

Evaluar las acciones de reforestación. Estatal

Población en general

B

Promover la implementación de programas de compensación por 

los servicios ambientales hidrológicos en las principales cuencas 

del estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Establecer mecanismos de compensación por los servicios ambien-

tales hidrológicos locales en las cuencas del estado.

Estatal

Población en general

A

Impartir talleres a los alcaldes, las comisiones del agua de los muni-

cipios, los consejos de cuenca, las comunidades y la ciudadanía en 

general, para dar a conocer el funcionamiento de los esquemas de 

compensación por servicios ambientales hidrológicos.

Estatal

Población en general

A

Establecer e implementar un mecanismo de transparencia y rendición 

de cuentas que permita dar confianza y claridad al funcionamiento 

de los esquemas de compensación por servicios ambientales.

Estatal

Población en general

A

Poner en marcha campañas de difusión para informar a la ciudada-

nía en general del funcionamiento de estos esquemas en cada una 

de las cuencas, con el fin de fomentar la participación.

Estatal

Población en general

A

Fomentar la vinculación entre las ciudades y las comunidades que 

viven en el territorio de la cuenca.

Estatal

Población en general

A

Evaluar periódicamente el funcionamiento de los esquemas de 

compensación establecidos.

Estatal

Población en general

A

Activar el Servicio forestal estatal previsto en la Ley de Desarrollo 

Forestal Sustentable 555.

Estatal

Población en general

A

Diseñar, formular, coordinar y aplicar, en concordancia con la polí-

tica forestal nacional, la política forestal del estado.

Estatal

Población en general

B

Convocar, constituir, presidir y coordinar el Servicio estatal forestal. Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Conservar el medio ambiente y los re-

cursos naturales (principalmente agua 

y tierra).

Crear la Inspección y vigilancia forestal en el estado de Veracruz. Estatal

Población en general

A

Trabajar extensionismos en las comunidades y apoyarlas con ase-

soría para que lleven legalmente a cabo los programas de manejo 

forestal.

Estatal

Población en general

A

Rehabilitar las plantas de aguas residuales en las comunidades de 

Santa María Tatetla y Jalcomulco para mantener a los ríos limpios y 

libres de contaminación. 

Santa María, Tatetla y 

Jalcomulco.

Población en general

B

Contratar personal especializado en la realización de estudios. Estatal

Población en general

A

Crear un registro ambiental que permita la elaboración de estos 

estudios.

Estatal

Población en general

A

Reestructurar un nuevo ordenamiento ecológico del territorio con 

las características específicas de la situación actual y económica 

por la que pasa el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Establecer un fondo ambiental para impactos ambientales. Estatal

Población en general

A

Crear un departamento que se haga cargo de los estudios de mayor 

importancia en el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Contratar personal que cuente con los conocimientos necesarios 

para la revisión de estos estudios.

Estatal

Población en general

A

Contratar personal calificado para la elaboración de permisos de 

esta índole. 

Estatal

Población en general

A

Crear un órgano técnico de vigilancia que supervise las acciones 

y los movimientos técnicos y financieros de estas captaciones y 

a quienes propongan las compensaciones con bases técnicas y 

sólidas.

Estatal

Población en general

A

Crear una campaña de información para prevenir la erosión en el 

campo veracruzano.

Estatal

Población en general

A

Capacitar a las personas del sector agrícola en el uso de alguna 

ecuación para determinar la pérdida de suelo en su campo.

Estatal

Población en general

A

Invitar a las personas a aplicar la ecuación en sus campos. Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Conservar el medio ambiente y los re-

cursos naturales (principalmente agua 

y tierra).

Proveer a las personas de un manual o una capacitación para que 

conozcan cuáles son las medidas que pueden implementar en sus 

cultivos para disminuir el factor de erosión en sus campos.

Estatal

Población en general

A

Contratar personal estrictamente de las zonas rurales para llevar a 

cabo la reforestación con especies maderables en terrenos propios 

y comunales.

Estatal

Población en general

A

Continuar tratando el aspecto ambiental a nivel de secretaría, es 

decir, mantener a la Sedema en funciones.

Estatal

Población en general

A

Aumentar su presupuesto para que tenga un mayor impacto. Estatal

Población en general

B

Continuar con el Fondo Ambiental Veracruzano y dotarlo de más 

recursos para abordar la problemática desde una perspectiva parti-

cipativa y de manejo de cuencas.

Estatal

Población en general

A

Permitir que el suelo urbano reciba la recarga de agua de lluvia. Estatal

Población en general

A

Concienciar a través de los servicios educativos a las futuras ge-

neraciones para que disfruten de los bienes que la naturaleza nos 

proporciona para mantener nuestra existencia en el planeta.

Estatal

Población en general

A

Promover la participación ciudadana en la prevención y el rescate 

del medio ambiente. 

Estatal

Población en general

A

Vigilar el cumplimiento de los reglamentos sobre el manejo de los 

residuos, especialmente de los que generan hospitales, clínicas y 

laboratorios.

Estatal

Población en general

A

Fomentar la toma de conciencia en todos los segmentos de la so-

ciedad, del cuidado y no desperdicio del agua y de las ventajas de 

separar y reciclar los desechos domésticos, industriales, de hospi-

tales, oficinas, mercados y centros comerciales.

Estatal

Población en general

A/B

Promover la autoregularización de las industrias como un modelo 

eficaz de participación social del sector productivo e incluso de 

disminución en los costos.

Estatal

Población en general

A

Renovar las formas de organización de 

los productores.

Crear un programa para que los pequeños productores reciban ca-

pacitación en el proceso de producción y comercialización.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Renovar las formas de organización de 

los productores.

Gestionar mediante este programa que agrónomos y ecologistas 

especialistas de la uv o Chapingo, puedan contribuir con asesoría 

en consumo en ecológico mediante cultivos que no utilicen pesti-

cidas o fertilizantes químicos.

Estatal

Población en general

A

Crear un programa que otorgue beneficios económicos a quienes 

siembren de manera ecológica, y esto le dé valor a la producción 

que envíen a los mercados.

Estatal

Población en general

B

Crear una red de productores y comercializadores en ecológico, 

que puedan comercializar sus productos en mercados nacionales 

e internacionales.

Estatal

Población en general

A

Organizar sólo para gestionar, recibir y distribuir subsidios. Estatal

Población en general

A

Realizar un estudio sobre la siembra de una variedad diferente de 

café que resista las plagas, con el apoyo del personal especializado 

del Inecol.

Xico, 

Cosautlán de Carvajal, 

Coatepec, Jilotepec, Hua-

tusco, Totutla, Apazapan. 

Población en general

A

Revisar los ordenamientos legales en el 

tema de la protección ambiental.

Incluir a la especie (Callinectes sapidus) como propuesta estatal en 

el Programa de Conservación de Especies en Riesgo, adecuando el 

mismo al ámbito local para el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Incorporar en la Ley de Protección Ambiental del estado de Vera-

cruz las sanciones para quien no respete la veda, comercialice o 

mate por deporte la especie.

Estatal

Población en general

B

Incluir al cangrejo azul en el Programa de Acción para la Conserva-

ción de Especies (pace).

Estatal

Población en general

A

Difudir los estudios, informes y diagnósticos nacionales e interna-

cionales, como el emitido en marzo de 2015 por la oms.

Estatal

Población en general

A

Generar los cambios culturales como el no usar el claxon y dis-

minuir los decibeles en fuentes fijas, como los comercios y los 

centros de aglomeración urbana.

Estatal

Población en general

A

Reglamentar que la separación de la basura en orgánica e inorgáni-

ca se realice antes de que se entregue a los camiones recolectores.

Estatal

Población en general

A

Fomentar la reducción del uso de envases desechables a través de 

incentivos fiscales por envases retornables.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 61



60

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Revisar los ordenamientos legales en el 

tema de la protección ambiental.

Prohibir el uso de platos de unicel que ocupan un gran volumen. Estatal

Población en general

A

Fortalecer los programas de reciclado al comprar los materiales y, 

además, promover las compostas caseras para reducir la cantidad 

de basura orgánica que llega al sistema de recolección.

Estatal

Población en general

A

Vincular el desarrollo agropecuario y 

el agroindustrial con la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Producir energía alternativa a partir de los desechos agroindustria-

les.

Estatal

Población en general

B

Emplear biodigestores locales alimentados con desechos agroin-

dustriales para la producción de energía eléctrica.

Estatal

Población en general

B

Buscar desechos agroindustriales característicos de cada región del 

estado veracruzano con un alto potencial de utilidad como fuente 

de biomasa para los biodigestores.

Estatal

Población en general

B

Encontrar las condiciones óptimas de diseño y de operación de 

los biodigestores en relación con las diversas fuentes de biomasa. 

Estatal

Población en general

B

Aplicar el biogás obtenido en la generación de energía eléctrica. Estatal

Población en general

Utilizar el polietileno acolchado agrícola de desecho como materia 

prima en la generación de combustibles líquidos.

Estatal

Población en general

B

Desarrollar un proceso rentable para la obtención de combustibles 

líquidos a partir del alcochado, trabajando en colaboración con los 

piñeros de Isla, Veracruz, elementos sociales que experimentan el 

problema. 

Estatal

Población en general

B

Formar recursos humanos altamente capacitados, tanto de licen-

ciatura como de posgrado.

Estatal

Población en general

B

Detectar tierras ociosas en el estado y analizar sus características y 

su aprovechamiento en el sector agropecuario.

Estatal

Población en general

B

Entregar subsidios al campo para su mejora y desarrollo. Estatal

Población en general

A

Otorgar apoyos a los agricultores para riego, limpia de cultivos y 

adquisición de maquinaria.

Estatal

Población en general

A

Otorgar créditos con tasas mínimas de interés a los agricultores. Estatal

Población en general

A

Impartir cursos y talleres con información relevante y actual sobre el 

control de plagas y las nuevas técnicas para el desarrollo de los cultivos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Vincular el desarrollo agropecuario y 

el agroindustrial con la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Otorgar créditos a Mipymes y a emprendedores para que desarro-

llen proyectos que apoyen las mejoras en el campo y a las comuni-

dades rurales, así como la creación de nuevas empresas.

Estatal

Población en general

A

Apoyar a las mujeres que trabajan en el campo. Estatal

Población en general

A

Asignar recursos para las escuelas y los tecnológicos que cuenten 

con la carrera de agronomía o agronegocios.

Estatal

Población en general

A

Otorgar subsidios y créditos a personas adultas y jóvenes que ten-

gan interés en llevar a cabo proyectos de exportación de productos 

agrícolas.

Estatal

Población en general

B

Desarrollar iniciativas de ley para el diseño e implementación de 

políticas públicas de desarrollo económico del agro veracruzano, 

mediante el eje transversal de sustentabilidad ambiental.

Estatal

Población en general

B

Promover la participación activa de la sociedad y los actores insti-

tucionales en el desarrollo de estrategias, proyectos y tecnologías 

racionales de apropiación y conservación de los recursos naturales 

a partir del ordenamiento ecológico del territorio.

Estatal

Población en general

A

Establecer las bases legales, técnicas y metodológicas para el dise-

ño de las políticas públicas del desarrollo agropecuario del estado 

durante los próximos 30 años, con criterios de conservación y pro-

tección ambiental. 

Estatal

Población en general

B

Conformar consejos multisectoriales de corresponsabilidad pro-

ductiva y vinculación a través de redes para el desarrollo rural sus-

tentable.

Estatal

Población en general

A

Establecer convenios de colaboración y coinversión en proyectos 

para el desarrollo rural sustentable con agencias e instituciones de 

cooperación nacional e internacional.

Estatal

Población en general

A

Establecer polos regionales de desarrollo económico de la actividad 

agrícola y agropecuaria con criterios de sustentabilidad ambiental.

Estatal

Población en general

B

Establecer modelos de productividad de alta eficiencia que per-

mitan a los pequeños productores el acceso justo y oportuno al 

financiamiento crediticio y a los circuitos comerciales nacionales 

e internacionales.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Vincular el desarrollo agropecuario y 

el agroindustrial con la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Implementar programas públicos a nivel estatal para el aseso-

ramiento técnico y el acceso al financiamiento crediticio de los 

pequeños productores, con criterios de rentabilidad económica y 

sustentabilidad ambiental. 

Estatal

Población en general

A

Establecer y operar convenios de coinversión mixta entre los tres 

niveles de gobierno y las agencias internacionales para el desarrollo 

económico sustentable.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar y fortalecer el mercado interno a nivel regional, estatal 

y nacional.

Estatal

Población en general

A

Realizar y operar proyectos productivos de desarrollo rural susten-

table a partir de los ejes estratégicos y los criterios derivados del 

ordenamiento ecológico del territorio.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer la operación de unidades autogestivas de crédito regio-

nal y local para el acceso simplificado a los productos de financia-

miento crediticio de la productividad.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar proyectos productivos regionales para el aprovecha-

miento de los residuos sólidos urbanos y la generación de subpro-

ductos para la recuperación de los suelos erosionados.

Estatal

Población en general

A/B

Crear un organismo público descentralizado, que se encargue de 

regular las actividades de las unidades de manejo sustentable de la 

flora y la fauna en el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Establecer contacto directo con la población, generando mayor 

certeza y confianza en el desarrollo de sus actividades, a través de 

un organismo público descentralizado.

Estatal

Población en general

B

Actualizar el sistema de agua potable con opciones de cambios a 

la normatividad de construcción.

Estatal

Población en general

B

Capacitar a la ciudadanía mediante talleres para que reconozcan el 

gasto de agua, la “cultura del derroche”, la necesidad de ahorro, la 

captación y el almacenamiento de agua.

Estatal

Población en general

A

Implementar sistemas de captación y almacenamiento de agua en 

las colonias de recursos limitados.

Estatal

Población en general

A

Dar seguimiento a los sistemas instalados y a la evaluación de re-

sultados.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Vincular el desarrollo agropecuario y 

el agroindustrial con la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Identificar la infraestructura existente, definir prioridades regiona-

les y plantear proyectos a corto, mediano y largo plazo para resol-

ver las necesidades detectadas.

Estatal

Población en general

B

Fortalecer la conservación del medio ambiente, del patrimonio bio-

cultural y el bienestar.

Estatal

Población en general

A

Modificar la Ley  de Aguas del Estado de Veracruz-Llave número 

21, a fin de que se reconozca que el objeto de dicho ordenamiento 

es respetar, promover, proteger y garantizar el derecho humano al 

agua a todas las personas residentes en el territorio veracruzano.

Estatal

Población en general

B

Construir presas para que el agua de la lluvia se capture en ellas. Estatal

Población en general

B

Generar energía eléctrica con el impacto de las gotas de lluvia sobre 

una lámina de fluoruro de polivinilideno.

Estatal

Población en general

B

Revisar de forma sistemática el manejo del agua en el estado de 

Veracruz e identificar áreas críticas.

Estatal

Población en general

B

Revisar los sistemas de distribución de agua potable. Estatal

Población en general

B

Contar con un plan estatal de acción a corto, mediano y largo 

plazo para el tratamiento del agua, que involucre la construcción 

y la renovación de plantas potabilizadoras de agua y de plantas de 

tratamiento de aguas residuales.

Estatal

Población en general

B

Actualizar las plantas de tratamiento de agua a través de técnicas 

más avanzadas que permitan el reúso de agua potable.

Estatal

Población en general

B

Proteger a las zonas de captación de agua subterránea. Estatal

Población en general

A

Revisar la aplicación y la modificación, en su caso, de la Ley de 

Aguas del Estado de Veracruz en materia de cálculo y cobro de 

tarifas.

Estatal

Población en general

B

Difundir por medio de campañas y normas el cuidado y el buen 

uso del recurso hídrico.

Estatal

Población en general

A

Retomar y hacer valer el marco legal 

del cambio climático y el cuidado al 

medio ambiente con una visión sus-

tentable y resiliente.

Fomentar una cultura del cambio climático en el sector educativo, 

gubernamental y empresarial, con mecanismos y beneficios que 

propicien un cambio mitigando y favoreciendo la adaptación.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Retomar y hacer valer el marco legal 

del cambio climático y el cuidado al 

medio ambiente con una visión sus-

tentable y resiliente.

Ejecutar y desarrollar diferentes procesos con la comunidad en ge-

neral, que conlleven a la separación de los residuos desde el origen 

en orgánicos e inorgánicos.

Estatal

Población en general

A

Construir plantas de tratamiento de residuos orgánicos utilizando 

la eco-tecnología de la lombricultura.

Estatal

Población en general

B

Impulsar las industrias productoras de papel, carbón y resina. Crear 

fábricas de diversos muebles y armazones.

Estatal

Población en general

B

Fortalecer las Unidades de manejo (uma) con un énfasis empre-

sarial.

Estatal

Población en general

B

Reactivar los mecanismos para el comercio internacional de los 

productos forestales veracruzanos.

Estatal

Población en general

B

Implementar programas sobre siembra y cosecha de agua y fábricas 

de oxígeno y resumidero de Co2.

Estatal

Población en general

B

Crear el Fondo forestal veracruzano que garantice incentivos para 

llevar a cabo una silvicultura vanguardista.

Estatal

Población en general

B

Privilegiar la equidad de género y la inclusión de los pueblos in-

dígenas.

Estatal

Población en general

A

Fomentar la creación de la Ley de valoración y retribución para la 

conservación y protección de los servicios ambientales.

Estatal

Población en general

B

Crear la ruta del cangrejo azul en los 29 municipios costeros del 

estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Adecuar las políticas públicas con un enfoque más ciudadano, es-

pecíficamente en el cuidado de esta especie.

Estatal

Población en general

B

Coordinar a las autoridades de los tres niveles del gobierno para la 

promoción y difusión de las mismas.

Estatal

Población en general

A

Otorgar estímulos fiscales a las empresas y los ciudadanos que 

participen en la promoción de estos proyectos.

Estatal

Población en general

B

Impartir talleres de aprendizaje sobre la protección de la especie. Estatal

Población en general

A

Romper el aislamiento para volver a conformar comités vecinales. Estatal

Población en general

A

Establecer un convenio con cfe para reducir la dependencia de la 

generación de energía por parte de la planta nucleoeléctrica de La-

guna Verde.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Retomar y hacer valer el marco legal 

del cambio climático y el cuidado al 

medio ambiente con una visión sus-

tentable y resiliente.

Vigilar las reservas naturales del estado y que la Fiscalía coadyuve 

con los delitos al medio ambiente.

Estatal

Población en general

A

Abatir el tráfico de especies exóticas de animales, con castigos más 

severos a los traficantes.

Estatal

Población en general

A

Implementar foros con participación ciudadana, asesorados por 

estudiantes para sensibilizar y recibir información sobre el funcio-

namiento y la instalación que requieren los techos verdes.

Xalapa

Población en general

A

Buscar soluciones a diversos problemas ambientales causados por 

los efectos del cambio climático, por parte de los propios actores 

de los centros de educación superior en el estado.

Xalapa

Población en general

A

Impulsar programas que se enfoquen 

al aprovechamiento integral de los lito-

rales veracruzanos; la sanidad forestal; 

el extensionismo rural, agropecuario e 

industrial; el sector ganadero; un sis-

tema integral de información agrope-

cuaria y pesquera; la reactivación del 

campo y la aplicación eficiente de los 

recursos en el sector forestal.

Implementar jaulas flotantes, arrecifes artificiales y cultivo de ben-

tónicos para el aprovechamiento integral del litoral veracruzano.

Estatal

Población en general

B

Implementar un programa estratégico de sanidad forestal. Estatal

Población en general

A

Ligar el extensionismo rural y el agropecuario e industrial, con la 

conservación y preservación del medio ambiente.

Estatal

Población en general

B

Fomentar y promover la producción orgánica y de insumos orgá-

nicos a gran escala, para dar sustentabilidad a la agricultura y al 

medio ambiente.

Estatal

Población en general

B

Motivar a recuperar y darle valor a los recursos. Estatal

Población en general

A

Incrementar programas gubernamentales y un mayor acceso a los 

apoyos destinados al sector productivo de ganado bovino.

Estatal

Población en general

B

Crear un Sistema integral de información agropecuaria y pesquera 

de Veracruz, conformado por un nivel estatal (nodo central) y mó-

dulos municipales como productores de la información estadística 

y geográfica del sector primario.

Estatal

Población en general

A

Integrar la información que se obtendrá a través de 6 convenios de 

colaboración con la Sedarpa.

Estatal

Población en general

B

Instalar la plataforma tecnológica en los 212 municipios de la en-

tidad, los cuales a través de sus Direcciones de Fomento Agrope-

cuario se integren y capturen la información de sus localidades 

productoras.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Impulsar programas que se enfoquen 

al aprovechamiento integral de los lito-

rales veracruzanos; la sanidad forestal; 

el extensionismo rural, agropecuario e 

industrial; el sector ganadero; un sis-

tema integral de información agrope-

cuaria y pesquera; la reactivación del 

campo y la aplicación eficiente de los 

recursos en el sector forestal.

Proporcionar el precio medio rural de los principales productos ve-

racruzanos, para efectuar el cálculo de los márgenes de comerciali-

zación de los diferentes destinos donde se comercializa a través de 

la delegación Sagarpa, por medio de sus ddr y sus Cader.

Estatal

Población en general

A

Obtener la localización georreferenciada de sus unidades de pro-

ducción e información, relacionadas con sus costos de produc-

ción, márgenes de comercialización, rendimiento, entre otras me-

diante los sistemas Productos veracruzanos.

Estatal

Población en general

B

Ofrecer información sobre el comportamiento de los precios al ma-

yoreo de los productos primarios. Así como de las principales cen-

trales de abasto donde se comercializan por el Sistema Nacional de 

Información e Integración de Mercados (sniim).

Estatal

Población en general

A

Obtener información oportuna de los volúmenes y valores de las 

exportaciones de los productos agroalimentarios veracruzanos 

proporcionada por la Secretaría de Economía.

Estatal

Población en general

A

Solicitar los padrones georreferenciados del estado de Veracruz. Estatal

Población en general

A

Destinar más subsidio al campo mexicano, combatir la corrupción 

que hay en las secretarías, y hacer una campaña en todo el país 

de reactivación que incluirá orientación y pláticas para los cam-

pesinos.

Estatal

Población en general

B

Actualizar el Plan Sectorial Forestal Estatal 2006-2028. Estatal

Población en general

B

Analizar si la operación forestal estatal se mantiene a cargo de la 

Dirección General de Desarrollo Forestal de la Sedema, o bien, se 

crea una nueva instancia, con autonomía y presupuesto propio, 

con carácter de una secretaría o de una comisión forestal.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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RENOVAR REGIONES INDUSTRIALES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-INDUS-

TRIALES

OBJETIVO

Potenciar el desarrollo industrial veracruzano con políticas públicas enfocadas a la innovación científica y tecnológica, facilitando la creación de nuevos polos 

de desarrollo que fortalezcan la economía regional y estatal en un marco de sustentabilidad. 

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Definir las políticas enfocadas a la in-

novación científica y tecnológica para 

potenciar el desarrollo industrial en la 

entidad veracruzana.

Promover la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica 

en el interior de las empresas, instituciones de educación y centros 

de investigación del estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Impulsar la generación de energía en 

un marco de sustentabilidad.

Implementar un sistema de gestión de la energía para el manejo de 

los efectos del cambio climático global en un entorno energético 

complejo.

Estatal

Población en general

B

Explorar la creación de nuevos polos 

de desarrollo industrial para cerrar las 

brechas regionales.

Ampliar el Programa Integral para Elevar la Competitividad de las 

Mipyme en sectores estratégicos en Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Impulsar la economía regional y es-

tatal con base en las economías de 

aglomeración.

Desarrollar e implementar un modelo económico con base en las 

economías de aglomeración, para la integración económica y so-

cial.

Estatal

Población en general

B

Activar y fortalecer las economías 

regionales apoyando a las microem-

presas y microindustrias locales, así 

como fomentar el consumo de los 

productos agrícolas veracruzanos.

Fomentar y promover microempresas y microindustrias locales con 

productos y materias primas de la región, así como el consumo 

local. 

Estatal

Población en general

B

Fomentar y promover el consumo de productos agrícolas veracru-

zanos frescos en escuelas, hospitales y reclusorios, para activar y 

fortalecer la economía del estado, la salud y la alimentación de los 

veracruzanos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REFORZAR PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

OBJETIVO

Garantizar la protección de la población veracruzana, ante los riesgos derivados de los fenómenos naturales y sociales, mediante la reorganización del sistema 

de protección civil, la coordinación de las dependencias y las organizaciones ciudadanas, capacitación del personal y equipamiento con tecnologías de última 

generación que promuevan la seguridad y la tranquilidad de la sociedad civil.

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Reorganizar las estructuras adminis-

trativas de protección civil

Hacer una reingeniería en la Secretaría de Protección Civil y reor-

ganizar cada dirección para hacerla más profesional y operativa.

Homologar especialidades, equipar, entrenar y capacitar a todas las 

organizaciones y los grupos voluntarios de respuesta a emergen-

cia del estado e integrar a ciudadanos en el apoyo a víctimas en 

desastres.

Modificar e implementar acciones desde la revisión y la actualiza-

ción de los atlas de riesgo, la orientación y capacitación de las uni-

dades municipales de protección civil para que hagan su trabajo de 

forma profesional, el equipamiento con tecnología de punta para 

cada especialidad de los grupos y organizaciones de respuesta a 

emergencia, así como su entrenamiento de clase mundial.

Estatal

Población en general

A

Asignar una partida financiera destinada para el equipamiento de 

las de las unidades internas de protección civil en las distintas ofici-

nas, escuelas, hospitales, etc., que dependan del gobierno.

Gestionar el recurso financiero asignado para equipar y poner en 

operación las Unidades Internas de Protección Civil.

Implementar y operar las unidades internas de protección civil.

Estatal

Población en general

A/B

Ampliar, capacitar y certificar a los 

recursos humanos, responsables de la 

protección civil.

Reforzar protección civil rural y urbana en las instituciones que 

tengan laboratorios o instalaciones en las que se utilicen sustancias 

químicas. 

Realizar una encuesta sobre qué se sabe sobre la protección civil y 

la Gestión Integral del Riesgo (gir).

Realizar una campaña de Información sobre diferentes tópicos re-

lacionados con la pc, la gir y los diferentes fenómenos naturales 

y antrópicos que se presentan en la región, estado y en el ámbito 

nacional, y las afectaciones que se pueden provocar y cómo pudié-

semos intervenir.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Página 70 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



69

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Ampliar, capacitar y certificar a los 

recursos humanos, responsables de la 

protección civil.

Capacitar de manera formal a las Unidades Internas para poder par-

ticipar activamente en caso de las diferentes contingencias que se 

pudiesen presentar, no sólo en el aspecto químico tecnológico sino 

en las otras incidencias presentadas por fenómenos perturbadores 

naturales y antropogénicos.

Realizar simulacros con el objeto de reforzar la actuación de cada 

individuo.

Contar con el equipamiento adecuado para la protección del per-

sonal y de los integrantes de la Unidad Interna, con la finalidad 

de poder realizar todas las actividades de forma segura, oportuna 

y eficaz.

Contar con un sistema de alarmas, que alerten a la comunidad, en 

caso de presentarse alguna contingencia; de rutas de evacuación 

y la señalética adecuada para cada área de acuerdo con lo estable-

cido en la nom 003-Segob/2011 del tipo informativo, prohibitivo, 

restrictivo, preventivo y de obligación.

Contar con personal capacitado para desarrollar y dirigir las accio-

nes de protección civil, seguridad y salud.

Estatal

Población en general

A

Resolver la incongruencia que existe entre los instrumentos lega-

les y de regulación de protección civil, desarrollo urbano y medio 

ambiente.

Estatal

Población en general

A

Mejorar los aspectos laborales de las autoridades encargadas de la 

seguridad pública: sueldos, mayor capacitación física, exigencia de 

un grado de estudios determinado, aprobar pruebas psicológicas, 

aumentar inversión en seguridad, instalar botones de seguridad y 

mejorar el perfil policial.

Estatal

Población en general

A

Reaperturar la Escuela Nacional de Bomberos, que funcionó de 

1984 a 1994, en Xalapa, ubicada en la Academia de Policía de 

El Lencero, para actualizar a los cuerpos de bomberos del estado.

Impulsar la Escuela de Bomberos del estado de Veracruz, a través 

del gobierno de Veracruz, que se obtenga el reconocimiento oficial 

y que en una primera etapa se ubique la Escuela de Bomberos en la 

Academia de Policía, mientras se promueva otro espacio.

Estatal

Población en general

A

Proveer de equipamiento especializado 

y aplicaciones de nuevas tecnologías a 

las áreas de protección civil en el estado.

Revisar los mapas de riesgo existentes y proponer y ejecutar las 

obras de mitigación necesarias.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Proveer de equipamiento especializado 

y aplicaciones de nuevas tecnologías a 

las áreas de protección civil en el estado.

Instrumentar las zonas urbanas y rurales con suficientes estaciones 

de medición, automáticas-electrónicas y/o manuales, atendidas 

por Conagua, Secretaría de Protección Civil estatal y municipal, 

Organizaciones no Gubernamentales.

Establecer y/o fortalecer los centros de recepción e interpretación 

de datos y que mantendrán el equipo funcionando.

Estatal

Población en general

A

Establecer una práctica permanente de 

prevención de riesgos (antropogénicos 

y naturales) y atención.

Establecer el derecho de vía de los arroyos. 

Marcar el alineamiento de los márgenes de los ríos urbanos a través 

de Conagua, tomando como criterio de ancho de margen la medida 

establecida para la zona federal, a partir del namo (nivel de aguas 

máximas ordinarias).

Establecer una franja con restricción de construcción para las pro-

piedades ribereñas, que permitiría el crecimiento de los arroyos y la 

instalación de colectores marginales.

Estatal

Población en general

A

Actualizar el atlas estatal de riesgos.

Actualizar toda la cartografía empleada para el análisis de riesgos.

Realizar un adecuado trabajo de campo en todo el estado de Vera-

cruz, haciendo uso de equipo humano y tecnológico especializado 

(especialistas recorriendo el estado, identificando peligros y ries-

gos, mediante drones, gps, cámaras de alta resolución, equipo de 

cómputo, etcétera.

Mejorar la calidad de mapeo e identificación de riesgos con imágenes 

aéreas, obtenidas en campo por el sobrevuelo de equipos aéreos no 

tripulados (drones), generando cartografía de alta precisión.

Elaborar el análisis de mapas finales, a partir del trabajo de campo 

y las simulaciones hechas en gabinete. 

Elaborar un documento impreso que conste del análisis de la in-

formación relacionada con los riesgos identificados, además de la 

vulnerabilidad de las zonas de mayor riesgo, cumpliendo con la 

normatividad vigente.

Elaborar estrategias para mejorar la gestión integral del riesgo en 

el estado.

Realizar campañas de difusión para dar a conocer los riesgos a los 

que está expuesto el estado.

Mejorar el conocimiento y la percepción del riesgo en la población. 

Desarrollar políticas para la prevención de desastres.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Establecer una práctica permanente de 

prevención de riesgos (antropogénicos 

y naturales) y atención.

Promover políticas y estrategias para el desarrollo y la seguridad.

Contribuir a la reducción de pérdidas económicas y humanas. 

Informar y capacitar a la sociedad para la reducción de la vulnerabi-

lidad, ante los riesgos que se puedan presentar.

Responder de manera inmediata, ante las situaciones de riesgo 

para el buen cauce de la misma.

Implementar una campaña de regularización de programas internos 

en los sectores públicos y privados.

Conformar la unidad verificadora.

Iniciar una campaña de regularización, conforme a un calendario 

propuesto por tipo de inmueble a verificar.

Revisar y analizar los programas internos de protección civil.

Emitir dictamen, respecto de los programas internos de protección 

civil.

Generar una base de datos en la que se tenga registro de los inmue-

bles que cumplen con su programa interno.

Crear un sistema de información geográfica del estatus de cada 

inmueble verificado, teniendo así georreferencia de cada inmueble 

con su programa interno de protección civil.

Estatal

Población en general

A

Crear el atlas estatal de riesgos por precipitación y por viento, debi-

do a la incidencia de ciclones tropicales.

Realizar un estudio y análisis de las trayectorias de los ciclones 

tropicales en un periodo de 1886-2016, en un área determinada 

que comprenda en estado de Veracruz. 

Calcular la probabilidad de impacto por trayectoria de un ciclón 

tropical.

Realizar un análisis de riesgos por viento y por precipitación, para 

cada categoría de los ciclones tropicales.

Elaborar mapas de riesgos por cada categoría de los ciclones tro-

picales. 

Calcular la vulnerabilidad social ante la presencia de estos fenó-

menos.

Difundir mediante material impreso sobre los riesgos que represen-

tan estos fenómenos en la entidad.

Elaborar un plan de contingencias para cada uno de los municipios 

afectados, a partir de un sistema de información geográfica.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Establecer una práctica permanente de 

prevención de riesgos (antropogénicos 

y naturales) y atención.

Realizar un análisis de degradación ambiental, a partir del estudio 

de teledetección de imágenes satelitales.

Identificar las zonas con mayor cambio de cobertura vegetal.

Realizar trabajo de campo in situ para conocer las diversas causas 

de la degradación ambiental.

Establecer niveles de grado de degradación ambiental.

Iniciar campañas de conciencia ambiental en pro de prevenir el 

deterioro ambiental.

Estatal

Población en general

A

Instalar un semáforo peatonal frente al cemev Rafael Lucio, en 

Xalapa.

Trasladar el actual puente peatonal a otro sitio donde sea requerido.

Dar seguridad y comodidad a los pacientes que acuden a este cen-

tro hospitalario.

Xalapa

Adultos mayores

A

Aplicar acciones permanentes para la prevención y la atención de 

emergencias en las comunidades, mediante una planificación mul-

tisectorial, a partir de una visión integral del riesgo.

Constituir una gestión participativa en la comunidad en cada una 

de las etapas del ciclo del manejo del riesgo.

Normalizar las acciones y las responsabilidades tanto políticas, le-

gales, científicas, técnicas, como operativas del sistema estatal y 

municipal de protección civil.

Estatal

Población en general

A

Actualizar la legislación y la normati-

vidad en materia de protección civil, 

para responder de manera más efi-

ciente y eficaz a las necesidades de la 

población.

Apoyar financieramente a los cuerpos de bomberos del estado, 

mediante una legislación y normatividad estatal que favorezca la 

donación a la causa de Bomberos de 10 pesos, cuando se solicite 

en el pago de un servicio urbano como el agua.

Estatal

Población en general

A

Actualización de la Ley número 856 de protección civil y la reduc-

ción del riesgo de desastre para el estado de Veracruz.

Incorporar los modelos de lineamientos internacionales para la 

reducción del riesgo de desastre y la mejora en la aplicación de 

una ley que debe ser dinámica a los cambios y los modelos de 

intervención, prevención y recuperación, ante situaciones de emer-

gencia y desastre que pongan en riesgo a la población, sus bienes 

y el entono.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Actualizar la legislación y la normati-

vidad en materia de protección civil, 

para responder de manera más efi-

ciente y eficaz a las necesidades de la 

población.

Formalizar y legitimar la estructura de protección civil en cada una 

de las dependencias u organismos, que adopte la condición de 

obligatoriedad, en lugar de voluntariedad en todos los ámbitos, 

coordinados por la cabeza de sector (spc).

Estatal

Población en general

B

REDEFINIR Y REFORZAR POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo turístico veracruzano en todos los ámbitos promoviendo la riqueza natural, artística y cultural con que se cuenta, para incrementar el 

bienestar económico y social de la población.

Impulsar la incursión de Veracruz en 

la política turística federal.

Crear el clúster turístico interestatal La Ruta de Cortés. Veracruz,

Puebla,

Tlaxcala,

Estado de México,

Morelos,

Ciudad de México.

Población en general

B

Creación de una ruta cultural Tlapacoyan-Costa Esmeralda: los 400 

petroglifos en la comunidad de Piedra Pinta en Tlapacoyan, la ha-

cienda de El Jobo en Tlapacoyan, la degustación de mariscos en 

Martínez de la Torre, el sitio arqueológico de El Pital en San Rafael, 

el museo de San Rafael, las queserías de La Noria, las playas de 

Casitas, Monte Gordo y La Guadalupe. 

Tlapacoyan,

Martínez de la Torre, San 

Rafael,

Nautla,

Tecolutla.

Población en general

Turismo

A o B

Reconocer y revalorar el acervo natu-

ral, artístico y cultural de Veracruz y 

sus regiones.

Realizar el registro y la catalogación del patrimonio edificado para 

potencializar el turismo cultural y religioso.

Nautla,

San Rafael,

Misantla,

Perote.

Población en general

B

Rescatar las festividades y las danzas tradicionales. Estatal

Población en general

A

Realizar la promoción turística de 

Veracruz en los ámbitos nacional e 

internacional.

Diseñar una marca y/o logo turístico para el estado. Estatal

Población en general

A

Crear y operar aplicaciones móviles que muestren los principales 

puntos de interés turístico e información complementaria.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Impulsar circuitos turísticos regionales.

Reforzar el circuito turístico establecido como cultura y aventura. Xalapa,

Xico

Coatepec,

Jalcomulco

Naolinco,

Atzalan,

Nautla,

Vega de Alatorre.

Población en general

A

Crear los inventarios de los recursos culturales y naturales de la 

región serrana y costera de municipios potencialmente turísticos.

Teocelo

Ixhuatlán de los Reyes

Perote

Las Vigas

Coacoatzintla

Chiconquiaco

Misantla

Emiliano Zapata

Jalacingo

Tlapacoyan 

San Rafael.

Población en general

A

Impulsar el turismo ecológico.
Crear una red estratégica de innovación para potenciar el turismo 

ecológico sustentable.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el turismo de aventura.

Reforzar el circuito turístico establecido como de aventura y pro-

mover nuevos.

Jalcomulco

Atzalan

Emiliano Zapata

Vega de Alatorre.

Población en general

A

Profesionalizar los servicios turísticos.
Realizar la capacitación, el seguimiento y la evaluación de los servi-

cios turísticos, mediante programas de calidad.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar políticas públicas para el 

desarrollo turístico.

Crear el observatorio del turismo en la región.

Crear bases de datos sobre los principales indicadores del turismo 

en la región.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

OBJETIVO

Impulsar y modernizar la infraestructura física y tecnológica estatal para apoyar los procesos económicos, las comunicaciones, los servicios y el desarrollo 

social para el desarrollo integral de la población veracruzana.

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Modernizar y desarrollar la infraes-

tructura de comunicaciones y trans-

portes, mediante el fortalecimiento de 

programas económicos.

Formular un plan de conservación de carreteras anual.

Realizar licitaciones para atender carreteras y otorgar contratos 

anuales para su conservación.

Estatal

Población en general

A

Rescatar, construir y reconstruir la infraestructura en el puerto de 

Veracruz.

Ampliar el puerto de Veracruz.

Crear un Programa específico de infraestructura.

Incentivar la participación de la iniciativa privada.

Crear consejos consultivos.

Crear un programa de evaluación, conservación y construcción de 

caminos y puentes rurales.

Crear un Atlas de infraestructura de Veracruz, de riesgos y de aten-

ción de emergencias.

Elaborar un programa de gestión de carreteras y puentes.

Participar de manera efectiva en el consejo técnico de la región 

sur-sureste.

Dar seguimiento a la construcción de los ejes troncales.

Establecer planes integrales urbanos de uso de suelo o de desarrollo 

urbano integral sustentable.

Concluir el libramiento de Cardel.

Gestionar la construcción del libramiento de Coatepec.

Gestionar la conclusión del acceso al puerto de Veracruz.

Elaborar un programa de convivencia urbano-ferroviaria.

Mantener en buen estado las rutas de evacuación del pere.

Modernizar el transporte público.

Concluir la obra autopista Cardel-Veracruz.

Aprovechar infraestructura para trenes suburbanos.

Revisar y concluir obras del Fonden.

Mejorar los procesos de licitación y contratación de obras públicas 

y servicios.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 77



76

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Modernizar y desarrollar la infraes-

tructura de comunicaciones y trans-

portes, mediante el fortalecimiento de 

programas económicos.

Revisar e implementar los recursos en el puente Coatzacoalcos I.

Utilizar los recursos generados por el puente Coatzacoalcos I para 

su mantenimiento y modernización.

Regional

Población en general

B

Elaborar proyectos ejecutivos a los accesos de los puertos de Tux-

pan, Veracruz y Coatzacoalcos.

Realizar estudios de desarrollo urbano así como gestiones para los 

proyectos y la ejecución del entronque a los accesos de los puertos 

de Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos.

Desarrollar y planear proyectos para aminorar el impacto del tránsito 

pesado, que producirá las ampliaciones de los puertos en el estado 

de Veracruz.

Supervisar que los asentamientos y desarrollos urbanos en las zo-

nas conurbadas cercanas a los puertos sean organizados y dentro 

de los planes de desarrollo urbano integral sustentable.

Estatal

Población en general

B

Reorganizar las dependencias encargadas de caminos y carreteras 

estatales.

Estado

Población en general

A

Construir un puente vehicular en Las Trancas-Central de Abastos. Regional

Población en general 

B

Implementar un fideicomiso estatal destinado a realizar las accio-

nes de infraestructura necesarias, para revertir la problemática de 

desastres naturales.

Estatal

Población en general

B

Mantener la red de carreteras estatales con la participación de em-

presas constructoras y el gobierno estatal.

Estatal

Población en general

A

Realizar proyectos y estudios previos a que se contrate una obra y 

que sean realizados por empresas bien conformadas, certificadas 

y serias.

Contar con un grupo de expertos que puedan efectuar la certifica-

ción de la empresa y puedan revisar el proyecto en todas sus etapas.

Estatal

Población en general

A

Concluir y mejorar el proyecto integral del libramiento de Coatepec.

Gestionar ante el Gobierno Federal el desarrollo y ejecución del pro-

yecto de la segunda etapa del libramiento para aminorar el impacto 

del tránsito que pasa por el municipio de Coatepec. 

Supervisar con personal capacitado y con base en el servicio pro-

fesional de carrera la factibilidad de la ejecución de los proyectos.

Regional

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Modernizar y desarrollar la infraes-

tructura de comunicaciones y trans-

portes, mediante el fortalecimiento de 

programas económicos.

Realizar mantenimiento de las carreteras locales. Estatal

Población en general

B

Crear un órgano que verifique la calidad de los trabajos de repara-

ción y mantenimiento, realizados en las vías de comunicaciones 

del estado.

Crear un órgano independiente que verifique que los trabajos de re-

paración y mantenimiento de las vías de comunicaciones se lleven 

a cabo de manera oportuna y con la calidad requerida.

Verificar que las empresas que darán mantenimiento sean elegidas 

mediante un concurso transparente que garantice tener la mejor 

opción costo-calidad.

Estatal

Población en general

B

Rehabilitar carretera El Paisano (Las Vigas de Ramírez). Regional

Población en general

A

Reparar lámparas del alumbrado público en Las Vigas de Ramírez. Regional

Población en general

A

Pavimentar carretera de las localidades de El Paisano en Las Vigas 

de Ramírez.

Regional

Población en general

A

Contar con línea de autotransporte de las localidades de El Paisano 

en Las Vigas de Ramírez.

Regional

Población en general

A

Mejorar caminos rurales de El Paisano en Las Vigas de Ramírez. Regional

Población en general

B

Promover la elaboración de un Plan maestro de desarrollo integral 

de las sierras.

Rehabilitar los caminos troncales en la zona norte de Veracruz.

Construir y rehabilitar caminos rurales y carreteras previamente 

solicitados y documentados, para acercar a las comunidades más 

alejadas del estado.

Terminar la carretera San Sebastián-Ixcatepec.

Concluir la carretera Estanzuela-San Lorenzo.

Terminar el camino Tamarindo-Saladero

Rehabilitar el tramo Chinampa de Gorostiza-Tamalín-Tantima-Citlal-

tépetl-Chontla-Ixcatepec.

Regional

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 79



78

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Modernizar y desarrollar la infraes-

tructura de comunicaciones y trans-

portes, mediante el fortalecimiento de 

programas económicos.

Rehabilitar los caminos: 

Tancoco-Agua Zarca

Carbonera-Texcatepec

Zontecomatlán-Xoxocapa

Zontecomatlán-Xoxocapa.

El Chote-Espinal-Coyutla

Entabladero-Zozocolco de Hidalgo

Zozocolco de Hidalgo-Zozocolco de Guerrero

Zozocolco de Hidalgo-Coxquihui (T.A.)

Zozocolco de Hidalgo-Coxquihui (T.A.)

Coxquihui-Chumatlán

Coyutla-Mecatlán

Coyutla-Progreso de Zaragoza

Filomeno Mata-Mecatlán

Coahuitlán-Filomeno Mata-Progreso de Zaragoza

Regional

Población en general

B

Incrementar y mejorar el sistema de 

información como medio de comu-

nicación digital en el estado, optimi-

zando y desarrollando la infraestruc-

tura tecnológica disponible.

Contar con un Geoportal veracruzano de acceso gratuito que con-

tenga infraestructura de datos para fines turísticos, de protección 

civil, gubernamentales y que sea constantemente actualizado y de 

fácil acceso.

Contar con un Atlas interactivo de Veracruz, versión premium 

(paga), destinado a municipios, dependencias gubernamentales, 

centros de investigación, empresarios, constructores, sector agro-

pecuario.

Estatal

Población en general

A

Ampliar la cobertura en telecomuni-

caciones para que sea aprovechada 

por ciudadanos de todas las regiones 

del estado.

Elaborar una red estatal de servicios gubernamentales, comunica-

ciones y de seguridad.

Estatal

Población en general

B

Aprovechar y aplicar sistemas férreos 

en el estado para generar actividades 

económicas.

Elaborar el proyecto integral para el libramiento ferroviario de Cór-

doba en 2 etapas.

Regional

Población en general

B

Optimizar y modernizar la infraes-

tructura de transporte estatal como 

medio efectivo de atención a la mo-

vilidad.

Contratar pólizas de mantenimiento carretero.

Atender oportunamente bacheos, señalética, desyerbar y otros con-

ceptos que requiere la red carretera del estado.

Regional

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Optimizar y modernizar la infraes-

tructura de transporte estatal como 

medio efectivo de atención a la mo-

vilidad.

Reparar la carretera Xalapa-Misantla.

Reparar el tramo carretero que comunica a los municipios de Alto 

Lucero y Juchique de Ferrer.

Regional

Población en general

A

Mejorar el transporte público y tránsito vehicular de Xalapa. Regional

Población en general

A

Elaborar un proyecto de infraestructura básica (introducción de 

drenaje sanitario y pluvial, alcantarillado, agua potable, pavimento, 

guarniciones y banquetas con vita-pista para el camino Mirado-

res-Plan Chico.

Regional

Población en general

B

Innovar el transporte en Veracruz.

Facilitar la modernización inmediata de taxis en el estado.

Subastar públicamente (a la manera de eBay) la concesión de pla-

cas de taxi.

Estatal

Población en general

A

Modernizar y terminar la continuidad de libramiento Coatepec-Xi-

co.

Concluir el libramiento Cardel.

Modernizar el libramiento Tuxpan.

Modernizar la carretera Xalapa-Coatepec.

Regional

Población en general

A

Modernizar la vialidad Xalapa-Trancas.

Diseñar, construir, promover y detonar el corredor económico-eco-

lógico-turístico-carretero-Xalapa-Coatepec-Xico-Teocelo-Cosaut-

lán-Ixhuacán.

Construir la carretera alterna Xico-Teocelo-Cosautlán-Ixhuacán.

Regional

Población en general

B

Construir puentes y pasos a desnivel o subterráneos en el Circuito 

Presidentes, avenidas Ruiz Cortines y Lázaro Cárdenas.

Diseñar y construir puentes o pasos a desnivel y subterráneos para 

autos y peatones, con el fin de que se desahogue el tráfico.

Construir, en primera instancia, puente o paso subterráneo auto-

movilístico hacia la Usbi.

Regional

Población en general

B

Desarrollar la Red Veracruz de infraestructura y telecomunicaciones.

Creación de centros de datos regionales de última generación, sus-

tentables y con niveles de calidad de clase mundial.

Implementar enlaces metropolitanos que permitan interconectar los 

centros de datos con entidades de gobierno, investigación, educa-

ción y salud de las ciudades donde éstos se encuentran instalados. 

Estatal

Sectores económicos

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Optimizar y modernizar la infraes-

tructura de transporte estatal como 

medio efectivo de atención a la mo-

vilidad.

Consolidar un sistema de información y servicios de comunicación 

entre todas las entidades del estado, lo cual permite reducir costos 

y tiempos de implementación, evitando la duplicidad de esfuerzos 

y armonizando las metodologías para el desarrollo y el ofrecimiento 

de servicios. Tener la cobertura global de los servicios digitales para 

toda la población del estado, extendiendo la infraestructura hasta 

comunidades marginadas.

Crear centros de información comunitarios, mediante los cuales la 

población pueda realizar trámites, recibir información para el desa-

rrollo y la protección de su comunidad.

Conformar el Instituto Veracruzano de Tecnología de Información 

y Comunicación, el cual será el responsable de la implementación 

y la operación de la Red Veracruz, así como de los clústers tecno-

lógicos en el estado.

Estatal

Sectores económicos

A

Priorizar la atención en la construc-

ción de obras de infraestructura y de 

comunicaciones.

Generar un padrón de contratistas para el Estado de Veracruz, cuya 

base de datos se utilice para promover la economía de la región y 

agilizar los procesos de licitación.

Crear una base de datos del padrón de contratistas para que  todas 

las dependencias de gobierno tengan acceso.

Estatal

Sectores económicos

A

Crear una Procuraduría de Desarrollo Urbano, para regular y normar 

los procesos de construcción en todos los municipios del estado.

Estatal

Población en general

A

Construir un circuito interior en el tramo Arco Sur-Circuito Presi-

dentes en Xalapa.

Llevar a cabo el estudio, el proyecto ejecutivo y la construcción de:

Circuito interior en el tramo Arco Sur-Circuito Presidentes.

Paso inferior vehicular nuevo Xalapa.

Paso inferior vehicular sobre Circuito Presidentes

Regional

Población en general

B

Construir pasos superiores ferroviarios en:

PSFFCC en la calle Félix Z. Licona-conexión con la avenida Atena Ve-

racruzana.

PSFFCC en la calle Rafael Valenzuela-Mariano Escobedo.

PSFFCC en la avenida Antonio Chedraui Karam.

PSFFCC en la avenida Enrique C. Rébsamen.

PSFFCC en la calle Ángel Núñez Beltrán.

PSFFCC en Jardines de Xalapa.

PFFCC en la avenida México.

PFFCC en Paseo de Los Lagos

Regional:

Xalapa

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Priorizar la atención en la construc-

ción de obras de infraestructura y de 

comunicaciones.

Construir un distribuidor vial Ruiz Cortines que permita el flujo 

continuo, a través de pasos a desnivel entre el cruce de las avenidas 

que se interceptan. 

Regional

Población en general

B

Centralizar la obra pública de las diferentes secretarías, a través de la 

Secretaría de Infraestructura y Obra Públicas (siop).

Concentrar las áreas de obra pública de las diferentes secretarías en 

la siop para que dependan directamente de ésta.

Modificar el organigrama de la siop.

Estatal

Población en general

A

Planear acciones para concluir obras inconclusas, siendo necesa-

rio conocer todos los programas en cada área y ver su situación 

jurídica.

Contratar supervisores eficientes para dar un diagnóstico de todas 

las obras en campo.

Revisar qué obras cuentan con recursos disponibles, sobre todo 

aquellas que sean prioritarias.

Crear un programa de reactivación de obras.

Realizar una auditoría eficaz para fincar responsabilidades por el 

mal manejo de recursos públicos.

Crear el Departamento de mantenimiento de caminos y puentes 

estatales de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar un estudio de factibilidad para implementar el metrobús 

en la ciudad de Xalapa.

Reorganizar a las líneas urbanas actuales y ofrecerles formar parte 

de este nuevo sistema moderno, que hará más eficiente la circula-

ción vehicular.

Regional

Población en general

A

Construir una banqueta protegida con un barandal en la calle Salva-

dor Díaz Mirón, frente al Estadio Xalapeño.

Regional

Población en general

A

Reforzar la infraestructura de capacitación e investigación del sector 

formal de la construcción en convenio: 

La Fundación de la Industria de la Construcción (fic) para imple-

mentar proyectos autosustentables de implantación de sus progra-

mas con instituciones de la administración pública, paraestatales y 

desincorporadas, universitarias e institutos.

Regional

Sector industrial

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Priorizar la atención en la construc-

ción de obras de infraestructura y de 

comunicaciones.

Crear el Instituto de la Industria de la Construcción (Ttc), para que 

el personal de las dependencias y las empresas en general perfeccio-

ne y eleve su grado profesional, para su mejor ejercicio profesional, 

en los tres niveles de gobierno en el sector público, así como en los 

diversos giros de la construcción en el sector privado.

Consolidar al Instituto de Capacitación de la Industria de la Cons-

trucción (icic-icicac) para descontar de los contratos de obra 0.2%, 

para que siga capacitando en temas de educación continua, capa-

citación y certificación para el trabajo, mismos que son requeridos 

por normas e instituciones federales.

Regional

Sector industrial

A

Realizar obras de calidad y eficiencia y que sean supervisadas per-

manentemente.

Estatal

Población en general

A

Revisar la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas para darles prefe-

rencia a las empresas locales.

Estatal

Población en general

A

Determinar nuevos requerimientos para la ocupación de un puesto 

público.

Revisar el perfil del encargado de despacho de las direcciones que 

se relacionan con la obra pública; deberá ser arquitecto, ingeniero o 

con alguna profesión relacionada con éstas, y avalado por un comi-

té conformado por sociedad, partidos políticos, colegios y cámaras.

Tipificar la profesión de los encargados de despacho de las áreas de 

construcción en la Ley de Obras Públicas de Veracruz.

Evaluar a los candidatos a ocupar un cargo de jefe de departamento 

por un comité conformado por sociedad civil, diputados, represen-

tantes de partidos políticos, colegios y cámaras.

Estatal

Población en general

A

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Ampliar la cobertura y garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad, mediante estrategias de prevención, capacitación, equipamiento y 

mejoramiento de la infraestructura del sistema estatal de salud.

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los servicios de salud de 

calidad.

Formar un órgano dentro de la Secretaría de Salud encargado de 

supervisar, organizar, sancionar y coordinar el enlace de atención 

prehospitalaria y hospitalaria, así como tener autoridad para clau-

surar cualquier establecimiento que contravenga a la normatividad.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los servicios de salud de 

calidad.

Crear programas para atender de manera integral la obesidad, el 

sobrepeso de la población.

Incrementar la cobertura de atención psicológica, de preferencia, 

con psicólogos clínicos.

Vigilar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas con 

atención en el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la hipertensión 

y enfermedades epidémicas en las instituciones de atención a la 

salud de carácter social, privado y asistencial.

Modificar o cuidar que los procedimientos y los manuales de ope-

ración de las instituciones de salud de carácter social, asistencial y 

privado sean redactados en concordancia con las normas oficiales 

mexicanas.

Implementar una campaña contra el sobrepeso y la obesidad en el 

personal de salud.

Implementar diversos protocolos de atención con equipos multi-

disciplinarios simultáneamente en los centros de trabajo, comu-

nidad o en los que se considere pertinente, para evaluar cuál es el 

más efectivo en el tratamiento de estos problemas alimentarios.

Crear un centro de control epidemiológico para evaluar la efectivi-

dad de las estrategias a seguir.

Estatal

Población en general

A

Crear un sistema de ambulancias que dependan de los servicios 

de salud de Veracruz: adquisición de unidades tipo ambulancia de 

urgencias básicas y de urgencias avanzadas, asignación de unida-

des de atención prehospitalarias a las zonas geográficas donde se 

carece de unidades o éstas son insuficientes.

Crear un sistema de capacitación estatal en atención prehospita-

laria, el cual mantendría siempre actualizado al personal del sis-

tema de ambulancias del estado, de los hospitales, de las áreas 

de atención de emergencia de los ayuntamientos y de las demás 

instituciones como es la Cruz Roja, entre otras.

Coordinar con el C4 y con el Centro Regulador de Urgencias Médi-

cas para el reporte y la asignación de los incidentes que se presen-

ten en cualquier parte de la geografía del estado.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los servicios de salud de 

calidad.

Expandir los servicios farmacéuticos en los hospitales del estado 

de Veracruz: implementación de sistemas de distribución de me-

dicamentos en dosis unitarias, elaboración de los procedimientos 

normalizados de operación para todos los procesos que integran la 

cadena del medicamento.

Profesionalizar los servicios de farmacia.

Implementar modelos de abasto de medicamentos que se basen en 

el método de morbilidad de la oms.

Implementar Unidades de fármacovigilancia en primero, segundo y 

tercer nivel de atención.

Implementar los servicios de información de medicamentos.

Estatal

Población en general

A

Contar con los sistemas de información adecuadamente integra-

dos, que favorezcan la relación del adolescente y el joven, mientras 

se requiera.

Ofrecer servicios de promoción y prevención en salud a los jóvenes 

en sus lugares de residencia, a través de un equipo multidisciplina-

rio, capacitado para la atención de adolescentes y jóvenes, y para 

el trabajo participativo.

Estatal

Adolescentes

A

Realizar una evaluación de la situación actual estatal y regional 

en salud.

Determinar los accesos reales y efectivos de la población vulnerable 

a los servicios de salud.

Evaluar la actual red de telecomunicaciones del gobierno del Estado 

en lo referente a la salud.

Construir Células de acceso a los servicios de salud. Establecer 

Centros de datos regionales de información en salud.

Mantener un esquema central de información en salud, y desplegar 

toda esta información en una plataforma para el análisis de infor-

mación en el tema.

Desarrollar aplicaciones móviles con información sobre salud como 

una suite de Apps, que sean de distribución gratuita para los usua-

rios.

Crear la Dirección de servicios farmacéuticos dependiente de la 

Secretaría de Salud del estado de Veracruz, para el abasto transpa-

rente de medicamentos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los servicios de salud de 

calidad.

Promover la gestión del abasto de medicamentos con transparen-

cia, equidad y pertinencia social.

Realizar diagnóstico situacional de las necesidades de medicamen-

tos por región.

Formar los comités regionales de farmacia y terapéutica, uno por 

cada jurisdicción.

Elaborar las guías farmacoterapéuticas, adecuadas a las necesida-

des de cada jurisdicción.

Aplicar modelos de estimación de necesidades de abasto de me-

dicamentos.

Optimizar la adquisición de los medicamentos.

Distribuir los medicamentos de acuerdo con los resultados del 

diagnóstico situacional.

Promover el uso racional de los medicamentos.

Implementar servicios farmacéuticos como son los sistemas de dis-

tribución de medicamentos en dosis unitarias, farmacovigilancia y 

seguimiento farmacoterapéutico.

Promover el uso seguro y eficaz de la medicación, a través de la 

integración del farmacéutico al equipo de salud.

Generar conocimientos aplicables a la mejora de la farmacoterapia 

y el sistema de salud.

Promover la inclusión del servicio de farmacia hospitalaria en el 

área médica.

Gestionar la reingeniería de los procesos administrativos relativos 

a la medicación.

Establecer indicadores para la evaluación de la calidad y mejora 

continua.

Equipar a los hospitales de segundo nivel para que asuman la ca-

pacidad resolutiva de los eventos obstétricos que le sean referidos.

Asegurar que todos los hospitales de segundo nivel tengan el per-

sonal suficiente y calificado, en todos los turnos, para la atención 

de eventos obstétricos (ginecólogo, pediatra, anestesiólogo).

Reforzar la capacitación en forma permanente al personal de los 

centros de salud (primer nivel de atención) sobre el control del 

embarazo, factores de riesgo, identificación de la emergencia obs-

tétrica para la referencia planeada y la de urgencia.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los servicios de salud de 

calidad.

Capacitar a todos los médicos generales del estado en forma per-

manente sobre el control del embarazo, factores de riesgo, identifi-

cación de la emergencia obstétrica para la referencia de la urgencia.

Fortalecer la vinculación entre diversas ies y el sector salud para 

reforzar la formación de los alumnos de Medicina y Enfermería en 

Obstetricia.

Establecer la evaluación permanente del Programa de Referencia y 

Contrarreferencia en los ámbitos estatal, jurisdiccional y unidades 

médicas, con el objetivo de retroalimentar y mejorar sus procesos.

Proponer ante el Comité Estatal Interinstitucional para la Formación 

de Recursos Humanos para la Salud el diseño y la apertura de es-

pecialidades médicas en obstetricia y otras disciplinas médicas que 

asegure contar con este personal en todos los hospitales del estado.

Estatal

Población en general

A

Implementar la bitácora de mantenimientos predictivo, preventivo y 

correctivo de los equipos médicos haciendo uso óptimo de las TIC.

Incorporar la predicción del mantenimiento mediante alertas au-

tomatizadas.

Mantener el adecuado registro y control de las garantías de fábrica 

y garantías extendidas que se adquieren con los equipos nuevos, 

para su aplicación efectiva.

Contratar pólizas de servicio de mantenimiento preventivo y re-

puesto.

Contratar seguros ante desastres naturales e incendios.

Actualizar el inventario de equipamiento médico y demás equipo 

institucional.

Adoptar las mejores prácticas que sobre la gestión de equipo mé-

dico documenta y promueve el Centro Nacional de Excelencia 

Tecnológica.

Implementar un programa de capacitación sobre la gestión del 

equipo médico con énfasis en los mantenimientos predictivo y 

preventivo, así como en las necesidades específicas de operación 

de equipos médicos.

Generar la cultura del mantenimiento predictivo y preventivo, 

como factor fundamental para la generación de ahorros, seguridad 

del paciente y aprovechamiento pleno de la vida útil de los equipos.

Realizar diagnósticos municipales en salud pública a cargo de equi-

po multidisciplinario capacitado.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los servicios de salud de 

calidad.

Prevención y atención de enfermedades bucales.

Abastecer de medicamentos e insumos para la atención bucal.

Implementar programas específicos de prevención de enfermeda-

des.

Estatal

Población en general

A

Aperturar un consultorio o una clínica médica para atención de 

la mujer, en la especialidad de ginecología y obstetricia y/o salud 

reproductiva.

Estatal

Población en general

A

Tratar y/o canalizar al centro especializado correspondiente que 

pueda atender, resolver o solucionar cualquier circunstancia poten-

cialmente problemática para el producto del embarazo, su pareja, 

familia o descendencia, desde la época, edad o periodo de desa-

rrollo.

Estatal

Mujeres

A

Abastecer de insumos médicos convenientes y oportunos a la uni-

dad de salud.

Realizar una prescripción razonada al personal médico, con evi-

dencia documental.

Realizar la programación con eficiente análisis de requerimientos 

médicos y estadísticas de salud.

Realizar los procesos de adquisición transparentes, buscando cu-

brir tanto los aspectos técnicos como los económicos de la insti-

tución.

Distribuir el medicamento de manera eficaz por toda la extensión 

territorial del estado.

Asegurar los productos de los laboratorios, a través de mesas de 

diálogos y acuerdos.

Optimizar los servicios de salud, a través de la depuración y del 

reconocimiento de los prestadores de salud y la oportuna entrega 

de los insumos relacionados.

Depurar el sistema de salud para evitar las dobles o triples plazas 

de tiempo completo.

Realizar acciones que permitan separar de su puesto a un médico 

que no cumpla con la calidad y la calidez en el servicio a los pa-

cientes.

Población en general A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los servicios de salud de 

calidad.

Dignificar los salarios de los prestadores de salud para que no re-

quieran realizar dos tiempos completos y guardias extra para acce-

der a un ingreso digno.

Dignificar la labor de los médicos internos que trabajan en los hos-

pitales públicos, brindándoles un sueldo razonable y jornadas de 

trabajo adecuadas que les permitan realizar mejor su labor.

Garantizar el abasto de medicamentos y lograr un adecuado con-

trol de los inventarios.

Garantizar el adecuado funcionamiento de los auxiliares de diag-

nóstico: laboratoriales y equipos de imagenología, asegurando el 

suministro de reactivos y consumibles que requieren para traba-

jar, además de atender a la brevedad posible cualquier falla de los 

mismos para que la reparación sea inmediata y el servicio no se 

interrumpa.

Asegurar la presencia de médicos en los hospitales.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar software, organizacional y de canalización del paciente, 

permitiendo transferir información correspondiente de manera in-

tegral a la farmacia, al laboratorio u hospitalización o a otro servicio 

o atención que requiera el paciente.

Estatal

Población en general

A

Capacitar al personal de salud para 

brindar atención de calidad y trato 

humanista.

Asegurar la capacitación básica del personal de salud de manera 

multidisciplinaria.

Hacer valer el derecho básico de salud de los menores, para aspirar 

a la mejor alimentación.

Implementar con mayor énfasis en la sensibilización y la capacita-

ción del personal de salud, en torno a la lactancia materna.

Estatal

Niños

A

Mejorar la atención al paciente en el Centro Estatal de Cancerolo-

gía, en Xalapa.

Municipal:

Xalapa

Población en general

A

Reconstruir un sistema estatal y regio-

nal de salud.

Reordenar, reorganizar y reformar el sistema estatal de salud, a tra-

vés de la planeación estratégica.

Acopiar y consolidar la información que identifique a los elemen-

tos críticos de éxito para ponderar y priorizar las intervenciones 

en salud.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Reconstruir un sistema estatal y regio-

nal de salud.

Redefinir en teoría y práctica la dimensión de los cuidados prolon-

gados y de los cuidados paliativos, para sociedades donde el perfil 

demográfico de los viejos está en aumento, con sus características 

epidemiológicas de demencias, discapacidades y enfermedades 

crónicas.

Contar con profesionales en el campo de la salud pública que li-

deren proyectos de desarrollo social y sean, además, ciudadanos 

éticos en sus acciones.

Estatal

Población en general

A

Proteger, promover y prevenir el cui-

dado y el mejoramiento de la salud.

Atender la salud animal.

Elaborar un directorio de protectores de animales.

Hacer contratos específicos de colaboración ciudadana con los 

grupos rescatistas de animales.

Desarrollar una app para reportar animales enfermos, heridos, mal-

tratados, extraviados o callejeros.

Implementar y mantener una página web oficial para mostrar a los 

animales en resguardo, en el refugio o en el hospital, así como los 

extraviados para que sus dueños los encuentren.

Municipal:

Xalapa,

Banderilla,

Coatepec,

Emiliano Zapata.

Población en general

B

Implementar un modelo transdisciplinario y multisectorial para el 

cáncer en la infancia y la adolescencia.

Contribuir a la reducción de la incidencia, morbilidad y mortalidad 

del cáncer y mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos 

pediátricos (pop) en el estado de Veracruz, aplicando intervencio-

nes sistemáticas basadas en evidencias científicas para la comuni-

cación y la promoción de la salud, prevención del cáncer, detección 

temprana, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados pa-

liativos con un enfoque transdisciplinario.

Estatal

Población en general

A

Implementar una educación básica para prevenir las enfermedades 

que desencadenan brotes epidemiológicos, dando prioridad a los 

sectores de mayor vulnerabilidad, en las diferentes localidades que 

comprende Veracruz.

Realizar talleres, apoyados por el sector educativo y las institucio-

nes de salud, para la prevención de los padecimientos o las enfer-

medades que surgen en las localidades o los municipios.

Estatal

Población en general

A

Promover la salud, con trabajo intergeneracional. Estatal

Adultos mayores

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Proteger, promover y prevenir el cui-

dado y el mejoramiento de la salud.

Operar el consejo estatal para la prevención de los accidentes.

Impulsar la Ley estatal para la conducción segura de motocicletas.

Regularizar el emplacamiento de motocicletas en circulación y de 

licencias de conducir de este tipo de automotor.

Profesionalizar a los conductores del transporte público, a corto 

plazo, a través de un curso-taller de tres meses de duración, ofer-

tado por el Icatver y, a largo plazo, acreditando un programa de 

nivel tsu.

Modernizar el transporte público, en un esquema de coinversión 

entre los sectores público y privado.

Fortalecer los operativos de alcoholimetría.

Ampliar la estrategia de fotomultas.

Contar con el sistema institucional de atención médica prehospi-

talaria, conformado por el funcionamiento ininterrumpido de 27 

ambulancias de atención de urgencias básicas, distribuidas en las 

12 principales ciudades del estado y coordinado por el Centro Re-

gulador de Urgencias Médicas.

Fortificar los traslados aeromédicos de víctimas de accidentes o 

enfermos graves, para su oportuna atención médica.

Fortalecer campañas estatales de comunicación social para la pre-

vención de accidentes viales con carácter permanente, focalizada 

en los principales factores de riesgo y en los grupos de edad más 

vulnerables.

Identificar y corregir las vías de comunicación con mayor siniestra-

lidad del estado, a partir de la realización de auditorías en seguridad 

vial y la participación de los tres niveles de gobierno.

Adecuar la Ley para la Diversión Corresponsable que regule la venta 

y el consumo de bebidas alcohólicas.

Estatal

Población en general

A

Mejorar y ampliar el sistema de salud mental en los servicios de 

salud de Veracruz.

Mejorar los servicios de las clínicas de salud mental y ubicar clíni-

cas para una atención continua.

Estatal

Población en general

A

Erradicar la violencia obstétrica en los hospitales del estado. Estatal

Mujeres

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Mejorar los servicios de salud a la po-

blación vulnerable.

Desarrollar prótesis de extremidades.

Contar con información para construir una base de datos de pa-

cientes que requieren prótesis.

Adquirir equipo complementario para la construcción de las pró-

tesis.

Estatal

Población en general

A

Capacitar a autoridades locales para realizar programas de salud 

con recursos de los tres niveles del gobierno.

Firmar convenios con instituciones de salud para desarrollar pro-

gramas de salud.

Firmas de convenios con organizaciones no gubernamentales y 

expertos que coadyuven al desarrollo local y a la prevención de 

enfermedades.

Capacitar y organizar la participación ciudadana para la autoges-

tión y los cuidados de la salud.

Estatal

Población en general

A

Detectar las comunidades rurales y urbano-marginales en el estado 

que requieren con urgencia contar con acceso a los servicios de 

salud, a través de un programa de atención integral que genere 

condiciones en los centros de primer orden y se cuente con lo 

mínimo necesario para que la población más vulnerable acceda a 

servicios de salud integral.

Contar con un censo y una cartografía del área asignada para enviar 

las unidades móviles.

Captar problemas en niños.

Realizar el control del embarazo.

Promover la salud.

Prevenir el ets.

Detectar pacientes crónico-degenerativos (diabetes mellitus).

Prevenir problemas epidemiológicos.

Realizar tratamiento de aguas residuales y excretas.

Construir letrinas sanitarias.

Fomentar la actividad física y el deporte.

Capacitar a la población en primeros auxilios.

Brindar cuidados geriátricos a las personas de la tercera edad.

Estatal

Población en general

A

Ampliar y garantizar el acceso a los 

servicios de salud de calidad, por par-

te de la población.

Contar con ortopedia prequirúrgica en pacientes recién nacidos 

con secuela de labio y paladar hendido.

Estatal

Niños

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a los 

servicios de salud de calidad, por par-

te de la población.

Organizar a grupos de jóvenes preparados en la materia de salud, 

para organizar jornadas de salud semanales.

Estatal

Población en general

A

Crear un centro de diagnóstico multifuncional e integral que brinde 

atención de laboratorio clínico especializado, radiología e imagen, 

patología clínica, tomografía y resonancia magnética.

Estatal

Población en general

B

Modernizar la infraestructura física 

y tecnológica del sistema estatal de 

salud.

Implementar el sistema de radiocomunicación en el total de unida-

des médicas y móviles (adquisición de torres, antenas de transmi-

sión, pararrayos, herrajes, etcétera).

Gestionar ante ift las frecuencias que se deben utilizar y la contra-

tación de servicio de peritaje para la nueva red.

Estatal

Población en general

B

Contar con expediente clínico electrónico, a través de la implemen-

tación del sistema de ece, por lo que es necesario adquirir infraes-

tructura de cómputo (servidores, computadoras personales, es-

cáner, impresoras, videocámaras, cableado estructurado, suiches, 

firewall, lectores digitales, etcétera).

Estatal

Población en general

B

Gestionar convenio con Telmex para crear una marcación rápida 

entre las líneas contratadas.

Estatal

Población en general

A

Conocer las bases de la naturopatía, que está dirigida a la educa-

ción/reeducación del hombre en todos sus niveles de conocimien-

to e incorporarlo a las políticas públicas en salud y a la ssa.

Estatal

Población en general

A

Terminar obras hospitalarias que quedaron inconclusas durante 

las dos últimas administraciones gubernamentales, mediante los 

convenios celebrados entre el gobierno federal y el gobierno del 

estado en apoyo a municipios y a comunidades rurales que reflejan 

alta y baja pobreza.

Estatal

Población en general

A

Telemedicina.

Contar con sistemas inteligentes de apoyo al diagnóstico médico.

Identificar las enfermedades a diagnosticar con frecuencia por los 

médicos generales o estudiantes de medicina.

Diseñar los algoritmos del diagnóstico de enfermedades con mé-

dicos especialistas.

Desarrollar el sistema de diagnóstico con una estrategia diferencial.

Probar el sistema inteligente con médicos generales y estudiantes 

de medicina.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Telemedicina.

EE Equipar a los centros de salud alejados de las unidades hospita-

larias con equipo de cómputo y/o videoconferencia y conectividad 

digital, para que los pacientes puedan ser consultados por médicos 

especialistas.

Contar con un servicio de teleconsulta efectivo y eficaz en benefi-

cio de la ciudadanía.

Estatal

Población en general

B

Innovaciones para la gestión hospi-

talaria.

Implementar el proyecto de reestructuración de administración y 

dirección hospitalarias.

Conformar consejos de administración como órganos superiores 

en el manejo de los recursos financieros, destinados a la atención 

de las unidades hospitalarias.

Crear áreas de comercialización encargadas de promover y gestio-

nar programas o proyectos, destinados a la venta de servicios de 

salud a sectores específicos de la población.

Integrar patronatos constituidos por representantes de la sociedad 

civil que gocen de solvencia moral, económica e intelectual y que, 

a su vez, desarrollen todo tipo de actividades que generen recursos 

económicos en bien de la institución.

Introducir la figura del fideicomiso como fuente opcional de capi-

tal que garantice transparencia y correcto manejo de los recursos 

financieros.

Estatal

Población en general

B

Otros temas relacionados.

Contrarrestar la contaminación en el hogar y mejorar la calidad de 

la salud en las familias.

Fabricar un composteo para los desechos orgánicos y el regreso de 

la bolsa de mandado.

Aperturar espacios verdes en el hogar utilizables, así como la crea-

ción de un huerto orgánico.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer la vigilancia epidemiológica, a través de la investigación 

científica, en tres ejes: educativo, operativo y normativo, que per-

mitirán contar con más y mejores herramientas, un uso más efi-

ciente de los recursos y una mejor comprensión del fenómeno sa-

lud-enfermedad, que contribuya a la salud pública que merecemos.

Crear la unidad de atención a factores ambientales que afectan la 

salud.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Otros temas relacionados.

Crear un sistema de vigilancia de ambiente y salud que tenga como 

objetivo, en la realización de políticas públicas de mitigación, la 

prevención y la promoción de la conservación y la restauración 

de espacios ambientalmente saludables, mediante la participación 

de la población en general, los sectores involucrados, así como la 

cooperación interna e internacional.

Estatal

Población en general

A

Reactivar la infraestructura deportiva en el estado, patrocinada a 

través de la atracción de empresas relacionadas con el medio de-

portivo, para obtener recursos por concepto de consumo y publi-

cidad de productos.

Incluir otros deportes para el aprovechamiento total del inmueble 

en otras ciudades; además de utilizar el inmueble como foro para 

eventos musicales, se da acceso a otros deportes a realizarse en 

toda la estructura como los son: torneos de tenis, Tae Kwon Do, te-

nis de mesa, gimnasia rítmica, voleibol, lucha grecorromana, judo, 

karate y hasta futbol sala.

Fomentar el turismo deportivo como detonador económico.

Atraer empresas relacionadas con eventos deportivos.

Estatal

Población en general

B

Regularizar la situación laboral de los trabajadores del sector salud.

Implementar el examen de competencia para el otorgamiento de 

plazas y formalización laboral de los empleados que trabajan.

Estatal

Población en general

B

Normar y supervisar el ejercicio profesional y la atención que brin-

dan los médicos en los hospitales públicos.

Implementar un sistema informático que permita integrar un pa-

drón de beneficiarios del servicio de salud con su historial médico 

y de salud.

Estatal

Población en general

A

Promover la gerontología por una cultura de envejecimiento activo 

y saludable.

Contribuir en la calidad de vida de las personas adultas mayores, 

bajo un modelo gerontológico, fortaleciendo la capacidad de los 

profesionales que tienen a su cargo programas y servicios para 

personas adultas mayores, involucrando a la sociedad, a la familia 

y a las personas mayores, en torno a un envejecimiento activo y 

saludable.

Estatal

Adultos mayores

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Otros temas relacionados.

Alinear los sistemas de salud a las necesidades de las personas 

mayores.

Desarrollar sistemas de cuidados de largo plazo y crear ambientes 

amigables con las personas mayores.

Mejorar la medición, el monitoreo y la comprensión del envejeci-

miento.

Estatal

Adultos mayores

B

Contar con un centro de salud. Local:

El Paisano (Las Vigas de 

Ramírez).

Población en general

B

REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

OBJETIVO

Desarrollar el potencial de la población del estado, a través del mejoramiento y la modernización del sistema educativo estatal, para ampliar las oportunidades 

de desarrollo humano y social de los veracruzanos.

Modernizar la infraestructura y el 

equipamiento de las escuelas públicas 

en cada localidad de Veracruz.

Mejorar el equipamiento de las escuelas públicas del estado. Estatal

Población en general

A

Impulsar el financiamiento equitativo a los diferentes subsistemas 

de enseñanza media superior.

Estatal

Población en general

B

Combatir las carencias de infraestructura, servicios e instalaciones 

en el sistema educativo estatal.

Estatal

Población en general

B

Mejorar el diseño de los distintos espacios educativos, fomentando 

criterios de respeto ambiental y sustentabilidad.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la participación de los padres de familia en las acciones de 

equipamiento escolar.

Estatal

Población en general

A

Promover la dotación de infraestructura tecnológica y conectividad 

para la modernización de los servicios educativos, a través de la 

educación en línea en la Universidad Pedagógica Nacional, en el 

estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Impulsar el avance de la certificación de competencias laborales, 

mediante la incorporación de nuevos órganos certificadores en el 

estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la infraestructura y el equipamiento de los Centros de Tele-

bachillerato de Veracruz

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Garantizar en cada escuela, a cargo del 

Estado, el aprovisionamiento y la capa-

citación en el uso adecuado de material 

didáctico de última generación.

Dotar de recursos y materiales específicos a las Unidades de Ser-

vicios de Apoyo a la Educación Regular (usaer), para brindar una 

atención de calidad a los alumnos en situación de discapacidad y 

trastornos.

Estatal

Población en general

B

Incorporar el uso de nuevas tecnolo-

gías de la información y comunicación 

al proceso de enseñanza- aprendizaje.

Impulsar el desarrollo de competencias clave para mejorar la prác-

tica docente.

Estatal

Población en general

A

Fortalecimiento de la educación en línea y a distancia para la educa-

ción media superior y superior en el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Fomentar la creación, el acceso, la difusión y la apertura de Recur-

sos Educativos Abiertos (rea), a través de repositorios del sistema 

educativo veracruzano, que promueva el desarrollo de competen-

cias digitales.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la innovación educativa como política de Estado Estatal

Población en general

A

Analizar la pertinencia de creación del Centro Virtual de Recursos e 

Información para la Integración Educativa (crie-Virtual) que ofrez-

ca información, asesoría y capacitación en materia de necesidades 

educativas especiales.

Estatal

Población en general

B

Analizar la pertinencia de creación del Centro para la Traducción de 

Contenidos Educativos a la Lengua de Señas Mexicana

Estatal

Población en general

A

Incentivar el uso de la tecnología educativa, para continuar los pro-

gramas académicos en tiempos de contingencias climatológicas o 

sociales que impliquen suspensiones de clases.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la incorporación del tema ambiental en los programas de 

estudio y en los textos de educación básica.

Estatal

Población en general

A

Promover la armonización entre materiales escolares de educación 

básica y las metodologías apropiadas para trabajarlos, mediante es-

quemas de formación docente.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la eficiencia y la eficacia del 

sistema educativo veracruzano, me-

diante la disminución de los índices 

de deserción escolar y reprobación.

Promover la incorporación de capacitación en artes u oficios a jóve-

nes que causan baja del sector educativo medio y medio superior.

Estatal

Población en general

A

Implementar políticas adecuadas para la disminución de la deser-

ción escolar.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la homologación de los distintos calendarios escolares 

existentes en los niveles educativos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Mejorar la eficiencia y la eficacia del 

sistema educativo veracruzano, me-

diante la disminución de los índices 

de deserción escolar y reprobación.

Mejorar la operación del Sistema Estatal de Becas para que apoye 

decididamente la investigación y la profesionalización de la educa-

ción superior.

Estatal

Población en general

A

Mejorar los esquemas de formación y actualización docente. Estatal

Población en general

A

Mejorar las experiencias educativas de los alumnos de bachillerato 

para evitar el bajo rendimiento, reprobación y deserción escolar con 

cambios a la normatividad y a las políticas de operación, y la am-

pliación de infraestructura.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la participación de las escuelas normales en la formación 

y la actualización docente.

Estatal

Población en general

A

Mejorar el aprovechamiento académico de los estudiantes con do-

centes más comprometidos en la enseñanza teórica y vivencial de 

los valores.

Estatal

Población en general

A

Garantizar el acceso a apoyos a niños 

y a jóvenes en situación de desventaja 

o vulnerabilidad, para que continúen 

su preparación en el sistema educati-

vo veracruzano.

Impulsar que 5% de los espacios en los salones de clase sean desti-

nados para personas discapacitadas.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer las acciones de gobierno para lograr una educación in-

clusiva.

Estatal

Población en general

A

Fomentar el equipamiento de aulas de educación especial. Estatal

Población en general

A

Impulsar el otorgamiento de becas educativas para los alumnos en 

situación de discapacidad, para que se les otorguen oportunidades 

de acceso hasta el nivel superior y/o capacitación para el trabajo.

B

Fomentar la creación de grupos y redes de colaboración, a partir de 

una red virtual entre los docentes veracruzanos

Estatal

Población en general

A

Mejorar el acceso al sistema educa-

tivo estatal, a través de la creación 

de servicios educativos y ampliar los 

existentes.

Impulsar la profesionalización del servicio docente, a través del me-

joramiento y la coordinación de los procesos de formación docente.

Estatal

Población en general

A

Fomentar la creación de espacios públicos dirigidos a la niñez vera-

cruzana en los que se desarrollen competencias y saberes apropia-

dos para esa etapa de desarrollo.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el fortalecimiento de la oferta educativa de nivel superior 

para ampliar las oportunidades de acceso.

Estatal

Población en general

A

Articular los servicios de salud y el sector educativo para atender y 

mejorar la salud de quienes asisten a un centro escolar.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Mejorar el acceso al sistema educa-

tivo estatal, a través de la creación 

de servicios educativos y ampliar los 

existentes.

Reforzar la atención de calidad e integral a los alumnos con dis-

capacidad

Estatal

Población en general

A

Promover la revisión de los perfiles profesionales para la docencia 

del deporte y la práctica de educación física.

Estatal

Población en general

A

Analizar la pertinencia de la creación del Centro Estatal para el Diag-

nóstico de Trastornos Mentales

Estatal

Población en general

A

Revisar y actualizar el proceso de incorporación y otorgamiento de 

Registros de Validez Oficial de Estudios en instituciones particu-

lares, que ofrecen servicios educativos en el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la incorporación de temas ambientales en la educación 

básica estatal.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el fortalecimiento de la educación para el trabajo en Veracruz.

Analizar la pertinencia de enviar una iniciativa de ley para legislar 

la obligatoriedad de los padres con hijos en educación básica, para 

asistir a cursos de comunicación y desarrollo humano.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el mejor aprovechamiento de la infraestructura escolar. Estatal

Población en general

A

Analizar la pertinencia de crear con carácter autónomo el Instituto 

Veracruzano de Educación en Línea.

Estatal

Población en general

A

Incentivar la promoción y la concientización de un modelo de de-

sarrollo sustentable con la colaboración de dependencias guberna-

mentales, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamenta-

les, iniciativa privada y ciudadanos diversos.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la 

capacidad educativa en los planteles 

existentes.

Fortalecer la infraestructura de los centros escolares de educación 

básica y media superior, a través de la participación en el programa 

Escuelas al centro.

Estatal

Población en general

A

Analizar la posibilidad de implementar la aplicación del Método 

Servín en las escuelas primarias del estado

Estatal

Población en general

A

Impulsar el fortalecimiento del telebachillerato de Veracruz Estatal

Población en general

A

Promover la revisión del marco jurídico que da origen a la Universi-

dad Popular Autónoma de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Promover el aprovechamiento de las escuelas normales veracruza-

nas como centros de formación, profesionalización y capacitación 

docente.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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A*/B**

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la 

capacidad educativa en los planteles 

existentes.

Reorganizar los Centros de Atención Múltiple (cam) y Escuelas In-

clusivas (ei) por especialidades.

Estatal

Población en general

A

Mejorar las condiciones de infraestructura y equipo de los espacios 

de laboratorio en las instituciones de educación superior.

Estatal

Población en general

A

Mejorar los esquemas de apoyo gubernamental en el sistema de 

educación tecnológica en el estado.

Estatal

Población en general

A

Promover el mejoramiento de la planta docente de las escuelas de 

educación media y media superior, para asegurar que los alumnos 

estén recibiendo una formación de calidad.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el mejoramiento del sistema educativo veracruzano. Estatal

Población en general

A

Brindar las facilidades para definir la figura jurídica de la Universidad 

Pedagógica Nacional en el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Fomentar la práctica del deporte re-

creativo, formativo y competitivo, me-

diante la ampliación y el desarrollo de 

la infraestructura deportiva.

Apoyar el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura de-

portiva en el estado.

Estatal

Población en general

A

Ampliar y diversificar la práctica de 

actividad física y deporte para la aten-

ción de las necesidades sociales y el 

desarrollo de las capacidades deporti-

vas de la juventud.

Analizar la creación e instauración de la Subsecretaría del Deporte, 

que fungirá como la encargada del deporte en el Estado.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la activación física y la promoción del deporte como alter-

nativas para el cuidado de la salud.

Estatal

Población en general

A

Analizar la frecuencia con que se imparte la asignatura de educa-

ción física en el mapa curricular de la educación básica.

Estatal

Población en general

A

Brindar apoyo a la promoción del deporte competitivo en el estado 

de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Promover la armonización entre criterios aplicados en el desarrollo 

de los programas entre el Instituto Veracruzano del Deporte y las 

direcciones de Educación Física Estatal y la Dirección de Educación 

Física Federalizada y con los comités municipales del deporte.

Estatal

Población en general

A

Apoyar la investigación y el desarrollo 

tecnológico de la actividad deportiva 

de Veracruz.

Fomentar la creación de un Observatorio estatal de la actividad fí-

sica y el deporte.

Estatal

Población en general

A

Promover la creación de un Centro de medicina deportiva. Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Impulsar el desarrollo incluyente de 

las vocaciones de niños y jóvenes en 

todas las regiones y localidades del 

territorio veracruzano.

Fomentar la realización de cursos de verano, dirigidos a niños, en 

las distintas comunidades del estado.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el aprendizaje y la práctica de los distintos trabajos y ofi-

cios que requiere la planta productiva del estado.

Estatal

Población en general

A

Fomentar programas de lectura y escritura que mejoren la calidad de 

vida de los habitantes del estado.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la calidad del sistema educati-

vo veracruzano. 

Impulsar la realización de talleres dirigidos a maestros para capa-

citarlos en el manejo de la canción infantil como herramienta pe-

dagógica.

Estatal

Población en general

A

Impulsar y fortalecer el desarrollo humano, en todos sus aspectos, 

para mejorar la calidad de la vida de la población.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la práctica deportiva recreativa y competitiva en el estado 

de Veracruz, en particular el ciclismo de pista.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el desarrollo de un Sistema integral de información esta-

dística del sistema educativo veracruzano, para la planeación, el 

control, la evaluación y la rendición de cuentas.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la internacionalización del currículo en la educación su-

perior.

Estatal

Población en general

B

Disminuir el analfabetismo y el rezago educativo en general, entre la 

población de adultos de 15 años y más.

1. Reducir la población en rezago grave.

2. Disminuir el índice de deserción de estudiantes en edad de cursar 

la educación básica.

3. Promover y fortalecer los servicios de educación para los adultos 

en educación básica.

Estatal

Población en general

B

Impulsar la reingeniería de la Secretaría de Educación de Veracruz. Estatal

Población en general

A

Apoyar la implementación de huertos escolares como estrategia 

educativa, para lograr un desarrollo sustentable en las escuelas.

Estatal

Población en general

A

Apoyar la creación de un Consejo conformado por padres, maes-

tros, empresarios y políticos, que evalúe y regule la promoción y la 

preparación de los niños en el tema de valores universales y ética.

Estatal

Población en general

A

Analizar las condiciones en que se da el traslado de personal docen-

te de centros urbanos a comunidades alejadas.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Mejorar la calidad del sistema educati-

vo veracruzano. 

Apoyar la aplicación de criterios profesionales y éticos para el nom-

bramiento de funcionarios de la sev

Estatal

Población en general

A

Revisar los esquemas de becas que se otorgan en el estado. Estatal

Población en general

A

Promover la vinculación del sector educativo con el sector empre-

sarial.

Estatal

Población en general

A

REGENERACIÓN DE RIQUEZAS, A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES, PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 

HACIA UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

OBJETIVO

Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, plural e incluyente, con acciones remediales que prioricen el apoyo a grupos 

vulnerables y desprotegidos, permitiendo el desarrollo humano integral de los veracruzanos.

Coordinar esfuerzos entre las depen-

dencias de gobierno para implementar 

y operar programas sociales y recursos 

requeridos en beneficio de la pobla-

ción en situación de pobreza.

Establecimiento de un Consejo consultivo para la Seguridad Ali-

mentaria y Nutricional (san), integrado por instituciones guberna-

mentales, organizaciones no gubernamentales y representantes de 

la sociedad civil, que gestione y proponga la creación de políticas 

públicas, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de programas 

encaminados a la disminución de las brechas sociales y la construc-

ción de una sociedad equitativa.

El Consejo consultivo para la san deberá planificar las intervenciones 

con enfoque de vulnerabilidad, basado en la utilización de instru-

mentos aceptados y recomendados por organismos internacionales, 

con el fin de focalizar a la población en situación de vulnerabilidad 

a la inseguridad alimentaria y nutricional. El Consejo contribuirá a la 

toma de decisiones y al desarrollo de propuestas sustentadas social, 

técnica, financiera y políticamente en materia de san. 

Estatal

Población en general

B

Consolidar el obsan-uv como la principal fuente de información, 

análisis y reflexión e intervención en materia de Seguridad Alimen-

taria y Nutricional.

Focalizar la población en condiciones de inseguridad alimentaria 

y nutricional, a través del Observatorio en Seguridad Alimentaria 

y Nutricional y de los Mapas de Vulnerabilidad a la Inseguridad 

Alimentaria y Nutricional de la Universidad Veracruzana, a fin de 

concentrar y asignar recursos para su atención.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Apoyar al sector rural financieramen-

te y con paquetes tecnológicos, para 

impulsar la producción agropecuaria, 

forestal y de pesca, para garantizar la 

seguridad alimentaria de la población 

con altos grados de marginación so-

cial y económica.

Adoptar políticas y prácticas participativas y sostenibles de desa-

rrollo alimentario, agrícola, pesquero, forestal y rural, en zonas de 

alto y bajo potencial, que sean fundamentales para asegurar un su-

ministro de alimentos suficiente y fiable a nivel familiar y regional, 

considerando el carácter multifuncional de la agricultura.

Elaborar un padrón de programas gubernamentales y no guberna-

mentales activos en el territorio y que tengan relación con la san, 

a fin de conjuntar esfuerzos, optimizar recursos y lograr sinergias 

que permitan un mayor impacto de las acciones en materia de san.

Fortalecer las alianzas entre el gobierno, la población campesina y 

la población dedicada a la producción agropecuaria y pesquera, a 

fin de impulsar la autosuficiencia alimentaria del estado, a través 

de la asignación de recursos de apoyo a la producción sostenible 

de alimentos.

Apoyar la implantación de proyectos productivos en los grupos 

más vulnerables a la san, a fin de mejorar sus ingresos y la dispo-

nibilidad de alimentos.

Favorecer la coordinación de los programas involucrados en cual-

quiera de los pilares de la san con la finalidad de ampliar la cobertu-

ra de operación de Diconsa y Liconsa, y la vinculación con el pesa; 

todo ello en el marco de la actuación del derecho a la alimentación.

Favorecer el abasto de alimentos de los programas sociales y de 

las canastas básicas de alimentos, a través de la producción local.

Generar campañas de sensibilización para evitar el desperdicio de 

alimentos en los diferentes ámbitos, así como estrategias para la 

conservación de los productos alimenticos perecederos.

Apoyar la implantación de tianguis agroalimentarios regionales y 

locales, bajo un enfoque de participación social en el ámbito pro-

ductivo, para fomentar el empleo e incidir en el ámbito laboral local, 

como parte de la política social.

Incentivar las compras públicas dirigidas a los actores de la econo-

mía popular y solidaria de la agricultura familiar sostenible.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Establecer vinculación entre depen-

dencias gubernamentales y sector 

empresarial, para fomentar hábitos 

saludables de alimentación, contri-

buyendo a la cultura de prevención y 

promoción a la salud integral.

Establecer programas de formación e información para promover 

la educación y la capacitación en materia de alimentación sana y 

saludable.

Fortalecimiento del consumo informado de alimentos, a través de 

los medios de comunicación y políticas públicas que favorezcan a 

los consumidores.

Formar la Red Estatal Universitaria que promueva la realización de 

prácticas profesionales, proyectos de investigación e intervención 

para el desarrollo humano sostenible.

Promover la actividad física en la población en el ámbito comunita-

rio, escolar, laboral, con la colaboración del sector público, privado 

y la comunidad.

Establecer un marco normativo que permita limitar la publicidad de 

alimentos ultraprocesados de baja calidad nutricional, dirigidos a 

niños y adolescentes.

Apoyar la creación de programas favorables para salud alimentaria 

de los escolares.

Mantener un padrón de población vulnerable a la Insan, a través de 

la implantación de grupos centinelas, favoreciendo la correspon-

sabilidad en las comunidades. A través de los grupos centinela de 

Insan y en correlación con los centros de salud, valorar la entrega 

de alimentos, la accesibilidad, la disponibilidad y la sostenibilidad a 

fin de cumplir el derecho a la alimentación.

Potenciar los programas e intervenciones en alimentación y nutri-

ción, a través de vincular los resultados de las investigaciones con 

las políticas y los procesos de toma de decisiones.

Impulsar políticas públicas en el estado que garanticen inocuidad 

de los alimentos, desde su producción hasta el consumo.

Establecimiento de acuerdos de asistencia técnica y cooperación 

mutua que garanticen la disponibilidad de reservas en el estado 

para hacer frente a las emergencias, las catástrofes naturales y el 

estrés hídrico.

Promover la construcción y el rescate de infraestructura para permi-

tir el mantenimiento de reservas.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Fomentar y apoyar el desarrollo de 

proyectos productivos sustentables 

contribuyendo a la salud alimentaria y 

economía familiar.

Implementar un Sistema agroacuícola ecoeficiente como una al-

ternativa biotecnológica sostenible, para favorecer la seguridad 

alimentaria de las familias.

Para su puesta en marcha se requiere, entre otros aspectos: sen-

sibilizar a la comunidad; firma de convenios para la instalación 

del sistema agroacuícola; medidición de la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional de la población a beneficiar; financiamiento para la 

adquisición de equipos y materia prima; capacitación de las familias 

para la instalación, y la producción del sistema agroacuícola; capa-

citación para la comercialización y el consumo de los productos 

alimentarios obtenidos en el sistema. Es un proyecto sustentable 

para la producción de alimentos sanos, inocuos y nutritivos, que 

favorecen la seguridad alimentaria y nutricional de la población.

Desarrollar huertos en casa autosostenibles y orgánicos como una 

medida para mitigar la pobreza y las enfermedades familiares. Les 

permitirá obtener sus propios alimentos e ingresos, mejorar su sa-

lud y su situación precaria.

Este tipo de proyectos beneficia a grupos en desventaja económica 

de diferentes sectores y zonas.

Estatal

Población en general

A

Promover programas de educación 

nutricional en los centros de salud 

y educativos, y programas de apoyo 

alimentario a madres y niños en situa-

ción de pobreza.

Reducir la prevalencia de anemia en mujeres en edad reproductiva.

Ampliar la cobertura del Seguro popular a mujeres en edad produc-

tiva y menores de 5 años.

Estatal

Mujeres

B

Promover la lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses 

de vida; y la alimentación complementaria adecuada a partir de los 

6 meses de edad.

Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la nu-

trición en menores de 5 años y mujeres embarazadas.

Focalizar y centrar la ayuda alimentaria y los programas de fomento 

a la nutrición de menores de 5 años y mujeres embarazadas en 

situación de desventaja socioeconómica.

Estatal

Niños

B

Instrumentar programas de orientación alimentaria saludable para 

su difusión a la población.

Disminuir las prevalencias de desnutrición en menores de 5 años, 

de mujeres en edad productiva, a través de la aplicación de un pa-

quete de detección-atención transectorial.

Desarrollar y fortalecer programas de inclusión social con compo-

nente de alimentación y nutrición.

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Implementar un programa guberna-

mental de capacitación en materia de 

artes y oficios para las áreas suburba-

nas.

Proponer acciones de política pública que contribuyan al desarrollo 

de la población, preparándola técnicamente, a través de cursos y 

talleres en el área de artes y oficios, fomentando sus habilidades y 

destrezas, como un medio para generar autoempleo.

Impartir cursos libres y de extensión, con programas de corta dura-

ción, en los cuales los participantes reciban capacitación en técni-

cas específicas de los oficios.

Municipal: Xalapa

Población en general

B

Fomentar programas de deporte y cul-

tura en áreas marginadas por parte del 

sector educativo y dependencias gu-

bernamentales.

Fomentar la actividad física en la población en los entornos escolar, 

laboral, comunitario y recreativo con la colaboración de los sectores 

público, privado y social.

Ampliar la cobertura institucional para la promoción y la difusión 

de la cultura y la práctica del deporte, a través de tecnologías di-

gitales.

Digitalizar la oferta de servicios de educación informal, por medio 

de la Dirección General del Deporte en el estado de Veracruz.

Organizar torneos deportivos y eventos culturales en zonas rurales, 

indígenas y urbano marginadas.

Estatal

Población en general

A

Impulsar programas de asistencia para 

la población en situación de pobreza, 

apoyados por la iniciativa privada y 

organismos públicos y no guberna-

mentales.

Beneficiar el desarrollo de las empresas, basado en las característi-

cas del mercado y del entorno regional.

Establecer convenios con instituciones públicas o privadas.

Realizar campañas de publicidad para los diferentes centros de tra-

bajo y sus productos o servicios en beneficio de la comunidad en 

general.

Proporcionar empleo a adultos mayores.

Estatal

Población en general

B

Desarrollo de huertos en casa autosostenibles orgánicos como me-

dida para mitigar la pobreza y las enfermedades familiares.

Capacitar a las familias, en particular a las mujeres dándoles las 

herramientas para generar sus propios huertos obteniendo sus pro-

pios alimentos, y mejorar su salud y su situación precaria.

Estatal

Población en general

B

Instrumentar políticas y programas de 

apoyo asistencial, capacitación y em-

pleo para adultos mayores.

Crear el Instituto veracruzano de atención al adulto mayor (pro-

puesta presentada al Congreso del Estado, en el año 2010, respal-

dada por 12 300 firmas recabadas en 19 municipios).

Crear la Procuraduría de la defensa de los adultos mayores.

Promover la Ley estatal de protección al adulto mayor.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Instrumentar políticas y programas de 

apoyo asistencial, capacitación y em-

pleo para adultos mayores.

Habilitar o construir de casas de atención para el desarrollo de ac-

tividades prosalud del adulto mayor (cuidados específicos, talleres 

para el autocuidado, actividades de atención a la salud, orientación 

alimentaria, talleres de aprendizaje para impulsar el autoempleo).

Promover programas de créditos especiales para adultos mayores 

emprendedores, apoyados con financiamiento de los programas 

federales de asistencia social.

Instalar Centros de día para la atención al envejecimiento, en cada 

región del Estado.

Implementar un modelo de módulos geronto-geriátricos en los cen-

tros de salud jurisdiccionales y de consulta domiciliaria.

Mejorar la seguridad económica de los adultos mayores de 60 años, 

a través de proyectos estatales generadores de ingresos, que permi-

tan asegurar una situación de vida digna.

Programas de créditos especiales para adultos mayores.

Participar las empresas con vocación social para el apoyo a progra-

mas de inclusión al empleo de la población adulta mayor y asegurar 

la obtención de ingresos mínimos.

Estatal

Población en general

B

Suscribir convenios de capacitación 

para la formación de técnicos en el 

apoyo a los adultos mayores.

Capacitar y certificar a personas y trabajadores de instituciones que 

atiendan a adultos mayores, a través de convenios entre los orga-

nismos públicos e instituciones especializadas en la formación de 

recursos humanos.

Establecer convenios entre la Universidad Veracruzana, la Secre-

taría de Trabajo y Previsión Social y Productividad del Estado de 

Veracruz, a través del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Veracruz (Icatver), los Servicios de Salud de Veracruz, el 

Inapam y el dif estatal.

Legislar ante el Congreso del estado el estatus laboral para los téc-

nicos y los asistentes de los adultos mayores.

Instalar Centros de día para la atención al Envejecimiento en cada 

región del Estado.

Establecer programas permanentes de capacitación especializada 

para los asistentes de personas con enfermedades crónicas, dege-

nerativas, malignas, con deterioro funcional y/o mental.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Capacitar a trabajadores rurales y re-

impulsar el extensionismo agropecua-

rio, forestal y de pesca.

Planear la gestión de recursos de capacitación al sector agrícola.

Crear las Escuelas de capacitación para el trabajo rural (Escatra) 

como parte complementaria de los actuales centros de Capaci-

tación para el Trabajo del Estado de Veracruz (Icatver) donde se 

brinden cursos de capacitación sobre nuevos cultivos, técnicas y 

se generen aprendizajes. Esto permitirá capacitar a los trabajadores 

desde un enfoque integral de aprendizaje y de habilidades necesa-

rias para el fortalecimiento de la productividad y del campo.

Estatal

Población en general

B

Apoyar el establecimiento microne-

gocios en zonas suburbanas para la 

generación de empleos.

Planear la gestión de nuevos negocios en función de las condicio-

nes sociales, especialmente periféricas.

Favorecer el desarrollo de las empresas, basadas en las característi-

cas del mercado y del entorno regional que impacten sobre la po-

blación que habita en el territorio suburbano.

Digitalización y oferta de servicios de educación informal, por 

medio de la Secretaría de Economía, enfocándose en la oferta de 

servicios para los micronegocios en zonas periféricas. Como una 

forma de privilegiar el desarrollo de competencias que beneficien la 

productividad de la industria.

Estatal

Población en general

B

Instrumentación efectiva de los pro-

gramas asistenciales que atiendan a 

la población vulnerable por carencias 

sociales y por ingreso.

Garantizar políticas públicas y estrategias que tengan por objeto 

erradicar la pobreza y la desigualdad, mejorar el desarrollo humano 

sostenible, para la construcción de una sociedad equitativa.

Promover un Acuerdo estatal para el desarrollo integral comuni-

tario.

Eficientizar las cadenas de distribución de alimentos disminuyendo 

el intermediarismo entre productores y consumidores, disminuyen-

do así el costo de los alimentos y beneficiando a los productores y 

los consumidores.

Mejorar las condiciones de las viviendas; de las escuelas y que 

cuenten con el personal necesario; de los servicios de salud con el 

personal, equipo, mobiliario y medicamentos requeridos.

Mejorar la infraestructura de los servicios, obra pública, cultural y 

deportiva con el debido cuidado del medio ambiente; todo ello con 

las aportaciones y el seguimiento de las secretarías correspondien-

tes.

Local:

El Mirador (Acatlán )

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Instrumentación efectiva de los pro-

gramas asistenciales que atiendan a 

la población vulnerable por carencias 

sociales y por ingreso.

Destinar presupuesto para implementar un programa de gestión in-

tercultural para el desarrollo, con personal que conozca y atienda 

oportunamente a la población indígena de los 60 municipios del 

estado con un alto y muy alto grado de marginación, gestionando 

recursos para la elaboración de proyectos que promuevan el de-

sarrollo, de manera integral y sustentada, en la identidad de los 

pueblos originarios, con orientación en salud, derechos, lenguas, 

sustentabilidad e infraestructura.

Atender de manera directa, oportuna y permanente, a los pueblos 

indígenas, enfocado en el desarrollo de las capacidades, la innova-

ción, la organización y la transferencia de conocimientos, a través 

de un gestor que cumpla con un perfil para trabajar con este sector 

de la población y dé continuidad a los proyectos generados entre 

ambos actores, para lo cual deberá radicar en las localidades.

Crear una unidad administrativa con atribuciones y facultades para 

definir estrategias y programas que impulsen el desarrollo de los 

pueblos indígenas.

Estatal

Población en general

B

Instrumentación efectiva de los pro-

gramas asistenciales que atiendan a 

la población vulnerable por carencias 

sociales y por ingreso.

Otorgar pensión vitalicia a las personas con discapacidad.

Promover y avalar las prácticas profesionales y las del servicio social 

que se realicen en las comunidades y que fomenten el mejoramien-

to del desarrollo humano sostenible.

Diseñar proyectos que tengan como finalidad elevar el Índice de 

Desarrollo Humano y el desarrollo humano sostenible.

Estatal

Población en general

B

B

Elaborar un padrón de personas dedicadas a las labores del campo, 

de la construcción y labores domésticas, para brindarles asistencia 

o complementar sus percepciones salariales.

Crear un seguro de empleo para este tipo de personas.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS, Y SU ORGANIZA-

CIÓN INSTITUCIONAL.

OBJETIVO

Impulsar las diversas manifestaciones y riqueza cultural del estado mediante esquemas fortalecidos de coordinación y apoyo entre las entidades de gobierno, la 

sociedad civil y el sector privado como factor de desarrollo social y económico.

Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Consolidar la cultura como un bien 

básico y como un factor de desarrollo 

social y económico.

Crear módulos semestrales con clases de inglés, francés y otros 

idiomas en apego al Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas. 

Crear clases de idiomas en escuelas primarias, secundarias, bachille-

ratos y universidades públicas del estado. 

Crear convocatorias de servicio social para estudiantes de facultades 

de idiomas para impartición de las clases. 

Capacitar a maestros de otras asignaturas en el uso de lenguas ex-

tranjeras.

Crear foros sustentables con la participación de estudiantes de di-

ferentes escuelas y universidades, involucrando a jóvenes líderes en 

la estructura y logística. 

Sensibilizar y asesorar acerca del uso de lenguas extranjeras y temas 

relacionados (globalización, sustentabilidad, interculturalidad, entre 

otros), con clases 100% lúdicas y dinámicas en colonias y munici-

pios mediante foros de participación ciudadana. 

Estatal

Población en general

A

Reducir costos de producción para realizar eventos artísticos y cul-

turales en el estado, primordialmente en Xalapa, aprovechando los 

foros existentes ubicados en diferentes puntos de la ciudad.

Crear foros y escenarios urbanos sustentables para la integración 

ciudadana y el revestimiento artístico y cultural del estado. 

Apoyar al gobierno del estado para la certificación de Xalapa como 

Ciudad Creativa de la Música y las Artes. 

Contribuir en el desarrollo de una economía naranja para la región. 

Formar un escaparate de los artistas y talentos veracruzanos. 

Crear convocatorias dirigidas a escuelas primarias y secundarias así 

como a universidades y artistas independientes para que participen 

en eventos artísticos y culturales. 

Xalapa

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Consolidar la cultura como un bien 

básico y como un factor de desarrollo 

social y económico.

Crear un evento anual sustentable de tres días dedicado 100% a la 

música, la danza y el teatro, con participación de artistas locales y 

de otras regiones del país. 

Mostrar representaciones de los diferentes eventos a lo largo y an-

cho del estado, con talento local. 

Acercar eventos musicales y culturales a escuelas, colonias y muni-

cipios del estado.

Utilizar espacios públicos existentes y olvidados para la realización 

de eventos culturales y artísticos.

Xalapa

Estatal

Población en general

A

Hacer una reingeniería del sistema estatal para el desarrollo cultural, 

de la Ley para el Desarrollo Cultural del Estado y del Instituto Vera-

cruzano de la Cultura.

Fortalecer las atribuciones, capacidades técnicas y estructurales de 

las casas de la cultura municipales.

Hacer una combinación de titularidad privada-pública para institu-

ciones y organismos culturales.

Crear un fondo y una comisión interinstitucional para el otorga-

miento de apoyos en el marco de la industria cultural.

Estatal

Comunidad

A

Crear un fondo de apoyo a la producción de festivales culturales 

independientes que propongan una articulación entre su oferta y la 

iniciativa privada.

Estatal

Comunidad

B

Creación de festivales artísticos integrales en las diversas regiones 

de Veracruz para fortalecer al sector económico y proyectar a los 

creadores artísticos.

Estatal

Comunidad artística y 

población en general

A

Crear una licenciatura en laudaría que sea avalada por una institu-

ción de educación superior.

Realizar talleres de laudaría en las diferentes regiones del estado con 

apoyos del municipio y del IVEC. 

Estatal

Comunidad

B

Desarrollar una economía naranja y de sustentabilidad para el creci-

miento artístico y cultural del estado de Veracruz.

Crear una Coordinación de arte y cultura (CAC) integrada por es-

pecialistas que orienten a creadores y artistas para lograr que sus 

proyectos se conviertan en bienes y servicios artístico-culturales 

rentables en el mercado comercial.

Estatal

Comunidad artística

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Consolidar la cultura como un bien 

básico y como un factor de desarrollo 

social y económico.

Formar La camerata del cafeto creando una plantilla de músicos pro-

fesionales de la región, generando empleos. 

Difundir los atractivos turísticos y culturales de la región.  

Coatepec, Xico, Teocelo, 

Actopan, Apazapan, 

Cosautlán de Carvajal, 

Emiliano Zapata e Ixhua-

cán de los Reyes

Comunidad, músicos y la 

población en general

B

Promover actividades dirigidas a reva-

lorar e investigar las expresiones cul-

turales comunitarias de las distintas 

regiones y de sus grupos sociales que 

nos dan una sólida identidad cultural.

Aplicar el conocimiento tradicional (teorías, métodos y técnicas) 

implicado en las técnicas de transporte y construcción de Me-

soamérica, a problemas actuales de la misma índole en comunida-

des rurales, étnicas o campesinas.

Estatal

Comunidad

A

Dar continuidad al trabajo de investigación El conocimiento implica-

do en las técnicas de transporte de la escultura monumental olmeca 

(el trabajo es una propuesta teórica, metodológica y técnica, que 

intenta dilucidar cómo fueron transportadas las cabezas colosales, 

qué fenómenos diversos estuvieron en juego y por qué). 

Estatal

Comunidad

A

Regenerar, reforzar y revalorar el arte popular de Veracruz y de las 

comunidades artesanales por medio de la capacitación, la innova-

ción y el rediseño de su producción artesanal para aumentar su co-

mercialización y los ingresos económicos de las familias y/o grupos 

artesanales que las crean. 

Estatal

Comunidad

A

Analizar los conjuntos glíficos que conforman algunas de las es-

culturas de Tetzapotitlan (Castillo de Teayo), tomando como base 

aquellas que ya han sido estudiadas. 

Analizar los materiales cerámicos resguardados en las bodegas del 

Museo de Sitio de Castillo de Teayo, Museo de Antropología de 

Xalapa y Museo Nacional de Antropología. 

Construir un documento histórico, detallado y fluido de los eventos 

más relevantes en la historia prehispánica del sitio, dando énfasis en 

la presencia mexica. 

Castillo de Teayo 

Estatal

Comunidad

B

Promocionar el turismo y las tradiciones comunitarias a través de 

las esculturas icónicas de nuestra cultura ancestral intervenidas pic-

tóricamente.

Estatal

Comunidad

A

Crear los mecanismos necesarios para la creación artística y la acti-

vidad cultural en Veracruz.

Garantizar que la cultura llegue a más núcleos de población y no 

sólo se concentre en las áreas urbanas.

Estatal

Comunidad

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Promover actividades dirigidas a reva-

lorar e investigar las expresiones cul-

turales comunitarias de las distintas 

regiones y de sus grupos sociales que 

nos dan una sólida identidad cultural.

Crear una serie monográfica de tres volúmenes dedicados a los 

tres cordófonos primigenios jarochos: 1. Las jaranas jarochas de la 

vihuela de mano renacentista al corazón sonero. 2. La familia de 

las guitarras de son, de la vihuela de péndola al requinto jarocho 

y punteador. 3. El arpa jarocha: Ángel de Sotavento del arpa gótica 

medieval a la imagen cinematográfica.

Estatal

Comunidad

A

Reconstruir, fortalecer y optimizar las 

instituciones, la infraestructura y los 

recursos culturales de Veracruz.

Crear centros culturales en zonas urbanas, rurales y étnicas. 

Descentralizar las actividades artísticas a todas las regiones de Vera-

cruz y en especial a las zonas marginadas.

Estatal

Comunidad

A

Restaurar la exfábrica de San Bruno para que se convierta en el Cen-

tro cultural y deportivo.

Gestionar ante las autoridades federales los recursos necesarios para 

su intervención y promover ante el SAT y/o SAE que la donación del 

espacio se haga a favor del gobierno del estado de Veracruz, y/o a la 

Universidad Veracruzana, y/o al municipio de Xalapa.

Xalapa

Comunidad

B

Crear un sistema de administración y gestión de proyectos para 

mantenimiento menor de templos religiosos. 

Ingresar al programa de subsidiaridad del gobierno del estado para 

apoyar con recursos y gestionar una matriz de datos para priorizar 

proyectos de mantenimiento y conservación de templos de culto 

en general.

Estatal

Comunidad 

B

Conformar un comité directivo de expertos en el campo de la ci-

nematografía encargado de la organización del archivo y memoria 

fílmica del estado.

Elaborar y gestionar el proyecto de construcción de la Cineteca de 

Veracruz que permita contribuir a la educación de la comunidad por 

medio de la cinematografía.

Estatal

Comunidad

B

Reestructurar el Instituto Veracruzano de la Cultura generando un 

cambio jurídico y en su sistema económico. 

Estatal

Comunidad

A

Diagnosticar en las regiones, recursos y potencialidades culturales 

del estado.

Estatal

Comunidad

A

Crear la Secretaría de Cultura de Veracruz y descentralizar la institu-

ción en siete sedes y regiones. 

B

Detonar la economía creativa y cultural (naranja). A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Desarrollar programas de apoyo, fo-

mento y promoción para el desarrollo 

de las diversas manifestaciones cultu-

rales en el estado.

Crear un fondo económico para la proyección nacional e interna-

cional de los grupos artísticos del estado, conformados por jóvenes 

estudiantes de arte.

Estatal

Jóvenes y comunidad

B

Crear programas de formación, sensi-

bilización y recreación cultural.

Impulsar el desarrollo de estudios interdisciplinarios en las univer-

sidades. 

Estatal

Comunidad

A

Replantear e incentivar los alcances 

de la educación artística en todos los 

sectores de la comunidad veracruza-

na.

Regenerar los conceptos de educación artística involucrando a las 

instituciones estatales (UV, IVEC, SEV, etc.) y a las diferentes cul-

turas locales: indígenas mestizas, afromestizas y urbanas, para crear 

un programa en todos los niveles educativos. 

Estatal

Comunidad

B

Crear en las familias una visión de los distintos campos del arte 

como opción complementaria a la formación escolar. 

Entender los beneficios de la educación artística en la vida diaria 

de los niños. 

Estatal

Niños y niñas

B

Fomentar el hábito de la lectura a tra-

vés de un programa integral que lle-

gue a todos los veracruzanos.

Generar un programa de presentaciones literarias en las que partici-

pe el propio autor y 3 miembros de la comunidad estudiantil de cada 

institución donde se realice.  

Estatal

Adolescentes

A

Crear el programa Cultura lectora, de la escuela a la casa en copar-

ticipación de las escuelas de educación básica, enseñanza media y 

superior con los padres de familia y los ciudadanos interesados en 

crear cultura lectora. 

Estatal

Niños y adolescentes

A

Fortalecer e incrementar una cultura 

científica en todos los niveles educa-

tivos.

Emprender una cruzada de culturización-alfabetización científica y 

tecnológica al margen de los programas educativos de la educación 

formal en el estado.

Estatal

Comunidad

B

Construir un programa especial de educación científica y desarrollo 

tecnológico.

Vincular a la iniciativa privada con la academia y la investigación 

para la generación de productos tecnológicos que impulsen la cons-

trucción de nuevas empresas y fuentes de riqueza para Veracruz.

Apoyar a la ciencia y a la tecnología en el estado mediante becas 

para los estudiantes y generar intercambios con otros países.

Asignar 1% del PIB veracruzano a la investigación e innovación 

tecnológica. 

Estatal

Comunidad

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Fortalecer e incrementar una cultura 

científica en todos los niveles educa-

tivos.

Actualizar la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnoló-

gica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para armonizarla 

con las reformas realizadas a la Ley Federal de Ciencia y Tecnología. 

Promover una política de desarrollo regional en materia de ciencia y 

tecnología vinculada al sector educativo, social y productivo. 

Abrir espacios a estudiantes para que presenten propuestas inno-

vadoras en materia de ciencia, tecnología e ingeniería, en ferias de 

la ciencia. 

Promover la vinculación de la academia con el sector productivo, 

público y privado, para favorecer la transferencia de conocimiento 

e innovación tecnológica, protegiendo propiedad intelectual y las 

patentes.

Impulsar programas educativos vinculados con el desarrollo del pen-

samiento científico, la creatividad tecnológica y el emprendimiento 

innovador, desde preescolar hasta el nivel medio superior. 

Estatal

Comunidad

B

Crear y reactivar el Sistema Científico Veracruzano.

Diseñar y ofertar diversos fondos y convocatorias gestionadas de 

forma transparente para la investigación científica básica y aplicada.

Estatal

Comunidad

B

Crear programas orientados a la for-

mación de públicos críticos e inte-

ractivos que estimulen el consumo 

artístico, científico y cultural (cine, 

televisión, radio, redes sociales).

Elaboración de diversos programas de calidad para TVMÁS que per-

mitan llevar educación y cultura a todas las regiones del estado.

Redefinir la programación de TVMÁS creando convenios con cana-

les como NatGeo, Discovery e History Channel para adquirir algu-

nas series que pudieran ser de interés cultural.

Estatal

Comunidad

B

Fomentar la cultura de la responsabilidad, la prevención y la cortesía 

en la comunidad.

Difundir y distribuir trípticos informativos que contengan teléfonos 

de emergencia y las reglas básicas de seguridad vial para peatones, 

ciclistas, motociclistas, automovilistas y choferes.

Estatal

Comunidad

A

Promover y optimizar los esquemas 

de coordinación de las entidades ge-

neradoras de cultura con los tres nive-

les de gobierno, la sociedad civil y el 

sector privado.

Identificar los beneficios específicos de la danza, el teatro, la música 

y las artes plásticas, para estructurar y canalizarlos en provecho de 

las necesidades de desarrollo de grupos vulnerables de apoyo, por 

ejemplo: danza y artes plásticas para personas con discapacidad, 

artes plásticas y danza para niños con autismo, artes escénicas para 

programas y campañas de educación infantil-juvenil en primarias, 

secundarias y bachilleratos.

Estatal

Comunidad

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Desarrollar e incentivar la cultura de 

respeto y humanística.

Habilitar áreas para convivir con las mascotas en los parques y jar-

dines. 

Permitir el acceso de mascotas en los medios de transporte.

Estatal

Comunidad

A

 REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

OBJETIVO

Garantizar la seguridad de los pobladores del estado a través de instituciones confiables conformadas por personal capacitado.

Impulsar la cultura de la seguridad 

vial.

Desarrollar un plan para impulsar la cultura vial en el estado de Ve-

racruz.

Elaborar un diagnóstico en materia de vialidad en las siete macro 

regiones conurbadas en que se divide el estado. 

Elaborar un Programa maestro que comprenda estrategias, objetivos 

y acciones de capacitación, formación y certificación laboral para 

los conductores.

Vinculación de las autoridades de tránsito con los concesionarios y 

permisionarios del transporte, el sector educativo, la sociedad civil, 

las agrupaciones sindicales, las cooperativas de choferes y asocia-

ciones de conductores y del público.

Estatal

Población en general

B

Reestructurar integralmente el sistema 

de seguridad ciudadana.

Controlar la violencia y el delito mediante esquemas de seguridad 

ciudadana y el rediseño de una nueva prevención social.

Estatal

Población en general

B

Exigir transparencia a las instituciones de seguridad y justicia. Estatal

Población en general

A

Corresponsabilidad en el diseño e implementación de instrumentos 

de políticas de seguridad ciudadana regionalizada con la participa-

ción de los ciudadanos del campo y la ciudad.

A

Proponer reformas a la legislación en materia de creación de una 

comisión legislativa de seguridad ciudadana proactiva, basándose 

en experiencias nacionales e internacionales sobre la prevención de 

la violencia y el delito, de decretos y leyes para nuevas instituciones 

de seguridad ciudadana sujetas a control externo. 

Estatal

Población en general

B

Proponer reformas al marco jurídico para crear un nuevo sistema de 

seguridad ciudadana.

Estatal

Población en general

B

Proyectar la actualización de manuales y reglamentos internos. Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Reestructurar integralmente el sistema 

de seguridad ciudadana.

Mejorar la coordinación interinstitucional y la nueva capacitación 

aplicada, eficaz y pertinente de la policía preventiva para las nue-

vas funciones policiales en el nuevo modelo de justicia penal como 

primer respondiente, cadena de custodia y presentación de pruebas 

en juicios orales.

Estatal

Población en general

A

Mejorar las condiciones laborales y la seguridad social de los po-

licías.

Estatal

Hombres

Mujeres

B

Lograr autonomía del Observatorio de seguridad y justicia. Estatal

Población en general

A

Diseñar e implementar un programa de prevención de la violencia 

y el delito.

Estatal

Población en general

A

Institucionalizar una policía preventiva estatal única, descentraliza-

da en polos regionales de seguridad anclados en las zonas metropo-

litanas, sujetos a control ciudadano en un esquema de gobernanza 

y corresponsabilidad.

Estatal

Población en general

B

Seleccionar a los mandos según exámenes de confianza, méritos en 

servicio de carrera civil y desempeño policial extraordinario.

Crear la figura de ombudsman policial.

Control cotidiano personalizado de las funciones policiales.

Estatal

Población en general 

A

Propiciar el control externo del desempeño mediante mecanismos 

de accountability policial para la mejora del desempeño.

Mesas de seguridad abiertas a colectivos y organizaciones de la so-

ciedad civil.

Foros de seguridad ciudadana orientados a la evaluación de los lo-

gros de las metas y acciones del programa sectorial.

Respeto a la autonomía de la CEDH.

Garantizar información pública expedita a las solicitudes de infor-

mación de ciudadanos y periodistas.

Estatal

Población en general 

B

Establecer protocolos, leyes y programas del mecanismo de protec-

ción a periodistas.

Estatal

Hombres

mujeres

B

Mejorar el funcionamiento del sistema penitenciario en Veracruz, 

considerando el respeto de los derechos humanos de las personas 

privadas de la libertad y la democratización de las instituciones.

Estatal

Población en general 

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Reestructurar integralmente el sistema 

de seguridad ciudadana.

Posicionar el tema de las prisiones dentro de la agenda política local 

para incentivar la participación civil en los órganos encargados de 

diseñar la política penitenciaria.

Estatal

Población en general 

A

Consolidar la especialización de un agrupamiento preventivo en 

materia ambiental.

Protección y conservación ambiental mediante el control y la vi-

gilancia, previa capacitación y organización de cuerpos policiacos 

especializados para la vigilancia de conductas que constituyan un 

delito ambiental.

Desarrollar estrategias y metodologías que generen compromisos 

institucionales de las autoridades de seguridad pública con la co-

munidad, en materia de prevención de delitos ambientales para la 

vigilancia de su entorno.

Estatal

Población en general 

B

Revisar las políticas penitenciarias y 

de reinserción social.

Realizar un análisis victimológico. La estigmatización de los desa-

parecidos.

Informar a la ciudadanía. 

Estatal

Población en general 

A

Mejorar la atención a los familiares de las víctimas de desaparición 

forzada.

A

Realizar un diagnóstico de accidentes producidos por unidades de 

transporte urbano.

Capacitar a los conductores.

A

Educar como estrategia de reinserción. 

Rechazo y estigmatizacion de la exclusión social.

Estatal

Población en general

A

Evaluar la reinsersión de los presos liberados a la sociedad. B

Política criminal:

respetar los Derechos Humanos. 

Revisar los estándares internacionales para proponer, en su caso, 

reformas legislativas para sancionar con mayor severidad los delitos 

sexuales contra menores de edad.

Crear una política pública que pugne por la prevención del delito a 

través de la educación.

Estatal

Población en general 

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Revisar las políticas penitenciarias y 

de reinserción social.

Tratamiento institucional de la violencia contra periodistas y la li-

bertad de expresión.

a) Incluir en los protocolos, leyes y directrices para la investigación 

de crímenes en contra de comunicadores. 

b) Ampliar la definición de periodismo en los protocolos, leyes y 

directrices del mecanismo de protección a periodistas.

c) Generar una memoria sobre la violencia contra comunicadores 

en el estado.

d) Que el organismo tome responsabilidad respecto a la recupera-

ción psicológica de los comunicadores que proteja.

Estatal

Población en general 

A

Promover la coordinación de acciones 

entre los  diferentes niveles de gobier-

no para el combate de la inseguridad 

y el crimen.

Impulsar la transversalidad de las instituciones dedicadas a la pre-

vención del delito y la prevención social de la violencia y la delin-

cuencia de los tres órdenes de gobierno, para coordinar acciones.

Promover un área especializada en materia de prevención social de la 

violencia y la delincuencia en cada ayuntamiento del estado, como 

responsable del diseño, ejecución y evaluación de los programas y 

acciones, en coordinación con las dependencias estatales dedicadas 

a la seguridad.

Estatal

Población en general 

A

B

Mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas 

de las instituciones de seguridad. Auditar el gasto corriente y de 

inversión.

Estatal

Población en general 

A

Fomentar el respeto al derecho de los 

ciudadanos a un  ambiente tranquilo.

Por una cultura en contra de la contaminación auditiva:

buscar la reglamentación, multar y dar seguimiento a las personas 

que propicien la contaminación ambiental auditiva por intereses 

personales o comerciales. 

Realizar una campaña de respeto a personas que padecen el ruido de 

vecinos y del ambiente de la ciudad en general.

Localidades: Xalapa 

Enríquez (Xalapa)

Población en general

A

Propiciar que los cuerpos de bomberos del estado sean autosufi-

cientes.

Estatal

Población en general 

B

Cárceles autosustentables.

Educar en la producción de energías renovables y sustentables (ge-

nerar su propia energía y alimentos).

Capacitar a los reos con oficios para la elaboración de productos 

que puedan vender y de esta manera costear su estancia en el penal.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción
Impacto y beneficiarios Temporalidad

A*/B**

Fomentar el respeto al derecho de los 

ciudadanos a un  ambiente tranquilo.

Activar mecanismos de participación ciudadana para asegurar que 

los ciudadanos estén enterados del funcionamiento y comporta-

miento de las policías, de los agentes y mandos, del uso de los 

recursos, de los indicadores de delincuencia, de los programas pú-

blicos y de sus resultados. 

Estatal

Población en general 

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 121



Página 122 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



ANEXOS

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 123



Página 124 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



123

ANEXO 1

COMITÉ RECTOR PARA LA ELABORACIÓN  

DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018

Miguel Ángel Yunes Linares

Presidente

POR EL GOBERNADOR ELECTO

Índira Rosales San Román

Directora Ejecutiva

Francisco Montfort Guillén

Coordinador General del PVD

POR EL CONSEJO CIUDADANO

Mariana Aguilar López

Ricardo Gómez Leyva

Wilhem Castillo Bustinza 

Donato Flores Soto

Manuel Jaime Garcés Veneroso

Carmen Maldonado González 

Ángel José Fernández Arriola

René Mariani Ochoa

Hilario Barcelata Chávez

Rafael Vela Martínez

Pedro Manterola Sáenz

Benjamín Sigüenza Salcedo (†) 

Leopoldo Alafita Méndez

Martín Quitano Martínez

Efrén López Flores

José Ignacio Flores Cerdán

Diana Aurora Bretón Espino 

POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Sara Ladrón de Guevara

Rectora

Leticia Rodríguez Audirac

Secretaria Académica

Clementina Guerrero García

Secretaria de Administración Finanzas

COORDINACIÓN GENERAL UNIVERSITARIA DEL PVD

Octavio A. Ochoa Contreras

Secretario de la Rectoría

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 125



124

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

COORDINADORES REGIONALES DEL PVD

Liliana I. Betancourt Trevedhan

Región Xalapa

Alfonso Gerardo Pérez Morales

Región Veracruz-Boca del Río

Beatriz E. Rodríguez Villafuerte

Región Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

José Luis Alanís Méndez

Región Poza Rica-Tuxpan- Pánuco

Jorge A. Andaverde Arredondo

Región Coatzacoalcos- Minatitlán

COORDINADORES

Domingo Canales Espinosa

Miguel Flores Covarrubias

José Luis Martínez Suárez

Ma. Concepción Sánchez Rovelo

Rafael R. Díaz Sobac

Salvador F. Tapia Spinoso

Sergio A. Aburto Libreros

Julia Tepetla Montes

Heidi Monroy Carranza

EQUIPO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE LA RECTORÍA

Katia Romero León

Darío Fabián Hernández González

Daniel Romero León

Luz Angélica Gutiérrez Bonilla

Fernando García Barna González

Julio César Cruz Salas

María Karín Rosenkranz Sáenz

Marina Cuéllar Martínez

Antero Borboa Lara

Manuel Suárez Gutiérrez

Ángel Manuel Fernández León

Domingo Óscar Pérez Ábrego

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA 

DE INFORMACIÓN

Elsa Ortega Rodríguez 

Juan Carlos Jiménez Márquez 

José Carlos Rodríguez Barrera

Emmanuel del Ángel Martínez 

Alexi Reyes Aburto 

Pedro Rojas Solano 

Guillermo Humberto Vera Amaro 

Yasmín Lince de la Peña

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICA-

CIÓN UNIVERSITARIA

Raciel Damón Martínez Gómez 

Edgar Onofre Fernández Serratos

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA

Arleth Barradas Padilla

Abel Ortiz Fernández

Página 126 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



125

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Alan Reyes Ramírez

Andrés de Jesús Álvarez Utrera

Antonio Altamirano Quiroz

Bernabé Castillo Allende

Dánae Delgado Luna

Daniel Ortiz

Edilberto Pérez Álvarez

Erasmo Ezinton Hernández Demeneghi

Efraín González Bello

Gregorio Olmedo López

Gregorio Olmedo Hernández

Hugo Geovany Pacheco Isidro

Iván Mora Rebollar

Janisse López 

Jazmín Córdoba

José Ángel Montaño Zarate

José Salvador Salazar Ceballos

Jesús Bismarck Andrade Müller

Luis Enrique Fonseca Álvarez

Mario de Jesús Sánchez Lagunés

Moisés Octavio Pérez Peláez

Oscar Alejandro Mar Landa

Randy Ramírez Leal

Román Alarcón Galindo

Sandra Patricia Guevara Juárez

PRENSA

Irma Villa Ortiz

Carlos Hugo Hermida Rosales 

César Pisil Ramos 

David Sandoval Rodríguez

Luis Fernando Fernández Carrillo 

REDES SOCIALES

Dybs Eugenia Núñez Castañeda

RADIO

Ernesto Collinot Aguilar 

Juan Carlos Plata González 

COORDINACIÓN DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL

Héctor Contreras Jácome 

Elizabeth Ramos Gómez 

Julio César Díaz Gutiérrez 

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTI-

TUCIONAL

Laura Elena Martínez Márquez

Norma Angélica Lagunes López

Crescenciana H. Canal Martínez

Jesús López Carretero

Sergio Galicia Alarcón

Gustavo Manuel Balderas Rosas

Rogelio Antonio Suárez Sánchez

Álvaro Gabriel Hernández

Ignacio Olmedo López

Olga Aguilar Cárcamo

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 127



126

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN EDITORIAL 

Edgar García Valencia

Ignacio Aguilar Marcué 

Liliana Calatayud Duhalt

Jorge Cerón Ruiz

Leticia Cortés Flores

Angélica Ma. Guerra Dauzón

Patricia Maldonado Rosales

Víctor Hugo Ocaña Hernández

Aída Pozos Villanueva 

Arturo Reyes Isidoro

Silverio Sánchez Rodríguez

Página 128 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



127

ANEXO 2

ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DE LA REGIÓN XALAPA QUE PARTICIPARON 

EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS FOROS DE CONSULTA CIUDADANA Y EN LA INTEGRACIÓN DEL 

PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018:

Coordinador General

Liliana I. Betancourt Trevedhan

Coordinadores

Domingo Canales Espinosa

Miguel Flores Covarrubias

José Luis Martínez Suárez

Ma. Concepción Sánchez Rovelo

Rafael R. Díaz Sobac

Salvador F. Tapia Spinoso

Sergio A. Aburto Libreros

Julia Tepetla Montes

Heidi Monroy Carranza

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

Coordinadores

Alberto Islas Reyes

Manlio Fabio Casarín León

Participantes

Bertha Alicia Ramírez Arce

Austria Paola Barradas Hernández

RENOVAR LA GOBERNANZA

Coordinadores

Petra Armenta Ramírez 

Josefa Montalvo Romero

Participantes

Cristina Méndez Pedraza

Socorro Moncayo Rodríguez

Rebeca Contreras López

Cristina Daniels Rodríguez

María Teresa Montalvo Romero

Fernando Villafuerte Valdez

REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

Coordinadores

María del Carmen García García 

Leonel Lara Serna 

Jorge Antonio García Gálvez 

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 129



128

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Participantes

María Pilar Acosta Márquez 

Sergio Aníbal Aguilar Garzón 

Julio Alonso Iglesias 

Dirce Alethia García García 

Gerardo Eduardo León Hernández 

Eira López Fernández 

René Mariani Ochoa 

Ana María Mogollón García 

Angélica Leticia Amaro Tejeda 

Fortunato Cerón Hernández 

Flor Lucila Delfín Pozos 

José Antonio Molina Ramírez 

Rafael Gerónimo Moreno Luce 

Héctor Rogelio Olivares Galván 

José Luis Pintos Lladó 

Marcial Rodríguez Reyes 

Luis Enrique Alderete García 

Abel Ignacio Cuevas Melo 

José Antonio Domínguez Rubio 

Jesús Moctezuma Estefa 

Alejandro Salas Martínez 

REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

Coordinadores

Luis A. Contreras Durán

Jerónimo D. Ricárdez Jiménez

Patricia Arieta Melgarejo

Participantes

María Cristina Sosa Sánchez   

Dulce María Cano Ortiz

Elda M. López Castro

Daniel Antonio López Lunagómez

Isaías Sangabriel Rivera

Héctor M. Villanueva Lendechy

Luis A. de la Paz Zúñiga

Cuauhtémoc Molina García 

Suzel Gómez Jiménez

Luis A. de la Paz Zúñiga

Isela Aguilar Castillo

RENOVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coordinador

Josefa Montalvo Romero 

Participantes

Ana Lilia Ulloa Cuéllar

Manlio Fabio Casarín León

José Lorenzo Álvarez Montero

Proceso Ramírez García

Lauro Rodríguez Zamora

Rafael Ortiz Castañeda

María Concepción Flores Saviaga

Jesús Leopoldo García Herrera

Saúl Cortés Viveros

María del Rocío Viveros Hernández

Joaquina Aidé Viveros Montero

REFORZAR EQUIDAD DE GÉNERO, MINORÍAS Y CUIDADO DE FAMILIA

Coordinador

María Eugenia Guadarrama Olivera

Página 130 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



129

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Participantes

María de los Ángeles Olavarrieta Marenco

Sergio René Cancino Barffusón

Jaqueline del Carmen Jongitud Zamora

José Luis Falfán Hoyos

Karen Janeth Domínguez Riquelme

REDEFINIR COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROPAGANDA

Coordinadores

Martha Patricia Domínguez Chenge

León Felipe Beltrán Guerra

Participantes

Claudio Rafael Castro López

Jaime Sánchez Galindo

Ilia de los Ángeles Ortiz Lizardo

Patricia Andrade del Cid

Alma Janett Tenorio Aguirre 

REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

Coordinadores

Carlos Roberto Cerdán Cabrera

Héctor Venancio Narave Flores 

Participantes

Gustavo Celestino Ortiz Ceballos

Juan Carlos Noa Carrazana

María de los Ángeles Chamorro Zárate

Clementina Barrera Bernal

María Reyna Hernández Colorado

Isis Chang Ramírez

Rafael Ortega Solís

REFORZAR INVERSIONES, CREACIÓN DE NEGOCIOS Y OFERTAS 

DE EMPLEO

Coordinadores

Milagros Cano Flores 

Citlalli Pacheco Ramírez 

Participantes

Raúl Manuel Arano Chávez 

Bertha Alicia Arce Castro 

Luis Alberto Delfín Beltrán 

Ana María Díaz Cerón 

Teresa García López 

Óscar González Muñoz 

Martha Oliva Zárate 

Daniel Armando Olivera Gómez 

Juan Manuel Ortiz García 

Jorge Ramírez Juárez 

Yolanda Ramírez Vázquez 

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, 

ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Coordinadores

Miguel Ángel Escalona Aguilar

Juan Carlos Noa Carrazana

Andrés Rivera Fernández 

Participantes

María Reyna Hernández Colorado

Alvar González Christen

Gustavo Celestino Ortiz Ceballos

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 131



130

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

RENOVAR REGIONES INDUSTRIALES, ZONAS ECONÓMICAS ESPE-

CIALES E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-INDUSTRIALES

Coordinadores

Ángel Trigos Landa

Domingo Canales Espinosa

Participantes

Rodolfo Viveros Contreras

Valentín Medina Mendoza

Marcos Medina Mendoza

REFORZAR PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

Coordinadores

Arturo Velázquez Ruiz

Luis Fernández Sánchez

Eduardo Mijangos

Antero Borboa Lara

Magaly Emilia Corona García

Participantes

Ramón Guillermo Segura Contreras

REDEFINIR Y REFORZAR POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ES-

TADO

Coordinadores

Maura Ordóñez Valenzuela

Sofía Larios León

Azminda Meybelli Román Nieto

Omar Melo Martínez

REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO INFORMACIÓN/

COMUNICACIÓN

Coordinadores

Eduardo Castillo González

Saúl Castillo Aguilar

Fabiola Adriana Tello Andrade 

Participantes

Sabino Márquez Montero

Guillermo Fox Rivera

Ramón Guillermo Segura Contreras

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y 

MANTENIMIENTO

Coordinadores

Edith Rodríguez Romero

Gabriel Riande Juárez 

Participantes

Dulce María Cinta Loaiza

Jaime Moreno Romero

Christian Soledad Ortiz Chacha

Enrique Hernández Gerson

Domingo Vázquez Martínez

Jorge Sánchez Mejorada

Guillermo Contreras Alarcón

Galo Berzain Varela

Manuel Luzanía Valerio

Rosa Aurora Azamar Arizmendi

Olga Maza Benavides

Gaudencio Gutiérrez Alba

Página 132 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



131

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Patricia Pavón León

María del Carmen Gogeascochea Trejo

Sealtiel Armenta Arellano

Óscar Rosales Sánchez

Jesús Barragán Flores

Julia Vargas Zamorano

REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

Coordinadores

Ragueb Chaín Revuelta

Juan Carlos Ortega Guerrero

Miguel Ángel Casillas Alvarado 

Participante

Karla Valencia

REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CA-

PACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: HACIA UNA 

SOCIEDAD EQUITATIVA 

Coordinadores

Victoria Eugenia Bolado García

José Luis Castillo Hernández 

Participantes

María Magdalena Álvarez Ramírez

Catalina Cervantes Ortega

Graciela Sánchez Montiel 

REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS HUMANÍSTI-

CA, CIENTÍFICA Y DE MASAS, Y SU ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Coordinadores

Lourdes Hernández Quiñones

Claudia Lizett Hidalgo Lara  

Participantes

Ahtziri Molina Roldán 

Víctor Borges Caamal 

Enrique Velasco del Valle

Enrique Márquez Almazán

Alonso Alarcón Múgica  

Marco Darío García Franco

Yolanda Tirado

Nelly del Ángel

Enrique Hugo García Valencia 

Óscar Hernández Beltrán

Ricardo Benet Santamaría 

Domingo Adame

Víctor Hugo Vásquez Rentería

REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA 

CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Coordinador

Alfredo Zavaleta Betancourt 

Participantes

Ernesto Treviño Ronzón

Efraín Quiñones León

Víctor Manuel Andrade Guevara

Alberto Javier Olvera Rivera

Dionisio Lagunes González

Carlos Barragán Pérez

Tania Patricia Palacios Tejeda

Ramón Rocha Manilla

Minerva Juárez Ramírez

Olivia del Carmen Chávez Uscanga

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 133



Página 134 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



133

ANEXO 3

CIUDADANOS DE LA REGIÓN XALAPA QUE PARTICIPARON EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN 

VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018 MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abisaday Morales Vázquez Reingeniería del cuerpo policial

Adrián Eduardo Gómez Ortega Depuración de la policía estatal

Adrián Eduardo Gómez Ortega Reorganización operativa de la Fiscalía General del Estado

Agustín Carpio Pérez La importancia de los intérpretes en la administración y aplicación de justicia y los otros servicios públicos

Alfredo Magno Garcimarrero Ochoa Declaración anticipada de voluntad

Ángel Rafael Martínez Alarcón El próximo 5 de febrero de 2017 el pueblo de México va a celebrar el centenario de la Constitución General de 

la República, es menester que el estado de Veracruz, quien tuvo mucho que ver para la proclamación de dicha 

constitución, convoque a la sociedad veracruzana a re-pensar la vigencia de dicha constitución; sin olvidar al 

constituyente veracruzano que hizo grandes aportes para el país

Ángel Rafael Martínez Alarcón Conmemoración del bicentenario del natalicio del Gral. Ignacio de la Llave 1818-1863, a celebrarse el próximo 

26 de agosto del 2018

Antonio González Alemán Plan de acción para promover la cercanía y las herramientas jurídicas con las que cuentan los veracruzanos 

para hacer valer sus derechos

Antonio González Alemán Nuevo cuerpo policial

Arturo Hernández Gómez Creación de Unidades de Atención Inmediata en materia de derechos humanos dentro de las instituciones 

de educación pública en el estado de Veracruz (Delegaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos) 

Arturo Hernández Abascal Relanzamiento del sistema de justicia penal acusatorio en Veracruz

Carlos Flores García Reforma al artículo 7° de la Ley de Bienes del Estado, para que éste haga frente a las obligaciones contraídas 

e impere el Estado de derecho, así como reactivar su economía

Carlos Alberto Garrido de la Calleja Política pública migratoria en atención a veracruzanos y no veracruzanos

César Javier Sosa Achaval Modernización de la Fiscalía General del Estado en materia de derechos humanos
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Daniel Enrique Azuara Carrillo Acciones encaminadas de protección internacional y local del bien inmueble de Laguna Verde, de sus opera-

rios y de los habitantes de las zonas rurales y urbanas de acuerdo con el Derecho internacional”

Donato García Virués Reestructuración de la Contraloría General del Estado

Enrique Córdoba Del Valle Por una tutela efectiva de los derechos humanos

Gema Eréndira Calix Limón Reforzar el Estado de derecho

Gema Eréndira Calix Limón Transporte público modalidad taxi

Gisselle García Maning Reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas a pueblos y comunidades de afroascendencia y cam-

pesinos (comunidades equiparables)

Héctor Manuel Riveros Hernández Reestructuración de personal de seguridad pública tanto operativa como administrativamente

Hiram Emmanuel Jerezano Pensado Seguridad patrimonial y certeza jurídica de la tierra para los veracruzanos

Jesús Alberto Tlaxcalteco Tecalco Sistema Estatal de Seguridad Vial Estratégico: establecer acciones, por primera vez en Veracruz, a la estrategia 

de seguridad vial 2011-2022 instaurada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa: Primera: implementa-

ción al Código Penal en materia de delitos contra la seguridad vial. I. Tipificar la imprudencia peatonal como 

segunda causa de muertes de tránsito vial en la entidad

Jesús Alberto Tlaxcalteco Tecalco Sistema estatal de seguridad vial estratégico 2016-2024 (segunda): II. mejores servicios logísticos para el 

transporte, su traslado y operatividad, eficientes, detonando así la competitividad y productividad de activida-

des económicas en el estado de Veracruz y accionar ante la posición no tan honrosa número 1 junto con el 

Edo. de México, de ser la entidad con más siniestros y muertes viales

Jesús Alberto Prieto Domínguez Implementación de políticas públicas para el acceso equitativo a redes y medios de comunicación de las 

comunidades indígenas en Veracruz

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Solicitar la inmediata intervención de la Secretaría de Marina Armada de México en las rutas de los migrantes 

de nuestro estado

Jonathan Lizandro Rendón Hernández Generación de nuevos vínculos entre el gobierno y la sociedad. Renovación a los esquemas de participación 

ciudadana en temas trascendentales de la vida pública veracruzana 

José David Arrazate Serrano Seguridad publica 2017

José Fernando Sarmiento Salcedo Implementación y uso de las nuevas tecnologías en la seguridad pública del estado de Veracruz. *Más inteli-

gencia y menos fuerza - Más voluntad y menos burocracia* 

Juan Emmanuel Rodríguez Castillo Fortalecer el órgano de asuntos internos de las instituciones policiales

Juan Manuel Martínez Ruiz La sociedad, la seguridad pública y su vinculación mutua

Leticia López Landero Justicia con perspectiva de género

Leticia López Landero Justicia con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos

Lorenzo Gómez Pérez Reformar el segundo párrafo del artículo 77 de la Constitución Política del Estado de Veracruz, en cuanto a 

la inhabilitación de los servidores públicos por tiempo indefinido. Esto es, debido a que la constitución sólo 

establece un tiempo de 10 años

Manuel Bernal Rivera Transparencia administrativa y prevención de la corrupción en Veracruz 

Manuel Francisco Cruz Florencia Justicia restaurativa, un tema relegado en Veracruz 
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Mara Fernanda Velver Glover Reconocimiento automático de placa (Automatic number plate recognition o ANPR en inglés) por reconoci-

miento óptico de caracteres OCR para la detección de vehículos con reporte de delito

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Cumplir el Estado de derecho

María del Rosario Córdova Durán Mejoramiento de carreteras

Miguel Ángel Barrera Caraza Saneamiento y Reorganización de la Ley de Adquisiciones del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Óscar Hernández González Asegurar y proteger los derechos humanos contra actos de inconstitucionalidad por parte de las autoridades 

Rafael Rosas Flores Secretaría especializada en ciencias criminológicas y forenses

Reyna Argentina Salas Rebolledo Fortalecimiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Veracruz como mejoramiento 

del Estado de derecho.

Ricardo Camacho Lozano Educación para adultos

Rosalba Hernández Hernández Reingeniería de la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas y Derechos Humanos

Rosalba Hernández Hernández Eficiencia de los recursos destinados a las comisiones de derechos humanos, periodistas y víctimas

Rosalba Hernández Hernández Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. Pilar del nuevo sistema de justicia

Salvador Jiménez Melgarejo Reforzar el Estado de derecho. Sugerencia, desarrollar una política pública en materia de seguridad pública que 

integre a ciudadanos que de manera voluntaria reciban entrenamiento y capacitación que les permita interve-

nir de acuerdo con el Artículo 16 constitucional. Una política pública que genere ciudadanos voluntarios, que 

sean capacitados para hacer frente a eventuales actos delictivos

Sergio Alberto Aburto Libreros Reducción de tiempo en que el gobernador es electo y la toma de posesión del cargo

Sergio Iván Galicia Pacheco Verificación exhaustiva al transporte público del estado 

Susan Anel Valdivieso Morales Reestructuración de las funciones y atribuciones de la Tesorería y modernización de los sistemas internos de 

contabilidad y control presupuestal y control interno o contralorías

Uriel Flores Aguayo La democracia a la que aspiramos en Veracruz 

Víctor Manuel Palacios Sosa Respeto a los derechos humanos que se traduzca en justicia y seguridad

Víctor Manuel Palacios Sosa Disminución de la inseguridad atacando sus causas

Víctor Manuel Palacios Sosa Apostemos por la democracia

Xavier Alberto Mesa Juárez Reconocimiento y tratamiento de desplazados forzados en el estado de Veracruz

Ximena Ramos Pedrueza Ceballos Reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas a pueblos y comunidades de afroascendencia y cam-

pesinos (comunidades equiparables)

RENOVAR LA GOBERNANZA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Acela Medina Servín Reactivar la facultad de expedir cédulas profesionales con efectos de patente por parte del estado de Veracuz”

Adriana Martínez Cadena Plan director de la comisión de seguimiento y garantía para la transparencia

Agustín Basilio de la Vega Reelección de ayuntamientos y concurrencia de procesos electorales
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Alba Magaña Ávalos Proyecto para mejorar los mecanismos en la realización de las auditorías a los entes fiscalizables del estado de 

Veracruz, en términos del sistema nacional de fiscalización 

Alberto Donato Flores Soto Democracia, alternancia política y nuevo gobierno

Alberto Isaac Meza Abud Fortalecimiento del estado

Andrés Cuevas Melo Creación del comité de uso y vocación del suelo del estado de Veracruz

Andrés Tejeda Carmona Quitar dependencias inútiles, como por ejemplo el Orfis que no sirve para nada, bueno sí, para tapar la co-

rrupción de los alcaldes, también quitar la Fundación Colosio, ¿para qué sirve? Y algunas otras que no aportan 

nada, también quitar algunos partidos políticos que sólo quieren dinero fácil

Asociación Exatec Xalapa Filosofía y ética de transparencia. Francisco Javier Meléndez García

Carlos Medel Ramírez Sistema Nacional Anticorrupción: Whistleblowers o el poder de acción ciudadana directa en el combate a la 

corrupción

Coparmex Xalapa Tener lineamientos entre sector gobierno y sector privado

Denis Hailet Ríos Del Valle Laicismo y espiritualidad

Dhira Gabriela Lobato Marquina Secretaría de transparencia y rendición de cuentas, pilar de una adecuada gobernanza

Dhira Gabriela Lobato Marquina Gobernanza y competitividad gubernamental para el rescate del turismo veracruzano

Dora María Hernández Guevara Propuesta de proyecto veracruzano de gestión y gobernanza del agua con visión de cambio climático

Fany Domínguez Domínguez La importancia de la fiscalización en el correcto ejercicio de la cuenta pública

Fortunato Cerón Hernández Mejorar el acceso a la información pública y la transparencia

Francisco Domínguez Canseco Presupuesto participativo 

Gerardo Daniel Fernández Díaz Análisis (de acuerdo con evidencias pasadas) sobre la legitimidad y pertinencia del Orfis

Gisselle García Maning Fortalecer la democracia participativa y la consolidación del Estado pluricultural

Gustavo Alonso Félix López La Universidad Veracruzana y su perspectiva socio-laboral en los procesos de desarrollo del estado de Veracruz 

Héctor Hernández Parra Establecimiento de una entidad multidisciplinaria que capacite, evalúe y seleccione a la ciudadanía que par-

ticipará en cargos administrativos auxiliares, personal honorario y personal que brinda asistencia en los DIF 

municipales

Ilse Sahil Montiel Rodríguez Propuesta para la idónea coordinación de trabajo entre gobierno y asociaciones civiles en el estado de Veracruz

Ingrid de los Ángeles Manuel Cartagena Auditoría de licenciamiento de software, equipo de cómputo y su instalación

Isaura Sofía Rodríguez Cárcamo Elaboración de un registro general y control de los fideicomisos públicos estatales 

Isidoro Sánchez Domínguez Auditoria a la obra pública, atendida en todas las fases de las obras

Javier Montalvo Pardo Instauración del Sistema veracruzano anticorrupción

Jesús Alberto Tlaxcalteco Tecalco 7de7 Radiografía y compendio de recepción de la dependencia (*) Secretaría de Infraestructura y Obras Públi-

cas de Veracruz  que contribuya a establecer a lo largo de las próximas administraciones un “7de7” para cada 

dependencia y promover la rendición de cuentas, así como adevertir a los servidores públicos entrantes sobre 

la importancia de esta recepción, procurando un margen de error cero

Jesús Alberto Tlaxcalteco Tecalco 7de7 Sedesol - compendio de recepción de la Secretaría de Desarrollo Social de Veracruz 
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Jesús Alberto Tlaxcalteco Tecalco Normar documento para el Comité de Recepción de la Legislatura. Actividades relativas a la organización, su-

pervisión y apoyo técnico para facilitar la correcta y oportuna integración de la información y documentación 

correspondiente a los recursos materiales, financieros y de la situación que guardan los recursos humanos que 

tiene asignados las unidades administrativas del H. Congreso

Jesús Alberto Tlaxcalteco Tecalco En la administración pública del estado de Veracruz no se ha dado una entrega-recepción como tal en todas 

sus formas legales y contables: Por lo cual propongo El “7de7 Radiografía y compendio de recepción de la 

dependencia (*)” En este caso el propio de la Secretaría de Infraestructura y Obras Publicas de Veracruz el cual 

de ponemos a su superior consideración

Jesús Arturo González Herrera Conformación del Consejo consultivo ciudadano de Veracruz

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Adopción de un nuevo esquema vacacional para los trabajadores de las instituciones públicas que permita 

tener acceso a sus servicios todo el año de forma eficiente

Jorge Alberto Zamora Servín Propuesta Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz

José Antonio Ochoa Acosta Desarrollo sustentable del estado - Propuesta estratégica

José Antonio León Mendívil Representación proporcional y cogobierno en los ayuntamientos veracruzanos

Josué Fentanes Morgan Sistema integral anticorrupción (participación ciudadana)

Julio César Solís Montero Formas de conducta y adopción de valores de los servidores públicos

Julio Enrique García Martínez Observatorio de la industria de la construcción

Luis Miguel Faugier Castillo Transferencia de facultades, en materia ambiental, a las autoridades estatales

Luis Miguel Faugier Castillo Servicio profesional de carrera en la administración pública estatal

Manuel Octavio Carías Campuzano Perfil profesional de servidores públicos

Manuel Octavio Carías Campuzano Propuesta para el fortalecimiento de las auditorías a la obra pública

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Autonomía e independencia entre poderes de gobierno y órganos de regulación y control

Marco Arturo Rodríguez Nolasco La transparencia y el acceso a la información pública como herramienta de control gubernamental

Olivia Domínguez Pérez Una ley de archivos para el estado de Veracruz

Uriel Flores Aguayo Gobierno democrático: abierto, transparente, plural y eficaz 

Víctor Manuel Palacios Sosa La autonomía de poderes y la participación ciudadana

Víctor Manuel Palacios Sosa Cero tolerancia a la corrupción

REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Agustín Basilio de la Vega Coordinación del gobierno del estado con el gobierno federal y la inversión privada para la reactivación de 

obras de infraestructura en el estado

Alfonso Hernández López Estudiantes pobres

Ángel Yamil Cruz De La Rosa Un verdadero “Presupuesto social” para Veracruz

Eira López Fernández Servicio civil de carrera
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Fernando Félix Osorio 1. Pongan agua potable a la comunidad El Palmo. 2. Reencarpeten o pavimenten la carretera de Copalillo a la 

Noria (con puente, cunetas, alcantarillas y guarda ganados). 3. Pongan luz bifásica o trifásica. 4. Realizar una 

auditoría al municipio de Atzalan 

Guillermo Marín Hernández Propuesta de Financiamiento para el nuevo gobierno del estado de Veracruz-Llave

Hilario Barcelata Chávez Estrategia para resolver la crisis fiscal y recuperar el manejo eficiente de los recursos públicos

Ileana Lucina Pérez Jiménez El Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz debe estar subordinado a la Auditoria Superior de la Federa-

ción, además de estarlo a la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso de Veracruz

Javier Guzmán Coutiño Regulación y transparencia en el ejercicio del gasto del gobierno del estado

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Regularización del parque vehicular estatal

Jorge Antonio García Gálvez Profesionalización de recursos humanos y directivos en esta materia

José Alberto Sánchez García Proyecto integral para una nueva Dirección General de Tránsito y Transporte

Josefina Barreto Hernández Auditorías a la administración saliente en las distintas secretarías de gobierno 

Leonel Eduardo Pérez Llado Reducción del gasto público mediante esquemas de compras consolidadas y programas de arrendamiento 

financiero de equipos informáticos y de telecomunicaciones

Leonel Eduardo Pérez Llado Reducción del gasto público por concepto de papelería, mediante la modificación del marco normativo para 

reconocer la firma electrónica en sustitución de la firma autógrafa de funcionario competente, en todos los 

órdenes del gobierno del estado de Veracruz

Leticia López Landero Gobierno nuevo para los veracruzanos

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Implementar sistemas de administración de las finanzas públicas

María del Carmen García García Política fiscal y manejo impositivo

Osvaldo Espinoza Solórzano Consejo se adquisiciones del estado de Veracruz

Pablo Moreno Frías Oficinas de coordinación interinstitucional del estado

Pedro Reyes Reyes Optimización de los recursos públicos dirigidos a la imagen e infraestructura de la ciudad capital

Rafael Meneses Jimaréz Alineación de la gestión pública basada en resultados

REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Acela Medina Servín Creación de la Subsecretaría de educación superior e incorporación de la Dirección General de Profesiones

Adriana Medina Patiño Eficacia y eficiencia de quienes planean, gestionan y liberan los recursos de obras y acciones para su aplicación 

Antonio Pulido Chiunti Propuesta relacionada con los órganos de control interno de la obra pública del estado de Veracruz

Antonio Manuel López Rosas Propuesta para el mejoramiento del Programa de Verificación Vehicular en el estado

Asociación EXATEC Xalapa “Todos somos calidad” .Calidad: una herramienta sencilla y práctica que debemos utilizar para tener el Vera-

cruz que merecemos. Mercedes Santoyo Domínguez 

Azucena Torres Márquez Reingeniería en la administración estratégica en los Servicios de Salud de Veracruz

Coparmex Xalapa Vinculación empresarial con el sector gobierno

Daniel Antonio López Lunagómez Gobierno electrónico
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Dember Trinidad Culebro Reestructuración de personal en el régimen estatal de protección social en salud (Seguro Popular) 

Fernando Javier Contreras Marmolejo Reformas constitucionales a efecto de abrogar las leyes vigentes que reglamentan el servicio civil de Veracruz 

y el servicio público de carrera en la administración pública centralizada 

Fidel Montero Alarcón Legislador preparado

Filiberto Medina Domínguez Regenerar la competitividad gubernamental

Gema Eréndira Calix Limón Competitividad gubernamental

Héctor Manuel Villanueva Lendechy Formación y capacitación del personal, mandos medios y superiores

Isaura Sofía Rodríguez Cárcamo Profesionalización de servidores públicos municipales (tesorero, director de obras y contralor interno) 

Isaura Sofía Rodríguez Cárcamo Profesionalización para servidores públicos municipales, los casos de regidor, tesorero, director de obras y 

contralor interno

Jesús Arturo González Herrera Descentralización territorial estratégica y desconcentración de funciones de la administración pública estatal

Joel Morales Blanco Optimización de espacios públicos y áreas de trabajo para el desarrollo del servidor publico

José Fernando Sarmiento Salcedo Implementación y uso de las nuevas tecnologías y comunicaciones en la administración pública del estado de 

Veracruz. * Mas voluntad y menos burocracia *

José Luis López Cervantes Modernización de la administración pública de Veracruz

Karina Martínez Vera La vida con valor

Luis Palacios Macedo Gutiérrez Modernización de las dependencias del gobierno del estado de Veracruz

Luis Arturo Contreras Durán Reestructuración de gobierno

Luis Rafael Ruiz Vernet Propuesta de implementación de programas de capacitación obligatoria para los servidores públicos munici-

pales en el estado de Veracruz, previos a su toma de posesión 

Manuel Octavio Carías Campuzano Organigrama para la Secretaría de Comunicaciones

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Comité autónomo de calificación y evaluación

Miguel Aguilar Morales Veracruz: por un desarrollo económico incluyente

Miguel Daniel Gutiérrez Palacios Reingeniería administrativa: la oportunidad para un mejor gobierno

Patricia Quinto Arellanos Aulas virtuales en dependencias públicas

Pedro Ulises Parra Lozano Propuesta de mejora en la calidad de la administración de los servidores públicos

Rafael Zavaleta Guerrero Marco normativo

Renata Zilli Montero Creación de la Oficina de asuntos internacionales del estado de Veracruz: Propuesta de reingeniería institucio-

nal para proyectar a Veracruz como un actor de competitividad global

René Álvarez Montero Propuesta de Capítulo de competitividad para el Plan Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018

Salvador Jiménez Melgarejo Optimización de equipos tecnológicos dados de baja 

Suzel Gómez Jiménez Una visión emprendedora para la Universidad Veracruzana como factor que contribuye al desarrollo econó-

mico y social del estado

Tanairi Hernández Hernández La calidad en el servicio público
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RENOVACIÓN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alejandro Lagunes Toral Por un gobierno cercano 

Alfredo Martínez Domínguez Siéntate y siéntete entre iguales 

Alicia Corina García Moyano R. Espacios sociales para el fortalecimiento de la participación ciudadana: Foros de diálogo y el acceso a internet

Andrés de la Parra Trujillo Inclusión e implementación del voto electrónico en el sistema electoral veracruzano

Andrés Barahona Londoño Instrumentocotines. Serie monográfica de tres volúmenes dedicados a los tres cordófonos primigenios jaro-

chos: 1. Las jaranas jarochas: de la vihuela de mano renacentista al corazón sonero. 2. La familia de las guita-

rras de son: de la vihuela de péndola al requinto jarocho y punteador. 3. El arpa jarocha: Ángel de Sotavento: 

del arpa gótica medieval a la imagen cinematográfica 

Felipe Alberto Munguía Herrera Evalúate Veracruz

Gema Erendira Calix Limón Renovar la participación ciudadana

Gema Erendira Calix Limón Reorganizar y cuidar los procesos electorales

Gumesindo Robles Rivera La atención ciudadana

Iván Gidi Blanchet Creación de la Secretaría de participación ciudadana

Iván Villa Guzmán Participación ciudadana en procesos electorales

Jesús Leopoldo García Herrera La participación ciudadana en la acción de gobierno

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Reconocer en las obras, programas o servicios que emanen de esta consulta, que éstos fueron fruto de 

propuestas ciudadanas presentadas en la misma, para alentar la participación de los veracruzanos en futuros 

ejercicios

Jorge Pérez Quintos Contraloría ciudadana

José Eduardo Vázquez Reyes Parlamento ciudadano

Juan Carlos Atzin Calderón Las organizaciones de la sociedad civil juveniles como actoras de cambio

Luis Miguel Faugier Castillo Transparencia, acceso a la información y consulta pública por parte y en las entidades del gobierno estatal 

para grupos indígenas y vulnerables

Luis Miguel Faugier Castillo Participación infantil y adolescente en el presente foro de consulta ciudadana para el Plan Veracruzano de 

Desarrollo 2016-2018

Manuel Octavio Carías Campuzano Consejo ciudadano de infraestructura

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Desarrollo de la participación ciudadana y la cultura de la madurez política 

Marco Antonio Ortiz Jiménez La participación ciudadana a través de una contraloría social realmente social

María del Carmen Maldonado González El desarrollo urbano y la calidad de vida

Martín Quitano Martínez Contraloría ciudadana para el desarrollo de Veracruz

Proseso Ramírez García Participación ciudadana en el proceso de vigilancia anticorrupción

Rocío Acevedo Tejeda Observatorios ciudadanos para la toma de decisiones públicas

Sonia Emilia Vallejo Gómez La ciudadanía vigile la correcta aplicación de los recursos en materia de salud, educación y seguridad pública 
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Víctor Manuel Palacios Sosa Talento mexicano en el extranjero

Ximena Ramos Pedrueza Ceballos Fortalecer la democracia participativa y la consolidación del estado pluricultural

REFORZAR EQUIDAD DE GÉNERO, MINORÍAS Y CUIDADO DE FAMILIA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Aarón Madrigal Alcocer Creación e instauración del Instituto veracruzano de y para personas con discapacidad

Amaranta Gómez Regalado Creación del Consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación

Benjamín Casco García Centros de convivencia para hijos de padres separados que requieren visitas supervisadas 

Clara Margarita Palacios Pérez Ciudad de las mujeres del estado de Veracruz 

Cristian Ulises Ayala San Martín Reconocimiento del matrimonio igualitario en la legislación civil estatal

Daniel Francisco Murga Segovia Todo comienza desde la pareja

Enrique Hagmaier Espinoza Programa de apoyo para que jóvenes LGBTI obtengan un empleo digno, seguro y libre de discriminación para 

tener una vida estable desde la adolescencia

Enrique Bandala Martínez Inclusión de la comunidad LGBT en las instituciones públicas 

Gregorio García Álvarez Atención psicológica integral, personal y familiar

Gustavo Manuel Balderas Rosas El matrimonio natural (heterosexual) como base de la familia y del desarrollo de la sociedad

Gustavo Manuel Balderas Rosas Educación basada en valores como alternativa para reducir embarazos adolescentes

Irasema de las Nieves Árias Casado Ayuda integral a las mujeres embarazadas prematuramente en especial del área rural y/o de escasos recursos 

Javier Suarez Córdoba Discriminación a personas LGBTTI

José Luis Palomares González Propuesta para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los 15 municipios con menor índice de 

desarrollo humano en Veracruz

Leticia López Landero La Familia como centro de desarrollo humano

Leticia López Landero La trata de personas: violación de derechos humanos

Luis Daniel González Hernández Secretaría de igualdad

Luis Miguel Faugier Castillo Campañas de fomento a la unión familiar

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Equidad, un hecho no un discurso

Marcos Raúl Pessah Micha Dignificación a los adultos mayores veracruzanos

María de la Luz Gómez Cortés Mamá y papá comunicándose en armonía

Mónica Teresa Brunel Martí PATEL, Plan de Acción Tutorial en la Educación Emocional, Programa de educación emocional con base en 

derechos, para la prevención de la violencia de género, intrafamiliar y escolar

Mónica Teresa Brunel Martí Estructurar y fortalecer valores y principios en las personas que trabajan en instituciones

Noreya Portilla Gumecindo Equidad de género y democracia, la participación de la mujer en el desarrollo político en el estado y los mu-

nicipios, sin que se vulneren sus derechos político partidistas, así como su debida inserción en el desarrollo 

pleno de su profesionalización, atendiendo la violencia política, sin trato discriminatorio. Prevenir la violencia 

de género, ya que en el estado los cifras siguen en aumento.
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Pedro Zarrabal Rodríguez Diversidad sexual: retos en la inclusión

Rafael Augusto Morales Pozos Propuesta a favor de las personas con el espectro autista en Veracruz

Rita María Guerra Nogueira Las buenas prácticas de los padres de familia en el tópico de la seguridad pública

Sergio René Cancino Barffusón Necesidad de derechos para una vida libre de homo-lesbo-bi-trans-fobia en Veracruz

Sheyla Fuertes Lara Refugio para mujeres víctimas de violencia en Xalapa

Sheyla Fuertes Lara Más asilos para personas adultas mayores

Silvia Susana Jácome García Protocolo de atención a niñas y niños trans e intersex

Susan Anel Valdivieso Morales Creación del Instituto veracruzano de protección al adulto mayor (Inverproam)

Susana del Carmen Grajales Sarabia Joven activo y participativo impulsado por la Subsejuver 

Víctor Manuel Palacios Sosa Familia, matriz de humanos y generadora de la sociedad

Virginia Rosario Alonso Osorio Creación de Centros de capacitación laboral para mujeres desempleadas en el rango de edad de 36- 59 años 

que no tengan acceso a programas sociales ni apoyo del programa de adultos mayores, con la finalidad de 

capacitar en las nuevas tecnologías digitales y tecnologías verdes para la creación de micro empresas con 

acceso a financiamiento estatal y federal. Generar empleos en zonas urbanas

Yadira Esther Hidalgo González Presupuestos etiquetados para la operación y funcionamiento de los institutos municipales de las mujeres

Yadira Esther Hidalgo González Marco jurídico con perspectiva de género y de derechos humanos para medios de comunicación estatales

Yadira Esther Hidalgo González Instalación del Centro de justicia para las mujeres en Veracruz

REDEFINIR COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROPAGANDA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

César Ramón Rodríguez Alarcón Comunicación activa

Denis Hailet Ríos del Valle Comunicar también es gobernar

Elisabeth Lenz Gutiérrez El uso de la cultura y el soft power como un modo de atraer recursos a Veracruz

José de Jesús Muñoz Rangel Mejorar la relación del gobierno con la sociedad mediante propaganda

José Elfego de Jesús Riveros Hernández Proceso de ciudadanización del Sistema Estatal de Radio y Televisión en Veracruz (RTV)

Luis Gerardo Martínez García Comunicación y gobernanza, consideraciones para cambiar paradigmas 

Luis Miguel Faugier Castillo Campaña de difusión que fomente el orgullo veracruzano

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Fomentar y promover la verdad

María de Lourdes Hernández Quiñones Comunicación y cultura: una imbricación necesaria para el desarrollo de Veracruz

Montserrat Quevedo Verónica Democratización de contenidos en RTV y su funcionamiento administrativo y operativo

Montserrat Quevedo Verónica Propuesta para promover el desarrollo turístico a través de los medios de comunicación de bajo costo

Naldy Patricia Rodríguez Lagunes Propuesta para promover el derecho de acceso a la información pública

Raúl Martínez Chávez Comunicación; gobernabilidad y desarrollo
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REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adrián Mendoza Cid Vivienda para las familias en desventaja. Una política pública prioritaria para la igualdad de oportunidades

Adriana Niembro Rocas Modificaciones al reglamento de las falta texto de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Adriana Fabiola Tello Andrade Captación, abastecimiento, tratamiento o conservación de agua

Agustín Basilio de la Vega Estandarización de señales urbanas

Agustín Basilio de la Vega Reforestación con pinos de navidad

Alejandro Martínez Gaona Implementación de políticas e instrumentos para la captación de plusvalías en el desarrollo urbano

Alfredo Raúl Colorado Acosta Propuesta del Sector Hidráulico

Andrés Cuevas Melo Plan estratégico de anillos periféricos en los centros poblacionales de mayor potencial

Ángel Elliot Villegas Hernández Reestructuración de la Subsecretaría de la Juventud de Veracruz (Subsejuver) como Instituto de la Juventud 

Veracruzana (Injuver), como organismo descentralizado y con autonomía propia

Armando Antonio Rangel González Nueva metropolización de Veracruz

Artemio Martínez Guzmán No tenemos agua potable

Arturo Velázquez Ruiz Actualización de planes de desarrollo urbano de las nueve zonas metropolitanas del estado de Veracruz con 

base en una nueva metodología para la formulación de los mismos y a la participación ciudadana

Arturo Velázquez Ruiz Cambio del paradigma de una movilidad basada en el auto particular a otra sustentada en el peatón y el trans-

porte público de calidad, sobre un escenario urbano incluyente y diseñado con parámetros de accesibilidad 

universal 

Arturo Velázquez Ruiz Creación del sistema integrado de transporte de la zona metropolitana de Xalapa

Arturo Velázquez Ruiz Creación de centros de transferencia modal para rutas foráneas de la zona metropolitana de Xalapa

Arturo Velázquez Ruiz Modernización de la normativa urbana para privilegiar la seguridad social, la inversión pública y privada, así 

como para promover el desarrollo sustentable, resilente y democrático

Asociación EXATEC Xalapa Ahorro y eficiencia en energía eléctrica. Mathi Edith Aguilar Sosa

Cosme Luis Sánchez Bahena Permiso de construcción

Elda Claudia Paz Villafuerte Elevación desproporcional del valor catastral como afectación al patrimonio del contribuyente

Enrique Antonio Contreras Garibay Agua para Xalapa y la zona metropolitana

Eunice del Carmen García García Programas de mejora a la vivienda y el desarrollo rural. Hoy día el problema de la vivienda rural en México 

enfrenta tres grandes retos: el financiero, el socioeconómico derivado de los altos índices de desempleo y 

pobreza y el tercero que es de índole cultural: desconocimiento para reforestar el campo y proveerse de materia 

prima para darle mantenimiento a sus viviendas y/o construir nuevas

Francisco Javier Hernández Loeza Estrategia para el aprovechamiento de los recursos federales del Fondo Metropolitano asignados a Veracruz 

Gerardo Lobato Guzmán Acciones de reorganización en materia de planeación y obra pública estatal

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 145



144

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Guillermo Ávila Devezze Modificaciones a las leyes de fiscalización superior para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a leyes 

y reglamentos que rigen la ley de obra pública estatal y servicios relacionados; la ley de desarrollo urbano, 

ordenamiento territorial y vivienda y la ley que regulas construcciones públicas del estado de Veracruz de 

Ignacio de la Llave

Guillermo Ávila Devezze Reforzar la toma de decisiones para la planeación del desarrollo veracruzano en materia de planeación, sobra 

mencionar que para superar la crisis actual, es necesario el esfuerzo conjunto entre la sociedad y las nuevas 

autoridades para recuperar estabilidad, credibilidad y confianza por parte de la población veracruzana, ello es 

el objeto de esta propuesta desde el marco legal de la planeación

Isidoro Sánchez Domínguez Ordenamiento territorial en todos los municipios del estado de Veracruz

Isidoro Sánchez Domínguez Desarrollo y planificación urbana

Isidoro Sánchez Domínguez Sistemas de captación, abastecimiento, tratamiento o conservación de agua

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Evitar instaurar el programa Hoy no circula y en su lugar dar fluidez y opciones de transporte público

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria para proporcionar un transporte intermunicipal efectivo ali-

viando el tránsito vehicular en calles y avenidas

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Metro elevado interurbano en la zona Ixtaczoquitlán-Orizaba-Río Blanco-Nogales-Ciudad Mendoza-Acult-

zingo

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Reglamentar o, en su caso (si ya la hay), aplicar la reglamentación a la construcción/modificación de ban-

quetas

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Creación de mayor número de espacios deportivos y de mayor capacidad para atender al crecimiento demo-

gráfico y reforzar los programas de combate a la obesidad

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Creación de un espacio deportivo en las instalaciones de la Planta Potabilizadora de Xalapa

Jorge X Vásquez Modernización del Registro Público de la Propiedad

José Alberto Alonso Castillo Ciudadano vial

José Alfredo Huerta Trujeque El cambio en los hábitos de transporte como medio para alcanzar una sociedad más humana 

José Eduardo Córdova Martínez La pavimentación de las carreteras

José Francisco Castillo Méndez Creación de órganos autónomos de agua potable y alcantarillado

José Librado Basilio Hazas Regularización de rutas y vehículos de transporte urbano

José Manuel González Mendoza Rehabilitación de los sistemas de alumbrado público municipal a base de tecnología led

José Raúl Ventura Quiroz Sistema de alcantarillado pluvial sustentable

Juleni Flores Arriaga Lo mejor de mi comunidad

Lizbeth Guzmán Valladares Mejora del transporte público y vialidad de Xalapa

Luis Miguel Palacios Macedo Pérez Creación de macro-manzanas para desarrollos de interés social en el estado

Manuel Octavio Carías Campuzano Propuesta para el sector hidráulico estatal

Manuel Octavio Carías Campuzano Propuesta para el sector hidráulico como parte del Plan Veracruzano de Desarrollo

Manuel Octavio Carías Campuzano Propuestas de reglamento de construcciones

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Movilidad, vialidad y transporte urbano
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María Bernardina García Durán Mejorar los caminos

María del Carmen Guzmán Morales Mejorar la comunidad

María Del Pilar Parra Ocampo Xalapa. Infraestructura de calidad que atienda las necesidades de una ciudad incluyente y en constante creci-

miento, y su réplica en otras ciudades del estado

María Marcela Ramírez Salazar Reordenamiento digno y sustentable en asentamientos irregulares y/o en zona de riesgo

María Teresa Flores Grajales Planificación urbana y los gobiernos Locales

Micaela Vázquez Córdova Mejorar la carretera

Miguel Emer Cházaro Caracas Institutos metropolitanos de planeación

Miguel Emer Cházaro Caracas Equipo de supervisión del Colegio de Arquitectos

Mónica Basilio Hazas Sistema único de transporte urbano

Mónica Basilio Hazas Programa piloto para aplicar el concepto de village renewal o renovación rural a algunas localidades del Ve-

racruz.

Namen Vázquez Zamora Planta cribadora de arena y grava en río Misantla 

Partido del Trabajo Este trabajo no pretende ser directivo de técnicas de explotación de mantos petroleros ni nada que se le pa-

rezca. Solamente se pretende aquí presentar un trabajo discreto de lo que la técnica llamada Fracking puede 

provocar en la salud del ser humano a través de sus posibles injerencias sobre los cada día más escasos aportes 

de agua dulce para el consumo humano de la sociedad mundial

Raúl Gordillo Bolaños Movilidad transportada

Raymundo Dávalos Sotelo Propuestas del sector hidráulico como parte del Plan Veracruzano de Desarrollo

Sabino Márquez Montero Vialidad, movilidad y transporte urbano

Salvador Jiménez Melgarejo Concesionar o asignar áreas verdes “ociosas”, a quien o quienes presenten proyecto o hagan uso; y sean 

generadores de sustentabilidad, cuidado, producción y fuentes de empleo

Sergio Amante y Orduña Plan Veracruzano de Desarrollo

Sergio Valiente Sánchez Planificación urbana del estado de Veracruz

Tomás Marín Arellano Proyecto sostenible de transporte colectivo de pasajeros para el estado de Veracruz

Ulises Ramón Chama Contreras Acciones para que Xalapa cuente con el agua suficiente para su población

Yarco Estuardo Barraza Domínguez Nuevo Organismo de desarrollo urbano y vivienda

Yarco Estuardo Barraza Domínguez Ventanilla única de gestión urbana

Yarco Estuardo Barraza Domínguez Creación de Código urbano y de vivienda

REFORZAR INVERSIONES, CREACIÓN DE NEGOCIOS Y OFERTAS DE EMPLEO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Acela Medina Servín Crear una plataforma informática que vincule a los estudiantes y pasantes por prestar su servicio social y 

desarrollar sus prácticas profesionales, así como a los recién egresados de todas las instituciones de educación 

media superior, técnica y superior en el estado, con el sector laboral, público y privado
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Adrián Alanís Zapata La necesidad de una industria responsable

Agustín Gallardo del Ángel Clúster tecnológico regional

Alejandro González García Cadenas productivas por sector

Antonio Acho Corona Creación de una Agencia estatal de energía vinculada al uso sustentable de la energía en todos los procesos 

productivos domésticos, comerciales, industriales y gubernamentales 

Claudia Isveth Moreno Domínguez Por un futuro más limpio

Édgar Ortega González Propuesta de creación de una incubadora de empresas, dentro de la estructura del Icatver, como un instrumen-

to estratégico de impulso y fomento del emprendimiento empresarial en el estado de Veracruz

Elías Becerra Grajales Apoyo a los emprendedores a partir de capacitaciones o couching empresarial en sectores críticos como el 

campo, mediante la asesoría de la Universidad Veracruzana

Indalecio Fausto Sánchez Castellanos Fortalecimiento de la productividad, la competitividad y el empleo para disminuir la pobreza

Ittay Loeza Vázquez Crear una cultura de la inclusión social en el sector privado permitiendo la participación del sector que perte-

nece a la base de la pirámide de ingresos socio económica, pero también se habla de la inclusión de grupos 

vulnerables dentro de las actividades de la empresa en alguna parte de su cadena productiva, ya sea como 

productores, colaboradores o clientes

Jesús César Villa Fortalecimiento de la economía estatal 

Jesús Ulin de la Cruz Constituir la Agencia veracruzana de energía

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Creación de un programa para la comercialización efectiva de las manufacturas elaboradas en los centros 

penitenciarios del estado

Joel Andrés Rodríguez Ramírez Generación de empleo en la zona montañosa de Veracruz

Jorge Aníbal López Andrade Atender a pequeñas empresas, con créditos preferenciales

José Francisco Vela García Apoyo a emprendedores

Juan Manuel Guevara Klunder La inversión, creadora de negocios y empleos

Manuel Octavio Carías Campuzano Propuesta para la recuperación económica de empresas veracruzanas constructoras de obra pública y despa-

chos de servicios relacionados con ésta

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Estímulo al desempeño exitoso

Marisa Pérez Tirado Creación de un Centro de capacitación empresarial

Mauro Antonio Villanueva Lendechy Sistematización y fortalecimiento de una cultura institucional para el apoyo al emprendedor, micro, mediano 

y empresarios de nuestra entidad federativa 

Miguel Ángel Valdovinos Terán Programa de techos solares enfocado a escuelas, hospitales y viviendas de la población marginada con el 

objeto de reducir el costo de la energía eléctrica y proporcionar mejores condiciones de calidad de vida a las 

viviendas de la esta población, y mejores condiciones de aprendizaje en las escuelas apartadas. Los costos 

actuales hacen factible a la tecnología fotovoltaica como fuente alternativa

Namen Vázquez Zamora Ataquemos las adicciones mediante la diversión 

Namen Vázquez Zamora Servicios funerarios 

Partido del Trabajo Fortalecimiento de la productividad, la competitividad y el empleo para disminuir la pobreza

Página 148 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



147

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Roberto Pablo Mercado Zamora Empresas con perspectiva de respeto de los derechos humanos 

Silvia Oropeza García Reactivación de la industria textil y del vestido

Ulises Álvarez Molina Iniciativa de decreto que deroga diversas disposiciones del código financiero para el estado de Veracruz

Víctor Manuel Palacios Sosa Reactivación económica y empleo digno

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abigail Benavides Carballo La reactivación del campo, por un país autosuficiente 

Alfredo Domínguez Ugalde Incrementar programas y apoyos gubernamentales al sector ganadero en el estado de Veracruz

Allison Daniela Vélez Mendoza Utilizar la lluvia como fuente de energía

Andrea García Arias Baños secos

Benito Hernández Castellanos Investigación, capacitación y transferencia de tecnología en materia forestal

Carlos Gener Ramos Propuestas de plan de acción en materia de obras hidráulicas

Carlos Alberto Villalobos Cortés Análisis y propuesta para la reactivación del campo veracruzano 

Carlos Alberto Macario Hernández El ruido en el estado de Veracruz: urge un paradigma higiénico de la modernidad

Carlos Manuel Welsh Rodríguez Cambio climático en Veracruz, compendio de acciones para fortalecer el marco legal

Celso Acosta Amaya Financiamiento del sector agropecuario con recursos en especie 

Clorinda Cruz Aguilar Educación ambiental y desarrollo sustentable. Cómo enfrentar los efectos de cambio climático haciendo uso 

de la tecnología y la educación ambiental”

Cosme Luis Sánchez Bahena Una pequeña área verde en mi hogar

Dember Trinidad Culebro Fortalecimiento y conservación del medio ambientv mediante la estrategia de desarrollo forestal en zonas 

limítrofes a las ciudades urbanas

Diana Laura Palestina Rosales Subsidios al sector agropecuario y apoyo a campesinos para procesar sus productos

Elías Becerra Grajales Asesorías para apoyar a productores a crear sistemas ecológicos de producción

Emmanuel Randu Ortiz Herrera No más tierras improductivas y mejores canales de comercialización 

Erick Yael Alonso Alejandre Veracruz verde

Everardo Guzmán Martínez Pavimentación de calles

Fabiola Bernal Caro Implementación de huertos urbanos en centros comunitarios de localidades de nivel socioeconómico bajo

Francisco Martínez Tlapa “Gestión Social para la producción de composta y lombricomposta a partir de desechos orgánicos munici-

pales”

Georgina Guadalupe Morales Ibarra Sistema integral de información agropecuaria y pesquera del estado de Veracruz

Gerardo Alvarado Castillo Plan veracruzano de la maricultura

Gisselle García Maning Fortalecer la conservación del medio ambiente, del patrimonio biocultural y del bienestar

Hugo Herminio Ortiz Valdés El problema de la escasez de agua potable y la Ley de Agua del Estado de Veracruz
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Jesús Omar Rodríguez Revoredo Reglamentación para la disposición final y reducción de desechos generados en el estado (basura)

Joaquín Becerra Zavaleta La Cofover como estrategia para el cuidado de recursos forestales y adaptación al cambio climático

Joel Libreros Torres Plantas de aguas residuales

José Filiberto Martínez Casas Desarrollo rural sustentable 

Juan Carlos Atzin Calderón Protección del cangrejo azul desde una perspectiva legislativa

Juan Carlos Toto Salamanca Redes verdes: una propuesta de educación ambiental sustentable

Julio Javier Soto Domínguez Sanidad forestal y manejo del fuego

Lázaro Rafael Sánchez Velásquez Necesidades básicas para el cuidado, uso y conservación de la biodiversidad y el ambiente

Liliana Mesa Oliva Estrategia para la aplicación de medidas correctivas específicas para los municipios con vulnerabilidad hídrica 

del estado de Veracruz (disponibilidad de agua).

Luis López Castillo Creación de un consejo estatal que se encargue de afrontar los problemas que aquejan al sector apícola (pro-

ducción, enfermedades de las abejas, capacitación a productores, fomento a productores).

Luis Armando Murillo Mercado Creación del Instituto de la calidad del café veracruzano

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Reorganización productiva del sector primario

Marciano Hermilo Méndez Pimentel PARECE 

SER UNA SOLA PROPUESTA

Renovación de las formas de organización de productores:

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Extensionismo rural, agropecuario e industrial, ligados con la conservación y preservación del medio ambiente 

María Antonia Espinoza Meza Inspección y vigilancia forestal

María Teresa Leal Ascencio Captación de agua de lluvia como alternativa de abastecimiento en la zona conurbada de Xalapa

Martin Pavón Rivera Propuesta para la reactivación del campo veracruzano

Martín Jesús García Díaz Modificación y anexo de un capítulo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 555 del Estado de Ve-

racruz, para la federalización de los programas (estudios de impacto ambiental, estudios técnicos justificativos 

y programas de manejo forestal).

Miguel Ángel Morales Cabrera Utilización del polietileno acolchado agrícola de desecho como materia prima en la generación de combus-

tibles líquidos

Miguel Ángel Contreras Córdova Crear un organismo público descentralizado que se encargue de regular las actividades de las unidades de 

manejo sustentable de flora y fauna en el estado de Veracruz

Mónica Basilio Hazas Campaña de concientización sobre el problema de la erosión y capacitación para prevenir la erosión en el 

campo veracruzano

Mónica Basilio Hazas Sistema integral de planeación, manejo, conservación, uso y reúso del agua

Namen Vázquez Zamora Proyecto integral de agroindustrialización del café

Nelsy Rodríguez Camargo Revegetación y conservación de suelos en las riberas de los ríos (zona federal), con especies arbóreas propias 

del ecosistema ripario

Nelsy Rodríguez Camargo Promover la implementación de programas de compensación por servicios ambientales hidrológicos en las 

principales cuencas del estado de Veracruz”

Óscar Hipólito Mota Sánchez Proponemos la creación de la Confederación de asociaciones agrícolas del estado de Veracruz, CAADEV
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Paulino Alcázar Gómez Se debe apoyar a los pequeños productores como prioridad, los programas que buscan detonar el campo están 

sujetos a reglas de operación federales, muy generales y no se ajustan a la realidad. La mayoría de los campe-

sinos producen en minifundios, no producen a gran escala, pero se pueden formar sociedades cooperativas; y 

buscar su autosuficiencia productiva y alimentaria

Pedro de León Aguirre Saneado total de cuencas, subcuencas y lagunas litorales en el estado de Veracruz

Pedro Gustavo Villa del Moral Metodología sencilla para aplicar eficientemente los recursos estatales disponibles para el sector forestal

Rafael Hernández Valverde Agua para la posteridad

Rey Acosta Barradas Reactivación productiva de los pequeños productores agrícolas y comunidades campesinas del estado de 

Veracruz

Reynaldo Guerrero Corona Crear la ruta del cangrejo azul en los 29 municipios costeros del estado de Veracruz, para reactivar la economía 

local y la protección a esta especie en peligro de extinción a través de la promoción del ecoturismo, generando 

con esto un pago de servicios ambientales costeros

Roberto López Risueño Sistema agroalimentario veracruzano

Rodrigo morales Vargas Programa de foros con participación ciudadana para la sensibilización de crear viviendas ecológicas a través de 

la implementación e instalación de techos verdes en la ciudad de Xalapa, Veracruz

Salomón Cid Villa Crear una central de abastos que tenga la capacidad de cubrir y dotar de productos como legumbres para todo 

el sureste del estado y por qué no a nivel estatal

Servando Teacalt Teva Crisis del café. Veracruz es un estado que produce un buen café sólo que se ha abandonado

Víctor Manuel Rivera Arredondo Producción de energía alternativa a partir de desechos agroindustriales para la reducción de la energía eléctrica 

pública

Víctor Manuel Palacios Sosa Campo, ganadería y pesca

Víctor Manuel Palacios Sosa Apostemos por una cultura de respeto al medio ambiente

Ximena Ramos Pedrueza Ceballos Fortalecer conservación del medio ambiente, del patrimonio biocultural y bienestar

RENOVAR REGIONES INDUSTRIALES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-INDUS-

TRIALES

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alejandro Ezequiel Ruiz Estrada La gestión de energía como eje estratégico ante el cambio climático global y un futuro energético complejo

Andrea Gorra Cecchetti Promover la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica en el interior de las empresas, instituciones 

de educación y centros de investigación del estado de Veracruz

Juan José Aguirre Ramírez Ampliación del Programa Integral para Elevar la Competitividad de las MiPymes de sectores estratégicos en 

Veracruz

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Activación y fortalecimiento de economías regionales

Misael Sánchez Reyes Economía de aglomeración como modelo económico para la integración económica y social
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REFORZAR PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alma Susana Ortiz Hernández Actualización del atlas estatal de riesgos

Alma Susana Ortiz Hernández Campaña de regularización de programas internos en los sectores públicos y privados

América Carmona Olivares Congruencia legal entre la protección civil, el desarrollo urbano y el medio ambiente, utilizando como plata-

forma de apoyo al SUGIR de la Universidad Veracruzana

Doris Margarita Castillo García Mejoramiento de aspectos laborales de las autoridades encargadas de la seguridad pública

Enrique Mijares Malagón Reapertura de la Escuela Nacional de Bomberos, que funcionó durante 1984 a 1994 en Xalapa Ver. Ubicarla 

en la academia de policía de El Lencero, donde se actualizará a los cuerpos de bomberos del estado, sería 

autosuficiente y atraería a otras corporaciones de bomberos dándole importancia a la región de Xalapa, que 

además es una experiencia que ya se hizo en Xalapa

Enrique Mijares Malagón Apoyar a los cuerpos de bomberos del estado financieramente mediante una legislación y normatividad estatal 

que favorezca la donación de 10 pesos a la causa de los Bomberos cuando se solicite en el pago de un servicio 

urbano como el agua

Gabriel Galván Anell Gestión comunitaria del riesgo

Jesús Emir Acevedo González Se propone asignar una partida financiera destinada para el equipamiento de las distintas oficinas, escuelas, 

hospitales, etc., que dependan del gobierno. Ya que debido a falta de ésta, el funcionamiento de las unidades 

internas se ve entorpecido debido a que no se cuenta con los recursos operativos necesarios

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Instalación de un semáforo peatonal frente al CEMEV Dr. Rafael Lucio en Xalapa

José Didier Martínez Sánchez Creación del atlas estatal de riesgos por precipitación y por viento debido a la incidencia de ciclones tropicales 

José Didier Martínez Sánchez Estudio de degradación ambiental en el estado de Veracruz

Manuel Octavio Carías Campuzano Propuesta sector hidráulico, obras de protección

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Estructura de protección civil en cada una de las dependencias u organismos

Mario Alberto Domínguez Vázquez Mejoras y reorganización en la Secretaría de Protección Civil

Saúl Miranda Alonso Instrumentación de las zonas rural y urbana de Veracruz para medición de precipitación y temperatura para 

justificación de solicitud de apoyos federales y para adaptación y seguimiento de la amenaza del cambio 

climático

Tomás Owen W. Establecimiento de derecho de vía de los arroyos. Muchas de las poblaciones urbanas en nuestro estado se han 

asentado y expandido en los márgenes de arroyos y ríos. Prácticamente todos los ríos urbanos es encuentran 

contaminados por desechos de actividad humana. Conforme se ha ido construyendo y pavimentando los 

espacios urbanos se ha vuelto impermeable el suelo, incrementando el gasto de agua

Víctor Hugo Cerón López Actualización de la Ley número 856 de protección civil y la reducción del riesgo de desastre para el estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave

Yolanda Uscanga Feria Reforzar protección civil rural y urbana (para todas las Facultades de la UV o de otras instituciones que 

tengan laboratorios o instalaciones en donde utilicen sustancias químicas. Caso ejemplo: Facultad Ciencias 

Químicas-Xalapa) 
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REDEFINIR Y REFORZAR POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alejandra Guadalupe Peralta Aguilar Red de agroturismo comunitario en Banderilla

Carlos Escudero Pérez Creación de App turística veracruzana. Creación de una aplicación turística Veracruzana donde los turistas 

nacionales, internacionales y locales puedan tener acceso a la riqueza cultural veracruzana con sólo ponerse 

enfrente del lugar de evento y tocar en su dispositivo para desplegar toda la información que ofrece nuestro 

estado

Coparmex Xalapa Turismo ecológico regional 

Cristian Texon Flores El símbolo de Veracruz. Agradezco a la Lic. Cinthya Lobato por invitarme a participar

Daniel López Programa de educación artística, cultura y ciudadanía

Dhira Gabriela Lobato Marquina Rehabilitación del turismo veracruzano a través de un desarrollo integral sostenible

Dolores Pineda Campos Rescate del Camino Real Veracruz-México vía Xalapa

Dolores Pineda Campos Rescate y reutilización de la Fortaleza de San Carlos para un turismo cultural

Emmanuel Márquez Lorenzo Corredor turístico Veracruz-Costa Esmeralda

Francisco Javier Cuevas Ferrer Programa de desarrollo y fomento a la gastronomía veracruzana “saborea Veracruz” 

Gilberto Ruiz Chivis Potencializar áreas ya definidas como turismo de aventura

Humberto Martínez Chimal La revaloración de danzas tradicionales y el reconocimiento como Santuario de Ixhuacán de los Reyes

Isaías Soto Utrera Creación de la Ruta turística para la región capital, por medio de la reactivación del tren “El Piojito” aprove-

chando el camino que éste tuvo y que pasa por los principales destinos turísticos

Javier García Barradas Región jardín

Joel Libreros Torres Promoción turística permanente

Joel Libreros Torres Imagen turística

Joel Libreros Torres Clúster turístico

Joel Libreros Torres Tirolesa extrema tatetla

José Luz de la Rosa Análisis de los principales factores del sistema turístico veracruzano

José Luis Hernández Bautista Promoción del turismo religioso

Juan Carlos Atzin Calderón Costa Esmeralda, Tecolutla, Veracruz de Ignacio de la Llave como la gran costa de turismo veracruzano

Justo Fernández Ávila Creación de clúster turístico Ruta de Cortés: región Xalapa- Coatepec-Xico 

Justo Fernández Ávila Centro integralmente planeado (CIP)

Justo Fernández Ávila Circuitos turísticos regionales

Justo Fernández Ávila Veracruz es una de las entidades federativas con mayor diversidad en flora y fauna: selvas, montañas, llanu-

ras, playas. Entre las bellezas naturales se encuentra el Parque Nacional Cañón de Río Blanco, situado en la 

región montañosa, entre las Cumbres de Acultzingo y la Barranca de Metlac. Veracruz posee un área natural 

protegida, 3 790 hectáreas de la zona de Metlac, Río Blanco y Amatlán Huichapan

Justo Fernández Ávila Turismo ecológico 
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Justo Fernández Ávila Turismo de aventura 

Karla Mariela Tejeda Galván Creación de módulos turísticos informativos inclusivos 

Laura María Cabañas Pérez Redefiniendo y reforzando las potencialidades turísticas del estado por medio de un modelo de clúster de 

turismo rural sustentable en las regiones cafetaleras que incluye actores de la cadena de valor, academia, cole-

gios de profesionales e instituciones de educación replicable en otras regiones y en otros productos

Lorena Toral Hernández Reviviendo las raíces mexicanas

Manuel Trobajo Suarez Plan estratégico para incrementar el aprovechamiento de la atractividad de un Centro histórico urbano: apoyo 

al desarrollo de las actividades económicas de la zona

Manuel Castillo Rocha Rescatando el parque Natura

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Inventarios de flora y fauna

Marcos Suárez Domínguez Creación de un fideicomiso para la promoción turística de Xalapa y la región operado por empresarios parti-

culares 

Martha Padilla Rochin Promoción del turismo y las tradiciones comunitarias a través del arte-esculturas icónicas de nuestra cultura 

ancestral intervenidas pictóricamente

Martha Padilla Rochin Desarrollo del turismo rural y ecológico en la zona de la reserva protegida del Pixquiac, creación del Centro de 

alojamiento y capacitación de ecotecnias

Melissa Gómez Mendoza Mejora del turismo en la zona central de Veracruz

Octavio Alfredo Malpica Quintana Fábrica textil de San Bruno: una propuesta de recuperación del patrimonio histórico industrial en Xalapa, Ver. 

Omar Melo Martínez Registro y catalogación del patrimonio edificado de Jicaltepec, Veracruz 

Oswaldo Cruz Domínguez Teleférico en Villa Rica, Quiahuiztlan

Paola Patricia Escobar Castillo Turisteando por Veracruz

Patricia Quinto Arellanos Portal turístico: turisvera

Raúl Alberto de Arcángelis Martínez Mi propuesta va a ir por el lado de la promoción turística con eventos temáticos diseñados con base en la 

vocación de cada ciudad o población, a la vez buscando la integración de los barrios (colonias). Por ejemplo 

,el carnaval de Veracruz, hacerlo realmente un evento con mayor fondo (no una cantina ambulante), que sea 

un concurso entre barrios, con varios puntos a evaluar vestuario,etcétera

Rubí Guadalupe San Román Leyva Creando cultura y empleos

Tatiana Yasmin Ventura Padilla Recursos naturales desprotegidos con gran potencia turística

Víctor Manuel Arcos Suarez Creación de la Dirección general del espectáculo

Virginia Rosario Alonso Osorio Parque temático interactivo en educación ambiental para las familias y población en general. Creación de un 

parque temático que eduque a través de actividades lúdicas, recreativas y que tenga juegos innovadores dise-

ñados con tecnología e innovación. Tendrá áreas de educación ambiental, juegos interactivos, teatro, danza, 

música, actividades, biblioteca, cine, área de hortalizas. Generaría empleos

Yunuén Jesús Valles Acosta Proyecto de gestión para la recuperación del mural Quetzalcóatl y el hombre de hoy de Alberto Beltrán
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REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abel de Jesús García González Se propone la reparación urgente de la carretera Xalapa-Misantla. De igual manera la reparación del tramo 

carretero que comunica a los municipios de Alto Lucero con Juchique de Ferrer

Agustín Basilio de la Vega Rescate, reconstrucción y construcción de la infraestructura en Veracruz

Agustín Gallardo del Ángel Red estatal de servicios gubernamentales, comunicaciones y de seguridad

Alejandro Martínez Desastres naturales que afectan la infraestructura en el estado

Amelia Morales Córdova Pavimentación de calles

Ángeles Martínez Martínez Mejoramiento de la comunidad

Antonio García de los Salmones Melo La innovación en el transporte en Veracruz en la Cuarta revolución industrial

Arturo Mora Aguilar Plan estatal de desarrollo la conservación y el mantenimiento de toda la red estatal de caminos

Axel Reyes Hernández Mejorar la calidad de vida de los capitalinos implementando nuevos sistemas de transporte público

Coparmex Xalapa Ley de Adquisiciones y Obra Pública 

David Ruiz Rodríguez Propuesta ciudadana a la Convocatoria que hace el C. Lic. Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador electo del 

estado de Veracruz de acuerdo al Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 organizado por la Universidad 

Veracruzana. Proyecto de infraestructura básica ( introducción de drenaje sanitario y pluvial, alcantarillado, 

agua potable, pavimento, guarniciones y banquetas con vitapista para el camino)

Diego López Méndez Centralización de la obra pública

Dominga Pérez Lozano Mejoramiento de casas

Eduardo Cantú Quezada Participación de la asociación de empresas constructoras y gobierno estatal para el mantenimiento de la red 

carretera estatal

Elia Guzmán Guzmán Mejorar la carretera

Elisa Martínez Hernández Alumbrado público

Emilio Martínez Guzmán Mejoramiento de la comunidad

Fabiola López Rodríguez Plan anual de conservación de carreteras 

Francisca Ortega Perea Carencia de agua potable

Gaudencio Vázquez Ramírez Carretera maltratada

Gonzalo Pardo Ramos Mediante normas, operación y vigilancia con la creación de una procuraduría de desarrollo urbano, para 

regular a todos los municipios del estado, para otorgar desde un permiso, uso de suelo, factibilidad, licencia, 

etc., así como todo el proceso de construcción, hasta la entrega recepción de cada obra pública o privada

Guillermo Ávila Devezze Reforzamiento de la infraestructura de capacitación e investigación del sector formal de la construcción

Héctor Bonola Virués Red Veracruz, Infraestructura de telecomunicaciones para el desarrollo del estado

Ignacio Campos Campos Circuito interior tramo arco sur-circuito presidentes, Xalapa, Ver.
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Ignacio Campos Campos Convivencia ferroviaria

Ignacio Campos Campos Propuesta conceptual distribuidor vial Ruiz Cortines

Iván Escobar Lara Obras inconclusas

Jesús Alberto Tlaxcalteco Tecalco Sistema estatal veracruzano emergente de infraestructura (SEVEI) 2016-2018. I. Aprovechamiento de los re-

cursos humanos disponibles y envidiables en la nación y que deben ser la base para la recuperación inmediata 

de la infraestructura en Veracruz. II. Comité de auditoría de obra pública estatal emergente. III. Detonador de 

inversionistas en Veracruz para la construcción de infraestructura

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Crear un órgano que verifique la calidad de los trabajos de reparación y mantenimiento realizados en las vías 

de comunicación del estado

Joaquín Morales Guzmán Mejora de calles

José Alejandro Spezia Berra Puente vehicular Las Trancas-central de abastos

José Alejandro Spezia Berra Metrobús de la ciudad de Xalapa, Ver.

José Alejandro Spezia Berra Banqueta en la calle Salvador Días Mirón, frente al Estadio Xalapeño

José Eriban Barradas Hernández Proyecto e instalación de planta potabilizadora para el municipio de Boca del Río

José Francisco Castillo Méndez Revisión e implementación reales de los recursos en el puente Coatzacoalcos I

José Francisco Castillo Méndez Elaboración de proyectos ejecutivos a los accesos de los puertos de Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos

José Francisco Castillo Méndez Conclusión del proyecto integral del libramiento de Coatepec

José Francisco Castillo Méndez Elaboración del proyecto para el libramiento ferroviario de la ciudad de Córdoba

José Francisco Castillo Méndez Gestión para la conclusión del proyecto integral del libramiento al puerto de Veracruz km 13.5

José Francisco Castillo Méndez Aprovechamiento de la presencia de Pemex y recursos utilizados en la federación para Veracruz

Juan Emmanuel Ochoa Rojas Mantenimiento de las carreteras locales

Luis Castro Sánchez Implementación del programa Conéctate en tu colonia en los municipios de Xalapa, Veracruz y Coatzacoalcos

Luisa Hernández Guzmán Mejorar nuestros caminos

Manuel Octavio Carías Campuzano Infraestructura de caminos y carreteras estatales

Marcelina Córdova Flores Mejoramiento de carreteras

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Corredor económico-ecológico-turístico-carretero seguro Xalapa-Coatepec-Xico-Teocelo-Cosautlán-Ixhuacan 

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Puentes y paso a desnivel o subterráneo en el circuito Presidentes, avenida Ruiz Cortines y Lázaro Cárdenas

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Obras de calidad y funcionales

María Vázquez García Mejoramiento de la comunidad

María de Jesús Hernández Guzmán Autotransporte

María Esmeralda Martínez Hernández No hay transporte público

María Guadalupe Córdoba Hernández Nuevos caminos y mejorar alumbrado

María Isadora Martínez Guzmán Carencia de agua potable

María Rosalía Guzmán García Reparación de lámparas 

María Salvadora Córdova Hernández Alumbrado público
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Maricela Vázquez Hernández El mejoramiento de las carreteras

Mario Contreras Hernández El encargado de despacho de una dirección que se relacione con la obra pública deberá ser arquitecto, inge-

niero o con alguna profesión relacionada con éstos, el cual deberá ser avalado por un comité conformado por 

sociedad, partidos políticos, colegios y cámaras

Martha Martínez Morales No hay agua potable

Miguel Daniel Gutiérrez Palacios Plan maestro de desarrollo integral de la sierra: rehabilitación de caminos troncales en la zona norte de Ve-

racruz 

Moisés Martínez Córdova El mejoramiento de la comunidad

Mónica Basilio Hazas Geoportal veracruzano: infraestructura de datos espaciales del estado de Veracruz para fines turísticos, de 

protección civil, gubernamentales, etcétera

Oswaldo Cruz Domínguez Padrón de contratistas para el estado de Veracruz, cuya base de datos sea utilizada para promover la economía 

de la región y en la agilización en los procesos de licitación

Othón Hernández Candanedo Mejoramiento de carretera Misantla-Xalapa

Rafael de Jesús Fernández de Lara Sánchez Pólizas de mantenimiento carretero (innovación)

Ramiro Vázquez Guzmán Un mejor camino

Sergio David Sada Ortega Importancia de los proyectos en las obras de infraestructura

Teodora Hernández Córdoba Carencia de agua potable

Tomás A. Ibarra García Modernización y terminación de diversos tramos 

Yesenia Córdoba Durán Computación e internet

Yulisa Córdova Martínez Pavimentación de la carretera

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abraham Heriberto Soto Cid Creación de la Dirección de los servicios farmacéuticos dependiente de la Secretaría de Salud del estado de 

Veracruz

Alberto Gutiérrez Cogco Radiocomunicación

Alberto Gutiérrez Cogco Expediente clínico electrónico (ECE)

Alberto Gutiérrez Cogco Marcado rápido

Alfredo Magno Garcimarrero Ochoa Declaratoria anticipada de voluntad

Carlos Mauricio González Hernández Avanzando por tu bienestar 

Dulce Iveth Reyes González Tlapahtilistli: medicina y comunidades rurales, situación actual 

Dulce Ma. Cinta Loaiza Determinantes sociales de la salud y las políticas públicas. ( Nota: asisto como ponente invitado por el tema 

que se propone)

Efraín Rivera Roa Urgencias como proceso sustantivo en la atención hospitalaria
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Elsa Miranda Delgado Realizar diagnósticos municipales en salud pública. Es factible que cada municipio tenga conocimiento del 

tipo de enfermedades que enfrenta su población abierta. Los diagnósticos en salud pública serán de gran 

ayuda para la administración municipal. Los fenómenos relacionados con la salud son de gran complejidad y 

tienen causas multifactoriales como pobreza

Elsa Miranda Delgado Educación básica para prevenir las enfermedades que desencadenan brotes epidemiológicos, dando prioridad 

a los sectores de mayor vulnerabilidad en las diferentes localidades que comprende Veracruz

Elsa Miranda Delgado Autoridades locales, gestión y ciudadanía. La administración municipal como principal gestora para promover 

la existencia de los servicios básicos, como agua, luz, drenaje, ya que la falta de los mismos causa grandes 

problemas para la salud dando como resultado la presencia de diferentes brotes epidemiológicos como salmo-

nelosis, pediculosis, hepatitis, dengue, entre otros

Ervin Jesús Álvarez Sánchez Desarrollo de prótesis de extremidades

Evangelina Montes Villaseñor Modelo transdisciplinario y multisectorial para el cáncer en la infancia y adolescencia

Fabiola Martínez Ramírez Creación de un Centro de servicios de salud en diagnóstico integral en la Unidad Académica de Ciencias de 

la Salud, Xalapa, Veracruz

Francisco Gildardo del Ángel Aguilar Hospital virtual

Gisela Vélez Ortega Creación de la Unidad de atención a factores ambientales que afectan la salud

Guadalupe Iraís Castro Hernández Mejorar atención al cliente en el hospital de cancerología en Xalapa, Ver.

Irma del Carmen Osorno Estrada Referencia y contrarreferencia para mejorar la calidad de atención al paciente

Jaime Morales Romero Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica a través de la investigación científica (participación como 

ponente invitado)

Javier Francisco Domínguez Zepeda Proyecto de reestructuración de la administración y dirección hospitalarias

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Optimización de los servicios de salud a través de la depuración y reconocimiento de los prestadores de salud 

y la oportuna entrega de los insumos relacionados

Joaquín Díaz López Implementación de la bitácora de mantenimientos predictivo, preventivo y correctivo del equipo médico para 

el mejoramiento de la calidad de la atención médica

Joel Jahaziel Díaz Vallejo Hacer efectivos y eficientes los programas de protección contra riesgos sanitarios

Jorge X Vásquez Reactivación de la infraestructura hospitalaria inconclusa durante la administración 2010-2016

José Ramón Hernández Carvallo Ortopedia prequirúrgica en pacientes recién nacidos con secuela de labio y paladar hendido. Herramienta de 

evaluación de riesgo para maloclusiones

Juan Báez Becerril Logística para contrarrestar la contaminación en el hogar y opciones para mejorar la calidad de la salud en 

las familias

Lourdes del Rocío Durante Marini Centro AMANC Xalapa

Luis Daniel González Hernández Prevención y atención de enfermedades bucales 

Luis Daniel González Hernández Reestructuración de la situación laboral de los trabajadores del sector salud 

Luis Félix Castillo Salas Sistema de ambulancias de emergencias de Veracruz

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Atención médica de calidad y sistema informático de beneficiarios
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Marco Antonio Sánchez Ibáñez Reordenar, reorganizar y reformar el Sistema Estatal de Salud a través de la planeación estratégica 

María Concepción Arrazate García Lactancia materna: la asignatura pendiente del personal de salud veracruzano

María del Rosario Ortiz Morales Estrategias para erradicar la violencia obstétrica en los hospitales del estado de Veracruz

María Enriqueta Fernández Flores Naturopatía (educación en salud sustentable)

María Verónica Rodríguez Estrada Promoción gerontológica por una cultura de envejecimiento activo y saludable

Martina Arriaga Martínez Centro de salud

Miguel Ángel Rojas Domínguez Formación de un órgano dentro de la Secretaría de Salud, encargado de supervisar, organizar, sancionar, 

coordinar el enlace de atención prehospitalaria y hospitalaria así como tener autoridad para clausurar cualquier 

acontecimiento que contravenga a la normatividad

Omar Sánchez de la Cruz La enfermería, una mirada alternativa para la reforma de salud

Patricia Gaona Hernández Abasto de insumos médicos conveniente y oportuno en la unidad de salud

Patricia Elisa Molina Prior Expansión de servicios farmacéuticos en los hospitales del estado de Veracruz 

Pedro Múzquiz Peña Seguridad vial: política pública estatal prioritaria a favor de los niños, adolescentes y adultos jóvenes

Rafael Augusto Morales Pozos Salud: bienestar, calidad de vida y desarrollo en la juventud

Reyna Guzmán Hernández Hacer un centro de salud

Ricardo Dorantes Castillo Atención integral a la obesidad, sobrepeso y comorbiliades asociadas, redimensionando la salud mental

Roberto Austria González Consultorio o clínica médica para atención de la mujer

Roberto Austria González es la misma propues-

ta???

Apertura y funcionamiento de un Consultorio o clínica médica para atención de la mujer

Rosario Aldana Franco Atención a la salud animal

Rosario Aldana Franco Desarrollo de prótesis de extremidades

Rosario Aldana Franco Sistemas inteligentes de apoyo al diagnóstico médico

Salvador Jiménez Melgarejo Desarrollo de software; organizacional y de canalización del paciente

Sandra Areli Saldaña Ibarra Promoción de la salud con trabajo intergeneracional

Sheyla Fuertes Lara Mejoramiento y ampliación del sistema de salud mental de los Servicios de Salud de Veracruz

Tulio Zapién Marín Redes móviles de servicios de salud

Víctor Manuel Manterola Cabañas Reactivación de infraestructura deportiva en el estado

Yessica Ávila Palacios Estrategias para la promoción y prevención del cuidado y mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutri-

cional

REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alberto Ramírez Martinell Innovación educativa como política de Estado

Alejandro Flores Archer Reposicionamiento del estado de Veracruz en las competencias deportivas nacionales o creación de ejemplos 

para la sociedad basados en el deporte juvenil 
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Andrés Barahona Londoño ¡Cántale Pues! Talleres dirigidos a maestros para capacitarlos en el manejo de la canción infantil como herra-

mienta pedagógica, basados en el método interactivo de sensibilización musical denominado ¡Cántale Pues! 

Esta propuesta contempla también la grabación de dos discos, cada uno con 14 canciones originales dirigidas 

respectivamente a preescolar y primaria

Angelina Servín Murrieta Método SERVIN en la educación

Antonio García de los Salmones Melo Uso de aplicaciones móviles o App (para uso en dispositivos Android e Ios) para la tutoría académica y para 

orientar en trámites en las instituciones de educación superior en Veracruz

Antonio García de los Salmones Melo Instituciones de educación superior en Veracruz en la cuarta revolución industrial 

AQUÍ Areli Hernández Hernández Fortalecimiento a la educación de formación para el trabajo en Veracruz

Arturo Francisco Gutiérrez Góngora Algunas consideraciones sobre el sector educativo en Veracruz

Azucena Cruz Hernández Estímulos a la investigación y profesionalización en la educación superior 

Carlos Alberto Rojas Cadena Contemplar al sistema educativo de Veracruz como un espacio para el fortalecimiento de la educación in-

clusiva

Carlos Alberto Rojas Cadena Igualdad de oportunidades en la dotación de medios electrónicos para educación especial y la accesibilidad a 

las tecnologías de la educación 

Carlos Alberto Rojas Cadena Reforzamiento en los servicios de apoyo (USAER) del nivel de educación especial estatal en relación con el 

equipo multidisciplinario 

Clotilde Olivares Pérez Educación con valores, ciudadanos mejores (bachillerato)

Concepción Gómez Salas Las escuelas normales, instituciones encargadas de la formación continua

Concepción Rodríguez Montero Creación de una Dirección de actualización docente que integre Coordinación estatal de actualización magis-

terial que atiende a educación básica y otra paralela para los subsistemas de educación media superior

Coparmex Xalapa Modelo mexicano de formación dual, agradecemos a la diputada Cinthya Lobato por su invitación para parti-

cipar en los Foros de Consulta Ciudadana del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018”

Cosme Luis Sánchez Bahena Usemos la escuela

David Alejandro Torres López Creación del Centro virtual de recursos e información para la integración educativa (CRIE-Virtual)

David Alejandro Torres López Creación del Centro para la traducción de contenidos educativos a la lengua de señas mexicana

David Alejandro Torres López Creación del Centro estatal para el diagnóstico de trastornos mentales

David Alejandro Torres López Reorganizar los Centros de Atención Múltiple (CAM) y Escuelas Inclusivas (EI) por especialidades

Demetrio González Hernández Vinculación del sector educativo con el empresarial

Denis Hailet Ríos del Valle Uso de la tecnología educativa para continuar los programas académicos en tiempos de contingencias clima-

tológicas o sociales que impliquen suspensiones de clases

Doris Margarita Castillo García La actividad deportiva y sus efectos evolutivos en la formación de las nuevas generaciones

Eric Efraín Solano Uscanga Plan de mejora educativa para el estado de Veracruz

Ernesto Treviño Ronzón Reorganización y mejora de la Secretaría de Educación de Veracruz

Fernando Manzanares Ramos Dotación de infraestructura tecnológica y conectividad para la modernización de los servicios educativos a 

través de la educación en línea en la Universidad Pedagógica Nacional, en el estado de Veracruz
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Fernando Manzanares Ramos Impulsar el avance de la certificación de competencias laborales mediante la incorporación de nuevos órganos 

certificadores en el estado de Veracruz

Fernando Manzanares Ramos Definir la figura jurídica de la Universidad Pedagógica Nacional en el estado de Veracruz

Francisco Eva Colorado Fortalecimiento al Telebachillerato de Veracruz

Gustavo Manuel Balderas Rosas Fortalecimiento de la Educación en línea y a distancia para la educación media superior y superior en el estado 

de Veracruz

Héctor Ruiz Escalante Creación e instauración de la Subsecretaría del deporte, que fungirá como la encargada del deporte en el 

estado

Ingrid de los Ángeles Manuel Cartagena Ética y valores prácticos desde la primera infancia

Irlanda Fabiola Madrigal Sierra Crear oportunidades para contribuir al mejoramiento del sector educativo mediante: 1. Propuestas pedagó-

gicas encaminadas a una revisión de libros de texto y que exista un libro de texto que sea acorde con las 

necesidades del estado. 2. Hacer un diagnóstico de la educación a nivel estado. 3. Que se le dé continuidad a 

los temas y no se repitan esquemas en cada grado

Isidra del Carmen Valencia Lezama Implementación de huertos escolares como estrategia educativa para lograr un desarrollo sustentable dentro 

de las escuelas

Jaime Gómez Cancela Ciclismo recreativo y competitivo

Jesús Sarmiento Salcedo Diseño del perfil del personal técnico docente en deporte especializado

Jesús Antonio Gogeascoechea Trejo Edificación de espacios educativos sustentables

Jesús Leopoldo García Herrera Hacia una nueva oferta educativa en la UV

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Revisión de la planta docente de las escuelas de educación media y media superior para asegurar que los 

alumnos estén recibiendo una formación de calidad

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Poner orden al Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Universidad Veracruzana (SETSUV)

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Reconocimiento de los oficios y el trabajo técnico como un modo de vida tan digno como una profesión, 

fomentando su aprendizaje y práctica, ofreciendo además opciones de desarrollo intelectual para todos según 

sus intereses

Jorge Rosales Milán Inversión equitativa a todos los sistemas y subsistemas de educación media superior, no más discriminación 

al telebachillerato del estado de Veracruz

José Luis Soto Ortiz Recursos educativos abiertos para educación básica

Juan Carlos Herrera Corzas Proyecto ejecutivo: Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Veracruz CECYTE 2017-2018, 

propuesta para potenciar el organismo público descentralizado del sector educativo de nivel bachillerato tec-

nológico

Julián Jair Téllez Morales Creación de una Red de vinculación y colaboración interinstitucional e interorganizacional para la promoción 

y concientización del Modelo de desarrollo sustentable con la colaboración de dependencias gubernamenta-

les, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, iniciativa privada y ciudadanos diversos

Julio César Hernández González Principal obstáculo de crecimiento educativo en el estado de Veracruz

Karla Mariela Tejeda Galván Red de vinculación magisterial 
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Karla Mariela Tejeda Galván Autobús magisterial

Leilany Aidin Montero Fonseca Biblioteca y ludoteca infantil 

Liliana del Ángel Riveroll Los centros regionales de formación continua y superación profesional: sedes de información y capacitación 

para la atención educativa de los grupos vulnerables

Lizbeth Rivera Fararoni Crear becas educativas para los alumnos en situación de discapacidad para que se les otorgue oportunidades 

de acceso hasta el nivel superior y / o capacitación para el trabajo

Lizbeth Rivera Fararoni Dotación de recursos y materiales específicos a las unidades de servicios de apoyo a la educación regular 

(USAER) para brindar una atención de calidad a los alumnos en situación de discapacidad y trastornos

Lorenzo Hernández Aguilar Los espacios educativos y la educación

Lorenzo Acosta Amaya Situación de las instalaciones deportivas

Lorenzo Acosta Amaya Reestructurar la cultura física y el deporte 

Lorenzo Acosta Amaya Centro de medicina deportiva 

Luis Cuenca Rodríguez Equipando el Taller de informática de un plantel de telebachillerato

Luis Cuenca Rodríguez Mejorando la infraestructura y el equipamiento de los Centros de telebachillerato de Veracruz

Luis Cuenca Rodríguez Aplicación de criterios profesionales y éticos para el nombramiento de funcionarios de la SEV

Luis Miguel Faugier Castillo Inducción a artes u oficios a jóvenes en situación de baja del sector educativo medio y medio superior

Manuel Molina Martínez 5% de espacios en salones de clase para personas con capacidades diferentes

Manuel Molina Martínez Refrendo de RVOE cada 5 años

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Incorporación de componentes educativos

Marco Antonio Virgen Martínez Reordenar la carga horaria plasmada en la propuesta curricular 2016 de la asignatura de educación física de 

educación básica

María de la Luz Gómez Cortés Legislar obligatoriedad de los padres con hijos en educación básica para asistir a cursos de comunicación y 

desarrollo humano

María Eugenia Osorno Estrada Fortalecimiento de la educación normal en la entidad a partir del desarrollo de un proyecto estratégico a corto 

y mediano plazos

María Fernanda D’ Oporto Romero Propuesta para reorganizar y mejorar la promoción y la práctica del deporte en el estado de Veracruz 

María Isabel Arredondo Icardo Universidad para todos. UV

Marilú Torres Guzmán Apoyo al telebachillerato El Paisano

Martha Patricia Hernández Ley Grupos sobresaturados y deserción escolar 

Martha Patricia Crowson Rivera De acuerdo con la experiencia al trabajar en módulos para maestrías y diplomados, puedo asegurar que el 

docente promueve de manera equivocada el aprendizaje de sus alumnos por desconocimiento de la metodo-

logía a utilizar en las asignaturas que se trabajan en este nivel, ya que desafortunadamente llegan primero los 

materiales y ciclos después, la forma de trabajarlos. Existen muchas necesidades

Miriel Carlos Morales Carreto Creación de un Instituto veracruzano de educación en línea

Mónica Basilio Hazas Cursos de verano vocacionales para niños, impartidos en varias comunidades por jóvenes universitarios

Mónica Basilio Hazas Promoción de la cooperación internacional a través de jóvenes universitarios
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Omar Torres Fernández Programa de competencias digitales para docentes y su efecto en el rendimiento escolar

Patricia Valdez Mancilla Creación de la coordinación estatal de médicos escolares

Patricia Merino García Educación media superior Cecytev

Pedro Reyes Reyes Actualización de las incorporaciones de instituciones privadas que ofrecen servicios educativos, en el estado 

de Veracruz

Rafael Córdova Hernández Becas

Ramón Velasco Mendoza Desarrollo de un Sistema integral de información estadística del sistema educativo veracruzano, para la Planea-

ción, el control, la evaluación y la rendición de cuentas

Ricardo Ortiz Pulido Observatorio de la actividad física y el deporte. El observatorio de la actividad física y el deporte deberá tener 

un lugar o posición que permita hacer registros con instrumentos apropiados para el análisis y valoración de 

los problemas de la población veracruzana sobre esta área, con ello, se creará un sistema de información que 

pueda evaluar y sugerir propuestas de un grupo de expertos

Ricardo Camacho Lozano Educación no formal

Ricardo Camacho Lozano Reforma de la Secretaría de Educación de Veracruz

Rosa Elsa Hernández Meza Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento de la Unidad de Ciencias de la Salud, UV

Salvador Mancilla Ortiz Veracruz: estado de lectores y escritores que transforman sus vidas

Sandra Areli Saldaña Ibarra Universidad para todas las edades 

Sandra Elvira Hazas Arróniz Homologación del calendario escolar de enseñanza media superior de Veracruz con el calendario de educa-

ción básica de la Secretaría de Educación Pública

Sandra Elvira Hazas Arróniz Políticas públicas de inclusión para los docentes de escuelas privadas en Veracruz

Sandra Elvira Hazas Arróniz Refrendo cada tres años y uso de suelo permanente para centros educativos

Santiago Obeso Rodríguez Atender la infraestructura de las escuelas y universidades públicas del estado de Veracruz: Mejoramiento exhaus-

tivo de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarias para el desarrollo adecuado y eficaz del estudiante

Sirenia Domínguez Gamez Proyecto de formación continua profesional como una alternativa de los docentes veracruzanos

Sitteba Sitteba La formación docente como un factor determinante para disminuir la deserción y la reprobación escolar en el 

estado de Veracruz

Tereso Hernández Garrido Las escuelas normales veracruzanas como centros de formación, profesionalización y capacitación docente 

Tereso Hernández Garrido Rehabilitación y creación de áreas deportivas 

Ulises Álvarez Molina Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Número 276 que crea la Univer-

sidad Popular Autónoma de Veracruz

Ulises Álvarez Molina Cumplimiento a la Ley 276 que crea la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en relación con la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz

Ulises Ramón Chama Contreras Implementar la materia de educación ambiental en nivel primaria

Universidad de Xalapa Plan de mejora educativa para el estado de Veracruz

Víctor Manuel Ojeda Galindo ¿Cómo poder obtener educación de calidad en Veracruz?

Víctor Manuel Palacios Sosa Educación de calidad y respetuosa del derecho de primacía de los padres como educadores de sus hijos
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REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: 

HACIA UNA SOCIEDAD EQUITATIVA 

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Aarón Madrigal Alcocer Pensión vitalicia para las personas con discapacidad del estado de Veracruz

Alberto Isaac Meza Abud Acceso a productos culturales y apoyo a la educación

Edith Yolanda Romero Hernández Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional del Estado de Veracruz

Erik Alfredo Galván Hernández Acuerdo estatal para el desarrollo integral comunitario

Frixia Galán Méndez Propuesta para el diseño de una bebida fortificada con vitaminas, minerales esenciales y proteína de suero

Indra Chimal Gómez Capacitación para un mejor futuro

Israel Cruz Hernández Programa para la gestión intercultural de desarrollo

Jerónimo Rafael García Falcón Red universitaria para el desarrollo humano sostenible en el estado de Veracruz

Marciano Hermilo Méndez Pimentel Atención a obreros del campo y de la construcción

María del Rosario Huerta Lara Los adultos mayores en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

María del Rosario Rivera Barragán Sistema agroacuícola ecoeficiente como una alternativa biotecnológica sostenible para favorecer la seguridad 

alimentaria de las familias

María Magdalena Álvarez Ramírez Mapas de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria y nutricional del estado de Veracruz, México

Martha Padilla Rochin Desarrollo de huertos en casa autosostenibles, orgánicos como medida de mitigar la pobreza y las enferme-

dades familiares

Martha Josefina Aguilar Nájera Capacitación del asistente de personas con enfermedades crónicas, malignas y con deterioro funcional debido 

a la edad como prevención del colapso del cuidador

Mauricio Castro Islas Construyendo Veracruz

Pablo Moreno Frías Comunidad humanista para el desarrollo social sustentable y productivo

REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS, Y SU ORGANIZA-

CIÓN INSTITUCIONAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alejandro Mariano Pérez Propuestas mínimas para reestructurar y relanzar la política cultural en el estado de Veracruz

Andrés Barahona Londoño Instrumentocotines. Serie monográfica de tres volúmenes dedicados a los tres cordófonos primigenios jaro-

chos: 1. Las jaranas jarochas: de la vihuela de mano renacentista al corazón sonero 2. La familia de las guitarras 

de son: de la vihuela de péndola al requinto jarocho y punteador 3. El arpa jarocha: Ángel de Sotavento: del 

arpa gótica medieval a la imagen cinematográfica 

Ángel Elliot Villegas Hernández Programa de Talleres y foros sustentables para el desarrollo de competencias comunicativas e interculturales 

en la sociedad veracruzana
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Ángel Elliot Villegas Hernández Programa de Foros artísticos sustentables en escenarios urbanos para la integración ciudadana y el apoyo de la 

certificación de Xalapa como Ciudad creativa de la música y las artes para la creación de una economía naranja 

Antonio Armando Contreras Rodríguez El rescate de la exfábrica de San Bruno para que se convierta en el Centro cultural y deportivo más importante 

de la ciudad de Xalapa, Ver.

Carlos Árias Ramirez Propuesta de Programa de fomento a la industria cultural y recuperación de tradiciones culturales

Diego Salas Fondo de apoyo a la producción de festivales independientes vinculados con la iniciativa privada

Diego Salas Caravana de escritores en las aulas

Elsa Miranda Delgado Creación de festivales integrales regionales en Veracruz. En Veracruz existe una gran diversidad de producción 

artística en las diferentes regiones, de igual forma se cuenta con gran patrimonio cultural, turismo religioso, así 

como importantes lugares turísticos, promover la realización de festivales integrales lograría fortalecer al sector 

económico y proyectar a los creadores artísticos

Elsa Miranda Delgado Creadores artísticos en laudería. En la ciudad de Xalapa existe producción artística en laudería la cual no ha 

tenido proyección artística, ni mucho menos económica. Xalapa se distingue por sus creadores; sin embargo, 

faltan proyectos que incorporen la creatividad, el talento, las industrias o empresas culturales. La laudería es 

uno de los oficios más importantes en la construcción de instrumentos

Elsa Miranda Delgado Creación de centros culturales en zonas urbanas, rurales y étnicas. Es importante descentralizar las actividades 

artísticas y hacerlas llegar a las diferentes regiones Veracruz. Los centros culturales se pueden promover a 

través de la autoridad municipal o desde la iniciativa privada. Para la ciudad de Xalapa, es urgente crearlos en 

sectores estratégicos, como las zonas marginales

Emmanuel Márquez Lorenzo Propuesta de divulgación del patrimonio cultural: el caso de Castillo de Teayo

Emmanuel Márquez Lorenzo Ruta cultural Tlapacoyan-Costa Esmeralda

Emmanuel Márquez Lorenzo La historia prehispánica de Castillo de Teayo a través del análisis de la glífica de sus monumentos y otros 

vestigios arqueológicos

Ernesto Treviño Ronzón Creación/Reactivación del sistema científico veracruzano

Graciela Pérez Flores Desarrollo de la economía naranja y sustentabilidad para el crecimiento artístico y cultural del estado de 

Veracruz

Graciela Pérez Flores Los niños a las artes

Graciela Pérez Flores El arte: una estrategia amable para el logro de los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Guillermina Ortega Vargas Educación artística expandida para Veracruz. A partir de una política cultural transversal, regenerar los con-

ceptos de educación artística involucrando a las instituciones estatales (UV, IVEC, SEV, etc.) y a las diferentes 

culturas locales: indígenas mestizas, afromestizas y urbanas, para crear un programa que incluya todos los 

niveles: iniciales, medios, semiprofesionales y profesionales

Guillermo Villar González La necesaria refundación del Instituto Veracruzano de la Cultura

Gustavo Adolfo Vega Galván La Cineteca del Estado de Veracruz 

Héctor Omar Pensado Díaz Hacia la construcción de un programa especial de educación científica y desarrollo tecnológico para Veracruz 
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Hiram Abif Meza Landero Que se le dé importancia a la ciencia y a la tecnología en el estado de Veracruz, mediante becas que impulsen 

a los estudiantes de las mismas para que puedan generarse intercambios con estudiantes de otros países y 

enriquecer estas áreas del conocimiento 

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Habilitar áreas para convivir con las mascotas en los parques del estado y permitir su acceso a los medios de 

transporte

Jesús Omar Rodríguez Revoredo Elaboración de programas de calidad para TVMÁS que permitan llevar educación y cultura a todas las regiones 

del estado

José Francisco Castillo Méndez Sistema de administración y gestión de proyectos para mantenimiento menor de templos religiosos (SAPTERE)

José Manuel Velasco Toro Impulso a la cultura científica e innovación tecnológica

Juan Pablo de Alba García Regeneración, reforzamiento y revaloración del arte popular de Veracruz y de las comunidades artesanales, 

por medio de la capacitación, la innovación y el rediseño de su producción artesanal para aumentar su co-

mercialización e ingresos económicos de las familias y/o grupos artesanales para una mejor calidad de vida

María Angélica Agíss Ormaechea Cultura lectora, de la escuela a la casa

Martha Padilla Rochin Promoción del turismo y las tradiciones comunitarias a través del arte-esculturas icónicas de nuestra cultura 

ancestral intervenidas pictóricamente

Miguel Adolfo Jesús Chipuli Santiago Una cruzada por la ciencia y la tecnología

Mónica Magaña Jattar Aplicación del conocimiento tradicional implicado en las técnicas de transporte y construcción de Mesoamé-

rica, a problemas actuales de la misma índole en comunidades rurales, étnicas o campesinas. Estrategia me-

todológica con el uso mínimo de recursos. Abarca: 1) rescate epistemológico; 2) su aplicación; 3) impacto y 

beneficio económico y ecológico; 4) divulgación y uso del conocimiento tradicional

Mónica Magaña Jattar Dar continuidad al trabajo de investigación El conocimiento implicado en las técnicas de transporte de la es-

cultura monumental olmeca. El trabajo es una propuesta teórica, metodológica y técnica que intenta dilucidar 

cómo fueron transportadas las cabezas colosales, qué fenómenos diversos estuvieron en juego y por qué. El 

paso siguiente: ponerlo a prueba a través de un experimento a escala real

Raul Alberto Peniche Mendoza Campaña educativa Networkvial ¡Mas cultura vial para todos

Raúl Homero López Espinosa Visión sistémica y estudios interdisciplinarios en la educación superior

Rey Alejandro Conde Valdivia Camerata del cafeto. Generando público crítico para la música de concierto en Coatepec, Xico y sus alrede-

dores

Rubén Barrientos Calderón Creación de un fondo económico para la proyección nacional e internacional de los grupos artísticos del 

estado de Veracruz conformados por jóvenes estudiantes de arte

Víctor Manuel Palacios Sosa Cultura y valores

Yolanda Hernandez Córdova Exposiciones y pláticas
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REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ana Karen Tablada Navarrete La Educación como estrategia reinsertoria 

Carreón Rojano Héctor Cultura y metropolización de algunas zonas en el estado de Veracruz

Ernesto Flores Tlapa Propuesta para que los cuerpos de bomberos del estado de Veracruz sean autosuficientes

Ernesto Treviño Ronzón Ciudadanía y transparencia en las instancias de seguridad

Felipe Bustos González Propuesta del tratamiento institucional de la violencia contra periodistas y la libertad de expresión

Gerardo Hernández Consolidación de la especialización de agrupamiento preventivo en materia ambiental, “policía ambiental” 

Héctor Pedro Montes de Oca Flores Banco de imágenes de artistas de Veracruz que por medio de un censo sistematizado por parte del gobierno 

apoye a artistas veracruzanos, por medios electrónicos, a la difusión, vinculación, certificación de su trabajo 

artístico creando por bloques de actividades el registro y la clasificación de los artistas de Veracruz dando 

certeza y credibilidad al oficio pues no existe uno

José Alfredo Gómez Reyes La política criminal: perspectiva de derechos humanos 

María Angélica Agiss Ormaechea Por una cultura en contra de la contaminación auditiva

Naara Cadmiel Uriarte Rangel La prevención del delito. Reordenamiento y creatividad

Obed Josué López Cruz Acciones de para el mejoramiento del sistema penitenciario en Veracruz

Rosaura Rojano Osorio Impulsar la transversalidad que deben de ejercer las instituciones que trabajan la prevención del delito y 

prevención social de la violencia y la delincuencia de los tres órdenes de gobierno, para coordinar acciones

Segundo Carmelo Padilla Cruz Análisis victimológico. La estigmatización de los desaparecidos

Sergio Palma Quintero Cárceles autosustentables

Víctor Manuel García Contreras Desarrollo de la cultura vial en el estado de Veracruz
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PRESENTACIÓN

El gobierno necesita de un eje rector para cumplir con eficiencia 

y eficacia su función social y de gobernanza; requiere de una 

planeación de su quehacer, lo que implica que debe conocer las 

demandas sociales y las características de su entorno socio-eco-

nómico, para tomar decisiones, definir políticas, objetivos, es-

trategias y acciones en beneficio de la población y el desarrollo 

del estado.

En este tenor, se llevó a cabo un foro de consulta ciudada-

na en la región Veracruz, en el cual fueron captadas 466 pro-

puestas, en los 12 Factores Verticales y 7 Factores Transversales, 

presentadas por representantes y actores sociales, así como por 

miembros de la sociedad civil en un marco de civilidad y res-

peto.

Como resultado de lo anterior se presenta en este docu-

mento un análisis general del contexto regional, en donde se 

muestra información sobre los principales indicadores referidos 

al fenómeno demográfico y aspectos sociales y económicos de 

dicho contexto. Asimismo se expresan los objetivos, estrategias 

y acciones para atender, a través del Plan Veracruzano de Desa-

rrollo (PVD) 2016-2018, las necesidades, reclamos ciudadanos, 

demandas de los diversos sectores y grupos sociales y la proble-

mática existente.
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SITUACIÓN ACTUAL

La región abarca una extensión territorial de 20 908.5 km2, que significa 29.11% de la superficie total del estado; su densidad de 

población es de 95.3 habitantes por km2. Se encuentra integrada por 44 municipios (véase la tabla 1), que representan 20.8% res-

pecto del total del estado. Cuenta con 5 785 localidades (27.78%), de las cuales el municipio con mayor número de éstas es Tierra 

Blanca, con 147, y el de menor número es Tuxtilla con 6.

Tabla 1. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Municipios de la región Veracruz

004 Actopan 075 Ignacio de la Llave 142 San Juan Evangelista

005 Acula 077 Isla 143 Santiago Tuxtla

007 Camarón de Tejeda 084 Ixmatlahuacan 148 Soledad de Doblado

009 Alto Lucero de Gutiérrez Barrios 090 Jamapa 169 José Azueta

011 Alvarado 094 Juan Rodríguez Clara 174 Tierra Blanca

012 Amatitlán 097 Lerdo de Tejada 176 Tlacojalpan

015 Ángel R. Cabada 100 Manlio Fabio Altamirano 178 Tlacotalpan

016 La Antigua 105 Medellín de Bravo 181 Tlalixcoyan

028 Boca del Río 119 Otatitlán 190 Tuxtilla 

031 Carrillo Puerto 125 Paso del Macho 191 Úrsulo Galván

032 Catemaco 126 Paso de Ovejas 193 Veracruz

045 Cosamaloapan de Carpio 130 Playa Vicente 207 Tres Valles

049 Cotaxtla 134 Puente Nacional 208 Carlos A. Carrillo

054 Chacaltianguis 139 Saltabarranca 212 Santiago Sochiapan

073 Hueyapan de Ocampo 141 San Andrés Tuxtla

FUENTE: Universidad Veracruzana, Estatuto General.
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Esta región cuenta con una población de 2 118 0261 habitantes, que representan 26.11% con respecto de la población total del esta-

do. Por género, 48.01% son hombres y 51.99% son mujeres. Los municipios más poblados son: Veracruz, San Andrés Tuxtla, Boca 

del Río, Tierra Blanca y Medellín, mientras que los menos poblados son: Tuxtilla, Tlacojalpan, Acula, Otatitlán, e Ixmatlahuacan.

Respecto de la distribución demográfica,2 63.70% correspondió a la población urbana y 36.30% a la rural. La mayor población 

urbana se encuentra en zona metropolitana, que incluye a los municipios de Veracruz, Boca del Río, y Medellín. Además son 

centros urbanos importantes: San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca, en tanto que los municipios con mayor población rural son San 

Andrés Tuxtla, Tierra Blanca, Santiago Tuxtla, Actopan y Hueyapan de Ocampo.

En cuanto al grado de marginación en que se encuentra la población, el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que 

éste se asocia con la carencia de oportunidades sociales y con la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como con 

privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Derivado de ello, las comunidades y la población 

marginadas enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social que son producto de un modelo productivo que no brinda a todos 

las mismas oportunidades y que las coloca en escenarios cada vez más desfavorables.3

Así, en la región, 45.45% de los municipios presenta un grado de marginación alto y muy alto, mientras que sólo 27.27% pre-

senta índices de marginación bajo y muy bajo. Por municipios, el índice de marginación muy alto lo presenta Santiago Sochiapan, 

con 1.007 mientras que el índice muy bajo le corresponde al municipio de Boca del Río con -1.722.4

Sobre la población en situación de pobreza y pobreza extrema, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) toma en consideración los indicadores de: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, 

acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la 

vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. En un estimado realizado por este organismo, 51.62% de la población 

de la región se encuentra en una situación de pobreza moderada y pobreza extrema. De esta población, 75.47% está en situación 

de pobreza moderada y 24.53%, en pobreza extrema.

En lo referente al índice de rezago social, también elaborado por el Coneval, es una medida que agrega, en un solo índice, va-

riables de educación, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y activos en el 

hogar, y de esta manera ordenan los municipios y a su respectiva población de mayor a menor rezago social. De los 44 municipios, 

tres se encuentran en una situación de índice de rezago social muy alto y alto. Ello significa que la población de estos municipios 

1  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Intercensal 2015.

2  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de población y vivienda 2010.

3  Fuente: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf.

4  Fuente: http://www.conapo.com.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion.
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se encuentra en una situación grave de carencias sociales; en tanto que 20 están en un índice de bajo y muy bajo rezago social. 

En este indicador, Santiago Sochiapan es el municipio que se encuentra en la situación más precaria, con un índice de 0.8957967, 

con una población de 12 512 personas; y el municipio de más bajo índice de rezago social es Boca del Río con -1.374537, con una 

población de 142 207 personas.

El Índice de Desarrollo humano (IDH)5 es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

que está basado en tres parámetros: salud, educación e ingreso de las personas. A partir de éstos se determina el nivel de desarrollo 

que tienen los países del mundo. Estos indicadores permiten hacer un análisis sobre la situación particular de cada núcleo pobla-

cional para hacer propuestas a fin de elaborar políticas públicas, además de señalar condiciones urgentes y proponer soluciones 

sobre desarrollo humano. El municipio de Boca del Río presenta el IDH más alto, que es de 0.817, el cual se encuentra por encima 

del índice estatal que es de 0.706; en tanto que Santiago Sochiapan tiene un índice de 0.584, cifra por debajo del índice estatal.

En la región, 1 716 199 personas tienen una edad mayor o igual a 12 años y 797 493 de ellos forman parte de la población 

económicamente activa (PEA), lo que representa 26.97% de las 2 956 089 personas económicamente activas en el estado. De esta 

población, 95.69% (763 110) se encuentra ocupada y 4.31% (34 383), desocupada. La mayor PEA ocupada la presenta el municipio 

de Veracruz, con 33.34% (254 457) y la menor, Tuxtlilla, con 0.09% (721).

En lo referido al comportamiento de la PEA ocupada por sectores productivos, la situación es la siguiente: de las 763 110 perso-

nas que se encuentran ocupadas, 19.64% (149 903) se encuentra laborando en el sector primario; 19.02% (145 158), en el sector 

secundario; y 60.15% (459 017), en el terciario. De estas últimas, 42.17% se ocupa en la rama de servicios y 17.98% en comercio. 

El 1.18% no especifica el sector a que corresponde.

Además de los indicadores anteriores, es relevante considerar que, en el promedio de escolaridad, nuevamente el municipio de 

Boca del Río es el mejor posicionado, con 10.04 años, nivel que se encuentra por arriba del promedio estatal, que es de 8.2 años, 

mientras que el más bajo es el municipio de Santiago Sochiapan, con 3.61 años promedio. 

El contexto regional representa la perspectiva para la identificación de los problemas y la definición del curso de acción, para 

cerrar las brechas de desarrollo entre las regiones veracruzanas con base en el análisis realizado en la consulta ciudadana para la 

solución de esta problemática; a continuación se presentan los objetivos, estrategias y acciones regionales que conforman el marco 

para encaminar las acciones de la administración estatal.

5  Fuente: http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/   InformesDesarrolloHumano/PNUD_boleti-

nIDH.pdf.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES  
POR FACTOR DE DESARROLLO

OBJETIVO REGIONAL

Impulsar el desarrollo de la región Veracruz con acciones de gobierno incluyentes, participativas, equitativas y transparentes, en materia de gobernanza, eco-

nomía, turismo, infraestructura, educación, cultura, salud, seguridad y cuidado del medio ambiente, entre otras, para mejorar la calidad de vida de la población 

que habita en ellas. 

REGIÓN VERACRUZ-BOCA DEL RÍO

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

OBJETIVO

Renovar las instituciones encargadas de brindar seguridad ciudadana en un marco de respeto a los derechos humanos, para reestablecer el Estado de derecho y 

la tranquilidad en la sociedad veracruzana.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Revisión y formulación de propuestas 

para la actualización del marco jurídi-

co local.

Promover el estudio integral y actualización del Código Punitivo 

del Estado, de acuerdo con los criterios establecidos por la Supre-

ma Corte de Justicia de la Nación.

Estatal

Población en general

B

Realizar un nuevo diseño institucional en el que el Estado asuma 

un compromiso real de proveer condiciones para una gobernabili-

dad en su sentido más amplio.

Estatal

Población en general

A/B

Diseñar procesos de auditoría eficientes al sector público y, de ser 

necesario, proponer las reformas legales necesarias. 

Estatal

Población en general

B

Proponer políticas para fortalecer los cuerpos de bomberos como 

instancias de protección civil.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Revisión y formulación de propuestas 

para la actualización del marco jurídi-

co local.

Respetar y hacer efectiva la facultad reglamentaria de los muni-

cipios.

Estatal

Población en general

B

Crear una comisión de juristas competentes, conocedores del 

quehacer jurídico, para revisar de manera integral la legislación 

local y elaborar las propuestas de reforma pertinentes. 

Estatal

Población en general

B

Elaborar un programa de capacitación a los servidores públicos, 

basado en la eficiencia, la eficacia, los valores y la identidad como 

servidores públicos de la sociedad.

Estatal

Población en general

A

Realizar una revisión y actualización del registro de catastro de los 

bienes de los tres órdenes de gobierno.

Estatal

Población en general

B

Impulsar una política pública de transparencia administrativa y 

prevención de la corrupción. 

Actualización de las leyes en la materia. 

Expedir reglamentación antiopacidad y anticorrupción. 

Vincular y seguir compromisos internacionales anticorrupción.

Realizar consultas públicas mediante soluciones informáticas y TIC. 

Garantizar la respuesta y atención ciudadana.

Estatal

Población en general

A

Reducir o suprimir la protección a servidores públicos que dejan 

de desempeñar sus funciones, abrogando el acuerdo que reforma 

y el diverso para la protección de servidores públicos del estado 

de Veracruz. 

Estatal

Población en general

A

Modernizar y depurar el cuerpo po-

licial de seguridad, tanto municipal 

como estatal, así como el sistema pe-

nitenciario.

Realizar una clasificación de personal y organizar unidades, adies-

tramiento y equipamiento al personal policial, tanto municipal 

como estatal, así como del sistema penitenciario y del Ministerio 

Público.

Estatal

Población en general

A

Depurar los cuerpos de policías mediante sistemas de selección 

y políticas adecuadas. Mejorar las prestaciones y condiciones de 

trabajo de las policías.

Estatal

Población en general

A

Capacitar y proteger a los policías y a sus familias.

Construir casas para las familias de los policías. 

Implementar cursos de motivación y capacitación periódicos. 

Establecer evaluaciones semanales de las corporaciones.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Página 182 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



15

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modernizar y depurar el cuerpo po-

licial de seguridad, tanto municipal 

como estatal, así como el sistema pe-

nitenciario.

Implementar la ética como mecanismo anticorrupción a través de 

capacitaciones a los servidores públicos.

Promover el reconocimiento, difusión, y respeto de los valores 

éticos en los servidores públicos del estado de Veracruz.

Crear un organismo estatal que capacite a los servidores públi-

cos, mediante cursos-taller, así como brindar información a la 

sociedad en general, pues se debe enseñar los valores, virtudes y 

principios del ciudadano, para así contribuir al Estado de derecho.

Estatal

Población en general

B

Trabajar de una manera eficaz y de manera conjunta y pacífica, 

ciudadanos y gobierno, en el tema de la seguridad dentro del 

puerto de Veracruz y a nivel estatal.

Veracruz

Estatal

Población en general

A

Apoyar y asesorar a la población vulnerable en la realización de 

trámites oficiales, por personas capacitadas.

Estatal

Población en general

A

Establecer políticas de prevención y reinserción social que permi-

tan reducir costos en los centros de reinserción.

Estatal

Población en general

A

Reforzar y modernizar los procesos de 

aplicación de la justicia y el quehacer 

del poder judicial, para una operación 

eficiente y eficaz.

Impulsar la implementación en todo el estado del nuevo sistema 

de justicia penal. 

Fortalecer la participación ciudadana en el consejo estatal de se-

guridad pública.

Implementar un programa para la prevención integral del delito.

Establecer mesas de seguridad y de justicia.

Estatal

Población en general

B

Digitalizar expedientes para un mejor control. 

Sancionar a servidores públicos por el incumplimiento a los tér-

minos de ley.

Capacitar al personal para la eficiencia del sistema de justicia. 

Aumentar el presupuesto dirigido al poder judicial estatal.

Estatal

Población en general

B

Proponer el análisis de la oralidad en los procedimientos en ma-

teria familiar.

Estatal

Población en general

A

Crear la unidad de revisión de medidas cautelares en el proceso 

penal acusatorio y oral.

Estatal

Población en general

A/B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reforzar y modernizar los procesos de 

aplicación de la justicia y el quehacer 

del poder judicial, para una operación 

eficiente y eficaz.

Incluir en el presupuesto de egresos un porcentaje para integrar 

el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de víctimas de 

los delitos, en términos de la ley. 

Crear una unidad de atención a víctimas del delito, que les provea 

de asesores para los procesos penales en el sistema acusatorio 

y oral.

Estatal

Población en general

B

Analizar la factibilidad de crear un centro de reinserción social 

dentro del decimoséptimo distrito judicial con cabecera en Ve-

racruz.

Veracruz B

Renovar y modernizar los organismos 

responsables de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos hu-

manos. 

Proponer la ampliación de las atribuciones a la Comisión Estatal 

de Derechos Humanos de la entidad, dentro del marco legal; for-

talecer su apoyo a grupos vulnerables.

Estatal

Población en general

B

Impulsar reformas constitucionales y legales a fin de fortalecer 

lo relativo al Juicio de Protección de Derechos Humanos y de la 

competencia de la Sala Constitucional.

Estatal

Población en general

B

Establecer las condiciones medioam-

bientales propicias para el desarrollo 

humano y para la seguridad ciuda-

dana.

Transformar las 10 principales ciudades del estado de Veracruz en 

comunidades seguras, a través de la implementación de políticas 

públicas que promuevan: la convivencia familiar, vecinal, acer-

cando y vinculando a la sociedad con los policías, las autoridades 

municipales y las estatales.

Estatal

Población en general

B

Mejorar las calles del puerto de Veracruz, pavimentando cada una 

de la vías de comunicación.

Veracruz puerto

Población en general

B

Implementar programas de capacitación para los conductores del 

servicio urbano a fin de reducir los accidentes automovilísticos.

Establecer evaluaciones técnicas y prácticas exigentes para la 

obtención de licencias de conducir de los choferes del servicio 

público.

Xalapa, Boca del Río, Me-

dellín de Bravo, Veracruz 

Población en general

A

Reorganizar y ser más estricto con los concesionarios en unida-

des del servicio de transporte público.

Municipal

Población en general

A

Asegurar y hacer valer el sistema de 

justicia.

Impulsar la utilización de tecnología para identificación de restos 

óseos, permitiendo la participación de voluntarios e instituciones 

externas.

Estatal

Población en general

B

Normar y eficientar la colaboración e intercambio de información 

de material genético entre los estados y la federación, para agilizar 

la identificación de los desaparecidos.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover el respeto a los derechos 

humanos y el cumplimiento de la ley.

Integrar en los sistemas escolares de educación básica programas 

de educación en derechos humanos fundamentales.

Cumplir y hacer cumplir con la laicidad del Estado, para poder 

garantizar los derechos humanos y las libertades de pensamiento, 

conciencia y religión. 

Estatal

Población en general

B

Apoyar la formulación de manuales para que desde la edad tem-

prana y por medio de la educación escolar se concientice a los 

niños y niñas sobre el respeto a los derechos humanos.

Estatal

Población en general

B

Implementar en las escuelas cursos-talleres de respeto a los de-

rechos humanos. 

Estatal

Población en general

B

Impulsar políticas para erradicar la discriminación relacionada con 

la diversidad sexual de la comunidad LGTTTBI. 

Estatal

Población en general

A

Impulsar acciones para fortalecer las 

funciones de la Fiscalía del Estado.

Proponer el procedimiento de remoción en la Ley Orgánica de 

la Fiscalía.

Estatal

Población en general

A

Impulsar modificaciones constitucionales y legales para asegurar 

la imparcialidad y la autonomía de quien ocupe el cargo de Fiscal 

General.

Estatal

Población en general

A

Promover el análisis de la reglamentación interna de la fiscalía y 

hacer más eficiente su estructura, suprimiendo o fortaleciendo, 

en su caso, las fiscalías regionales.

Estatal

Población en general

A

Contribuir al desarrollo de la democra-

cia en el estado.

Fomentar la cultura de la legalidad, cero impunidad y rendición de 

cuentas permanente.

Instaurar un sistema de denuncias y atención de quejas eficiente. 

Fortalecer las acciones de auditoría y vigilancia a las autoridades 

municipales y estatales.

Crear un órgano de participación ciudadana con capacidad y nivel 

de autoridad para vigilar la actuación de los servidores públicos.

Fomentar la participación pública, libre, amplia, previa e informa-

da en los proyectos de desarrollo. 

Cumplir con las recomendaciones emitidas por las comisiones de 

derechos humanos estatal y nacional.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Informar y transparentar frente a la sociedad los proyectos ener-

géticos que puedan modificar el entorno natural, por parte del 

gobierno y empresas privadas que intentan el proyecto.

Establecer una controlaría social para que la población cercana 

supervise que los proyectos energéticos no causen perjuicios en 

el entorno.

Estatal

Población en general

A

RENOVAR LA GOBERNANZA

OBJETIVO

Impulsar nuevas formas de gobierno mejorando el marco regulatorio, la operación de las instituciones, el ejercicio de la función pública y la transparencia y 

rendición de cuentas, para cumplir la finalidad del gobierno de servir a la sociedad veracruzana con eficiencia y eficacia.

Renovar la forma de llevar el gobierno 

y el ejercicio del poder público.

Promover una forma de gobierno eficiente en la operación, trans-

parente en la administración y clara en la gestión, vinculada con 

las diferentes organizaciones de la sociedad civil.

Estatal

Población en general

A

Reorganizar la estrategia de seguridad pública. Estatal

Población en general

A

Impulsar el desarrollo regional a partir de la especialización de zo-

nas, particularmente en temas de producción agrícola y ganadera 

y agricultura de áreas costeras.

Estatal

Población en general

A

Promover el turismo y la producción artesanal. Estatal

Población en general

A

Capacitar a servidores públicos dedicados al tránsito y la vialidad. Estatal

Población en general

A

Promover la revisión de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras 

Públicas, revisando los procedimientos para licitaciones simpli-

ficadas.

Estatal

Población en general

A

Reformar la Ley de Transparencia, para que los procesos licitato-

rios sean públicos durante todo el proceso.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la productividad y las competencias laborales de los ser-

vidores públicos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar la forma de llevar el gobierno 

y el ejercicio del poder público.

Alinear las acciones de gobierno al Sistema Nacional Anticorrup-

ción

Estatal

Población en general

A

Establecer de manera permanente los 

mecanismos de control y legalidad de 

la función pública

Promover la realización de auditorías permanentes a los organis-

mos públicos.

Estatal

Población en general

A

Mejorar los mecanismos de asignación de responsabilidad de los 

servidores públicos.

Estatal

Población en general

A

 

REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

OBJETIVO

Impulsar el ejercicio responsable de las finanzas públicas estatales, en un marco de estricto apego a las disposiciones legales, manteniendo orden en el gasto, 

eficiencia, transparencia y rendición de cuentas y cero tolerancia a las prácticas de corrupción, para regularizar la situación financiera del estado.

Sanear y reorganizar las finanzas 

públicas estatales con impacto en la 

deuda pública.

Promover un manejo transparente y responsable del patrimonio y 

operación del Instituto de Pensiones del Estado.

Estatal

Población general

Adultos mayores

A

Estrategias para la consecución de 

recursos financieros.

Promover un programa de actualización y modernización catas-

tral, mediante recursos tecnológicos de avanzada 

Estatal

Población en general

A

Promover apoyos para mejorar la economía de las empresas turís-

ticas y la infraestructura turística.

Estatal

Población en general

A

Programación y presupuestación.
Garantizar una administración transparente de los recursos del 

estado.

Estatal

Población en general

A

Política fiscal y manejo impositivo.

Fortalecer las finanzas públicas del estado mediante mejoras en el 

sistema recaudatorio estatal.

Estatal

Población en general

A

Ofrecer un correcto manejo del dinero público, para tener una 

fiscalización efectiva que permita detonar el desarrollo del estado.

Estatal

Población en general

A

Promover la revisión de los criterios de distribución de participa-

ciones federales a los municipios del estado. 

Estatal

Población en general

B

Profesionalización de recursos huma-

nos y directivos en esta materia.

Profesionalizar los recursos humanos de la administración públi-

ca.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

OBJETIVO

Modernizar la estructura administrativa de gobierno a través de la implantación de sistemas de gestión de la calidad, capacitación y actualización de personal, 

la generación de indicadores de desempeño y la automatización de procesos, para hacer un uso eficiente de los recursos disponibles y ofrecer mejores servicios 

a la ciudadanía.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar la estructura de la adminis-

tración pública estatal con criterios de 

calidad.

Renovar la estructura de la administración estatal.

Sanear y reorganizar las finanzas públicas de las instituciones del 

estado.

Estatal

Población en general

B

Formular un proyecto estratégico para modernizar la administra-

ción pública.

Estatal

Población en general

A

Contar con servicios administrativos 

modernos, de calidad, eficientes y 

eficaces

Mejorar las plataformas existentes para la gestión de la calidad y 

los servicios públicos.

Estatal

Población en general

A

Rediseñar la estructura orgánica del organismo rector del deporte. Estatal

Población en general

A

RENOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO

Fortalecer la cultura de la participación ciudadana para intervenir en asuntos públicos a través de espacios que permitan la inclusión social en la toma de 

decisiones y en la orientación de las políticas públicas, para lograr el resultado que la sociedad espera y recuperar la confianza ciudadana en las autoridades 

estatales, así como hacer más eficientes y transparentes los procesos electorales.

Establecer nuevas formas de participa-

ción ciudadana para la toma de deci-

siones de interés público.

Promover la participación de la ciudadanía en foros de opinión y 

consulta sobre temas o situaciones específicas.

Población en general A

Generar un modelo de participación ciudadana entre autoridades 

municipales, estatales y la sociedad civil organizada.

Estatal

Población en general

A

Promover la conformación de comités de participación ciuda-

dana, que se reúnan con sus autoridades locales para discutir, 

gestionar y administrar las acciones que mejoren el entorno y el 

bienestar común.

Municipio 

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer nuevas formas de participa-

ción ciudadana para la toma de deci-

siones de interés público.

Impulsar la disponibilidad de infraestructura de conectividad a 

internet.

Estatal

Población en general

A

REFORZAR EQUIDAD DE GÉNERO, MINORÍAS Y CUIDADO DE FAMILIAS

OBJETIVO

Elaborar e implementar políticas públicas con equidad de género e incluyentes de grupos minoritarios, teniendo en cuenta, además, la perspectiva de grupos 

rurales y urbanos que reclaman la atención a las familias modernas, con el propósito de reducir o erradicar las desigualdades entre géneros, minorías y grupos 

vulnerables, a través de un proceso de transformación social que se sustente en la existencia de instancias gubernamentales (en los tres niveles) que trabajen 

coordinadamente bajo un mismo marco normativo, sin dejar de lado la vinculación entre el trabajo gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil.

Coordinar iniciativas de empleo con 

equidad, perspectiva de género y pro-

tección a personas de la tercera edad a 

través de la coordinación intersectorial 

y entre niveles de gobierno.

Establecer una instancia encargada de coordinar y supervisar las 

acciones intersectoriales entre ámbitos nacionales y locales, para 

promover el bienestar de las familias, poniendo énfasis en la situa-

ción de las mujeres más pobres y en especial en las jefas de familia.

Estatal

Población en general

A

Asesorar a la población en programas de financiamiento para el 

emprendimiento. 

Estatal

Población en general

A

Implementar políticas públicas estata-

les que impacten sobre la equidad de 

género, la prevención de la violencia 

de género, la atención a problemas de 

salud específicas de la regiones de la 

entidad.

Promover, en los primeros años de estudio de los niños, progra-

mas de valores con actividades que promuevan las relaciones de 

respeto e igualdad de género, involucrando a los padres de familia 

para sensibilizarlos en cuanto a la problemática y la solución de 

la misma.

Estatal 

Población en general

A

Elaborar y aplicar un protocolo para la equidad de género para el 

estado de Veracruz. 

Estatal

Población en general

A

Impulsar el desarrollo de la familia a 

través de acciones que fomenten el de-

porte, la salud y los valores universales.

Promover el respeto a la dignidad de la persona y a la libertad de 

pensamiento, de credo o de preferencias sexuales de todos los 

veracruzanos.

Estatal

Población general

A

Replantear la visión de los programas 

gubernamentales existentes sobre el 

desarrollo de la familia 

Regenerar el tejido social juvenil. Población general A

Promover el rescate de los valores culturales de los pueblos indí-

genas que permita su inclusión con equidad tanto en el medio 

urbano como rural, respetando sus particularidades. 

Estatal 

Población general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Apoyar a las familias que tienen inte-

grante privado de su libertad. 

Fortalecer los programas de reinserción social en los penales es-

tatales.

Estatal 

Población general

A

REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

OBJETIVO

Diseñar e implementar políticas públicas que regulen el crecimiento y la reestructuración de los centros de población urbanos y rurales y la calidad de los 

servicios públicos con criterios de sustentabilidad y prevención de riesgos, para mejorar la calidad de vida de la población.

Actualizar la normatividad y la in-

formación relacionadas con el orde-

namiento territorial, modernizar su 

operación y atender las demandas 

urgentes de la población.

Incluir sistemas de información geográfica, para agilizar el flujo de 

información de todos los rubros. 

Tomar acciones con base en el análisis general de la información, 

de acuerdo con lo necesario ya sea para el municipio o para el 

estado. 

Estatal

Población en general

B

Actualizar la normatividad y la infor-

mación relacionadas con el desarrollo 

urbano y su operación.

Implementar programas estatales de mejora de la vivienda Estatal

Población en general

B

Analizar la dinámica urbana de los principales núcleos de pobla-

ción urbana con el propósito de identificar su problemática, así 

como sus tendencias, para garantizar el desarrollo, sin afectar ni 

perjudicar el medio natural, social y urbano.

Municipal

Población en general

B

Llevar a cabo un plan de acción para la renovación de espacios 

públicos en el centro histórico de Veracruz.

Municipal Población en 

general.

A

Actualizar la información catastral y 

predial, con criterios acordes a la si-

tuación económica del estado y de la 

ciudadanía.

Actualizar y modernizar, a través de los instrumentos tecnoló-

gicos y el financiamiento disponibles, los catastros municipales 

y estatal.

Estatal

Población en general

B

Atender la problemática estatal de 

movilidad, vialidad y transporte urba-

no en los centros urbanos.

Establecer políticas de planeación de la red vial y de transporte 

público que mejoren la movilidad de la zona conurbada Vera-

cruz-Boca del Río.

Municipal

Veracruz, Boca del Río, 

Medellín

A/B

Establecer proyectos de mejora urba-

na y social para fomentar el progreso 

municipal.

Promover la creación de una escuela de oficios para la zona co-

nurbada de Veracruz-Boca del Río, para conservar y generar fuen-

tes de empleo para sectores de la sociedad menos favorecidos. 

Veracruz, Boca del Río, 

Medellín

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Desarrollar una cultura de cuidado del 

agua y mejorar los sistemas de cap-

tación, abastecimiento, tratamiento 

o conservación de agua en el estado.

Diseñar y operar una campaña permanente que informe y sen-

sibilice a la población de la conurbación respecto del cuidado 

del agua, de la necesidad de ejercer corresponsabilidad con los 

habitantes donde ésta se produce y de la correcta aplicación de 

los recursos recaudados.

Veracruz, Boca del Río, 

Medellín 

Población en general

A

Hacer un diagnóstico de zonas más afectadas por inundaciones y 

por desabasto de agua. Redirigir las aguas de escurrimiento para 

evitar inundaciones. 

Veracruz, Boca del Río, 

Medellín 

Población en general

A

Realizar un diagnóstico del estado de los humedales naturales 

que se tienen en la zona conurbada.

Veracruz, Boca del Río, 

Medellín 

Población en general

B

Promover el uso racional y la conser-

vación de recursos y del medio am-

biente. 

Promover la habilitación de rellenos sanitarios regionales que 

sean usados por diferentes municipios, favoreciendo el control de 

la disposición de residuos sólidos urbanos.

Estatal

Población en general

A

Realizar un estudio regional para determinar la forma en la cual 

se tendrá que realizar el manejo de las costas del estado de Ve-

racruz. 

Estatal

Población en general

A

Infraestructura y equipamiento urba-

no y/o rural.

Implementar el plan de recuperación de los sistemas lagunares 

del estado. 

Estatal

Población en general

B

Promover la instalación de equipo de emergencias industriales en 

las instalaciones del Centro Integral de Protección Civil y Coman-

do (CIPCC).

Veracruz, Boca del Río, 

Medellín 

Población en general

B

Generar un plan de sustitución programada de árboles secos, vie-

jos, dañados o de riesgo en áreas urbanas.

Veracruz, Boca del Río, 

Medellín 

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REFORZAR INVERSIONES, CREACIÓN DE NEGOCIOS Y OFERTAS DE EMPLEOS

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo económico del estado y la creación de empleos, a través del apoyo a emprendedores, capacitación para el trabajo, generación de infraes-

tructura, actualización y promulgación de leyes y regulaciones que favorezcan el progreso industrial sustentable, para mejorar el bienestar y la calidad de vida 

de los veracruzanos.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fomentar el empleo para el bienestar 

de la población veracruzana.

Fomentar la realización de programas de capacitación en temas 

inherentes al desarrollo humano, tales como administración del 

tiempo, plan de vida, equilibrio vida-familia-trabajo. 

Estatal

Población en general

A

Promover y crear estímulos para las empresas que contraten a 

estudiantes y jóvenes recién egresados. 

Estatal

Población en general

A

Promover el pago de salarios justos para la mano de obra y talento 

de la población veracruzana. 

Estatal

Población en general

A

Crear negocios e inversiones produc-

tivas.

Realizar mantenimiento a la infraestructura del estado y activar la 

realización de obras públicas.

Estatal

Población en general

B

Promover e incentivar la incorporación del comercio informal en 

la economía formal.

Estatal

Población en general

A

Establecer incentivos fiscales que incidan directamente en la ge-

neración de empleos.

Estatal

Población en general

A

Ofrecer apoyos para capacitación de la mano de obra. Estatal

Población en general

A

Apoyar la modernización del parque vehicular del transporte pú-

blico mediante un programa de chatarrización.

Estatal

Población en general

A

Implementar campañas publicitarias para promover a nivel nacio-

nal e internacional el estado por regiones.

Estatal

Población en general

A

Apoyar a los emprendedores

Apoyar acciones encaminadas a que los jóvenes puedan acceder 

a los créditos para emprendedores.

Estatal

Población en general

A

Fomentar la vinculación en las universidades públicas y privadas 

que cuente con incubadoras de negocios para otorgamiento de 

apoyos directos a los mejores proyectos.

Estatal

Población en general

A

Analizar la creación de un nuevo fideicomiso para apoyar a los 

emprendedores y el autoempleo. 

Estatal

Población en general

A

Dotar de mantenimiento urbano básico al parque industrial Bruno 

Cagliari.

Local

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Apoyar a las Pymes mediante distin-

tos mecanismos necesarios para su 

operación eficiente.

Difundir las opciones de financiamiento a los que pueden tener 

acceso las Pymes y restructurar aquellas fuentes de financiamien-

to público del ámbito estatal. 

Estatal

Población en general

A

Establecer políticas públicas orientadas a impulsar y a facilitar la 

creación de nuevas empresas, reduciendo los trámites necesarios 

para la apertura así como los costos de permisos, facilitando el 

acceso al financiamiento y el fomento a la innovación.

Estatal

Población en general

A

Gestionar la ampliación en la asignación de recursos financieros 

para apoyar la adquisición o renovación de equipamiento, la ca-

pacitación de personal y el control de calidad de las empresas 

que contribuyan al desarrollo y al crecimiento de la productividad 

veracruzana.

Estatal

Población en general

A

Promover la sustentabilidad ecológica.

Apoyar el establecimiento de cooperativas para el tratamiento y 

reciclado de la basura, así como para la venta de los productos 

que resulten del reciclado.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer la infraestructura para el 

crecimiento económico.

Impulsar el desarrollo tecnológico y la innovación en el estado de 

Veracruz mediante el establecimiento de parques de innovación 

social que contribuyan a la generación de proyectos en los secto-

res portuario, turismo, energías renovables, ecología, gestión de 

residuos y tecnologías de la información.

Estatal

Población en general

B

Impulsar el desarrollo económico sustentable del estado de Vera-

cruz por medio de la consolidación de Pymes innovadoras espe-

cializadas en los sectores prioritarios.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar acciones para la promoción de inversión en los re-

cintos fiscalizados estratégicos, como área de oportunidad en el 

nuevo puerto de Veracruz.

Municipio Veracruz

Población en general

A

Promover el crecimiento y la innova-

ción comercial

Impulsar la capacitación a productores agrícolas, para ampliar y 

actualizar sus conocimientos, para modernizar la agricultura en 

Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Propiciar un acercamiento entre vendedores de productos agríco-

las veracruzanos y potenciales clientes nacionales e internaciona-

les, generando desarrollo de negociaciones y cierres comerciales.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover el crecimiento y la innova-

ción comercial

Crear un espacio único para la comercialización internacional de 

productos veracruzanos y para la difusión de buenas prácticas en 

los negocios.

Estatal

Población en general

A

Propiciar la generación de alianzas con proveedores de insumos 

agrícolas para que ofrezcan productos en condiciones favorables 

para los productores del campo.

Estatal

Población en general

A

Promover la realización de eventos en los que los agricultores 

conozcan las prácticas exitosas sobre producción y comerciali-

zación de los productos del campo, aplicación de energías reno-

vables, tendencias tecnológicas, apoyos al campo por parte de 

instituciones y organismos gubernamentales, entre otros.

Estatal

Población en general

A

Generar un registro completo de empresas productoras y agroin-

dustriales para sentar una base de datos de oferta exportable ve-

racruzana.

Estatal

Población en general

A

 RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO

Fortalecer e impulsar el desarrollo del sector primario veracruzano a través de su reorganización, innovación y esquemas de apoyos tecnológicos y económicos 

para consolidar la productividad y la competitividad del sector, en un marco de cuidado y respeto al medio ambiente.

Luchar contra la contaminación at-

mosférica.

Promover programas de concientización para impulsar la lucha 

contra la contaminación ambiental desde los hogares, diseñando 

acciones simples a llevar a cabo.

Población en general A

Instalar estaciones fijas de monitoreo de calidad del aire en las 

principales ciudades del estado.

Estatal

Población en general

A

Establecer condiciones para ordenar y modernizar el transporte 

público urbano de personas. 

Estatal

Población en general

A

Reorganizar la producción del sec-

tor primario para la reactivación del 

campo.

Gestionar la creación de las unidades económicas rurales (UER) 

como motor del sector primario

Estatal

Población en general

B

Apoyar la reactivación de la producción de tabaco en el estado. San Andrés Tuxtla

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar los sistemas o unidades pro-

ductivas agropecuarias en un marco 

de sustentabilidad.

Establecer políticas para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos pesqueros y acuícolas.

Angel R. Cabada, Catema-

co, Lerdo de Tejada, San 

Andrés Tuxtla, Santiago 

Tuxtla

Población en general

B

Desarrollar propuestas que contribuyan a resolver las necesidades 

del sector pesquero y acuícola.

Angel R. Cabada, Catema-

co, Lerdo de Tejada, San 

Andrés Tuxtla, Santiago 

Tuxtla

Población en general

A

Impulsar la producción porcícola y bovina, aparejada a la pro-

ducción de grano, obtención de metano y mejoradores de suelo.

Estatal

Población en general

B

Apoyar la creación de un centro de colecta de envases de agro-

químicos en Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Apoyar la operación de las Unidades de Producción Acuícolas. Estatal

Población en general

B

Reactivar el sector productivo pesque-

ro en el estado de Veracruz.

Fortalecer las cadenas de valor, sobre todo de los productos pro-

venientes de la pesca.

Estatal

Población en general

B

Reactivar las cadenas agroindustriales.

Implementar programas de impulso a la competitividad agrope-

cuaria y pesquera del estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

Coadyuvar con instituciones nacionales y estatales en la investi-

gación de campo en el sector agropecuario.

Estatal

Población en general

B

Atender los problemas del sistema 

agroalimentario para contribuir al 

crecimiento económico de la entidad 

veracruzana.

Apoyar el mejoramiento de la productividad del sector agrope-

cuario del estado.

Estatal

Población en general

B

Apoyar la realización de huertos de traspatio como fortalecimien-

to de la economía familiar veracruzana.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la innovación de unidades o 

sistemas productivos aprovechando 

la transferencia de conocimientos y 

tecnologías.

Impulsar el desarrollo de proyectos productivos acuícolas con 

manejo sustentable y de ordenación de la cuenca hidrológica del 

bajo Papaloapan.

Regional

Hombres

A

Apoyar la creación de un sistema de producción de tilapias, al-

meja gallito y jaiba, en lagunas y ríos de la cuenca baja del Pa-

paloapan.

Estatal

Hombres

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Revisar los ordenamientos legales en 

el tema de protección ambiental.

Impulsar un programa de preservación y cuidado del cangrejo 

azul en manglares cercanos a zonas urbanas.

Estatal

Población en general

A

Promover la regulación de la práctica del uso de la técnica del 

fracking en la extracción de hidrocarburos en el estado de Ve-

racruz.

Estatal

Población en general

A

Apoyar la protección para humedales y manglares en el estado 

de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Reglamentar la declaración de áreas naturales protegidas. Estatal

Población en general

A

Coordinarse con autoridades federales para la inhibición del trá-

fico de animales. 

Estatal

Población en general

A

Armonizar la legislación federal con la estatal en contra del mal-

trato animal.

Estatal

Población en general

B

Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas para el 

rescate de zonas ambientales desprotegidas y zonas ambientales 

para rehabilitación.

Estatal

Población en general

A

Retomar y hacer valer el marco legal 

para el cambio climático y el cuidado 

del medio ambiente con visión sus-

tentable y resiliente.

Apoyar la formulación de políticas públicas para transitar hacia 

una economía verde.

Estatal

Población en general

A

Revisar y plantear políticas públicas con responsabilidad ambien-

tal.

Estatal

Población en general

A

Aprovechar los recursos maderables de manera sustentable, com-

batir la pobreza y recuperar la masa forestal.

Tlacolulan

Población en general

B

Generar beneficios económicos, sociales y ambientales a los pro-

ductores a través de un modelo alternativo de producción de bos-

que que contempla recursos maderables y no maderables.

Tlacolulan

Población en general

B

Impulsar programas que tengan que 

ver con regularización de las normas 

ambientales a las industrias.

Implementar inspección y regularización de las normas ambien-

tales a las industrias que vierten sus deshechos a los ríos del 

estado.

Estatal

Población en general

B

Impartir cursos-talleres en educación de prevención a daños 

ambientales con personal capacitado y especializado en reducir, 

reciclar y reutilizar residuos, en los municipios del estado de Ve-

racruz. 

Estatal

Población en general

A

Potenciar el desarrollo de la infraestructura de las cooperativas 

pesqueras artesanales organizadas.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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RENOVAR REGIONES INDUSTRIALES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR ZONAS DIGITAL-INDUSTRIALES

OBJETIVO

Potenciar el desarrollo industrial veracruzano con políticas públicas enfocadas a la innovación científica y tecnológica, facilitando la creación de nuevos polos 

de desarrollo que fortalezcan la economía regional y estatal en un marco de sustentabilidad. 

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar el uso de las TIC para mejorar 

la competitividad de las empresas.

Desarrollar y poner en operación un portal especializado enfocado 

en el desarrollo y la innovación industrial.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el uso de las TIC, coadyuvando a la mejora de la com-

petitividad de las empresas y de las dependencias de gobierno.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el mejoramiento de los ser-

vicios portuarios del estado de Vera-

cruz.

Brindar las facilidades para el establecimiento de rutas de cabotaje 

con carga contenerizada entre diferentes puertos en el Golfo de 

México.

Estatal

Población en general

A

Definir políticas enfocadas al reorde-

namiento vial y del servicio de trans-

porte público, así como para impulsar 

la generación de energía en un marco 

de sustentabilidad.

Apoyar el desarrollo de un plan estratégico para el reordenamiento 

vial y seguridad en Ciudad Industrial Bruno Pagliai.

Veracruz

Boca del Río

Bruno Pagliai

Población en general

A

REFORZAR PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

OBJETIVO

Garantizar la protección de la población veracruzana ante los riesgos derivados de los fenómenos naturales y sociales mediante la reorganización del sistema 

de protección civil, la coordinación de las dependencias y organizaciones ciudadanas, la capacitación del personal y el equipamiento con tecnologías de última 

generación que promuevan la seguridad y tranquilidad de la sociedad civil.

Reorganizar las estructuras adminis-

trativas de protección civil. 

Realizar un estudio e inventario de instalaciones estratégicas en 

el estado de Veracruz, para que el sistema de protección civil 

realice un programa congruente con el objetivo de salvaguardar 

la vida humana.

Estatal

Población en general

A

Apoyar la elaboración de estudios, proyectos y servicios que en 

el tema de protección civil se realizan (deslinde de terrenos, así 

como la cartografía, fotogrametría, geomática y, en general, la to-

pografía) para que sean realizados por profesionales calificados.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer un práctica permanente 

de prevención de riesgos (antropo-

génicos y naturales) y atención de 

desastres

Realizar un censo o levantamiento actualizado de las zonas pro-

pensas a desbordamientos y avenidas de los ríos. 

Estatal A

Actualizar la legislación y normati-

vidad en materia de protección civil, 

para responder de manera más efi-

ciente y eficaz a las necesidades de la 

población.

Apoyar la actualización de una normatividad de construcción 

unificada, completa, actualizada y aplicable a todos los muni-

cipios del estado. 

Estatal

Población en general

Ya hay un Atla de Riesgos

A

REDEFINIR Y REFORZAR POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo turístico veracruzano en todos los ámbitos, promoviendo la riqueza natural, artística y cultural con que se cuenta, para incrementar el 

bienestar económico y social de la población. 

Fortalecer esquemas de colaboración 

y corresponsabilidad para el aprove-

chamiento del potencial turístico.

Establecer esquemas e instrumentos efectivos de vinculación y 

colaboración interinstitucional en la atención a turistas.

Estatal 

Población en general

A

Realizar alianzas y sinergias con todos los sectores involucrados 

dentro del turismo para generar conciencia sobre el turismo social 

y sus beneficios.

Estatal 

Población en general

A

Constituir consejos consultivos de turismo con la participación 

de actores sociales del sector público y privado, para optimizar la 

toma de decisiones a nivel estatal y municipal.

Estatal 

Población en general

A

Crear fondos para el fomento a la cultura, programas de incen-

tivos a pequeños productores, artesanos y desarrolladores cul-

turales.

Estatal 

Población en general

B

Destinar recursos para la creación de espacios gratuitos de expre-

sión cultural y artística.

Estatal 

Población en general

B

Instalar un operativo permanente de seguridad y vigilancia en 

zonas turísticas.

Estatal 

Población en general

A

Diseñar e instrumentar un modelo o protocolo de atención, segu-

ridad, asistencia y protección integral turística.

Estatal 

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fortalecer esquemas de colaboración 

y corresponsabilidad para el aprove-

chamiento del potencial turístico.

Implementar un programa de mantenimiento y reparación a ca-

rreteras y puentes.

Estatal 

Población en general

B

Reorganización del transporte público urbano estimulando la cul-

tura vial entre la población prestadora y usuaria de los servicios.

Estatal 

Población en general

B

Proteger y conservar el patrimonio cultural tangible e intangible 

del estado de Veracruz.

Estatal 

Población en general

A

Rescatar zonas arqueológicas e históricas. Estatal 

Población en general

B

Dar continuidad al proyecto de rescate del centro histórico de 

Veracruz y de renovación de espacios públicos.

Veracruz

Boca del Río

Población en general

B

Promover la actualización legislativa en materia de protección 

de recursos naturales, de cuidado de playas, recursos hídricos, 

bosques y selvas.

Estatal 

Población en general

A

Generar políticas públicas que impidan la enajenación de recursos 

naturales con fines de explotación a particulares.

Estatal 

Población en general

A

Impulsar de manera prioritaria la pro-

fesionalización turística.

Poner en marcha una campaña de cultura turística. 

Capacitar a los prestadores de servicios de conocimientos histó-

ricos y geográficos fomentando actitudes favorables y de reforza-

miento de valores.

Estatal 

Población en general

A

Capacitar continuamente al personal de atención al visitante. Estatal 

Población en general

A

Desarrollar una cultura empresarial turística de la calidad. Estatal 

Población en general

A

Apoyar programas de capacitación para el personal que provee 

servicios turísticos con el apoyo de la Sectur y de instituciones 

de educación superior.

Estatal 

Población en general

A

Promover las certificaciones ya existentes para lograr un número 

mayor de empresas diferenciadas.

Estatal 

Población en general

A

Apoyar la creación de un observatorio turístico que permita con-

tar con información estadística fiable y oportuna del sector.

Estatal 

Población en general

A

Fomentar el incremento y formación de guías de turistas profesio-

nales y voluntarios permanentemente actualizados.

Estatal 

Población en general

A

Integrar un directorio especializado de prestadores de servicios 

turísticos.

Estatal 

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Diversificar la oferta turística.

Reconocer y revalorar el acervo natural y cultural de Veracruz. Estatal 

Población en general

A

Detectar debilidades de cada destino, proponiendo alternativas 

de solución que permitan ofrecerlos en óptimas condiciones, con 

una variedad de productos que prolonguen la estancia.

Estatal 

Población en general

A

Posicionar a Veracruz aprovechando la gran diversidad existente 

a sólo breves kilómetros de distancia, creando productos adapta-

bles a diversas preferencias más allá de sol y playa.

Estatal 

Población en general

A

Implementar circuitos turísticos en el estado, por tierra, mar y 

río, que permitan al visitante encontrar una serie de alternativas 

de traslado.

Estatal 

Población en general

A

Fortalecer el turismo de aventura, rural y ecológico, incluyendo 

sus variadas actividades recreativas.

Estatal 

Población en general

A

Promover la llegada de turismo de cruceros en el estado. Estatal 

Población en general

A

Fomentar el turismo gastronómico. Estatal 

Población en general

A

Reposicionar a Veracruz en el seg-

mento de congresos, convenciones y 

eventos especiales.

Apoyar a las empresas locales especializadas en la proveeduría 

profesional de servicios para congresos y exposiciones como 

base para la reconstrucción del sector.

Estatal 

Población en general

A

Redignificar el espacio del World Trade Center Veracruz (WTCV). Veracruz

Boca del Río

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

OBJETIVO

Impulsar y modernizar la infraestructura física y tecnológica estatal para apoyar los procesos económicos, las comunicaciones, los servicios y el desarrollo 

social para el desarrollo integral de la población veracruzana.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modernizar y desarrollar la infraes-

tructura de comunicaciones y trans-

portes mediante el fortalecimiento de 

programas económicos.

Implementar un sistema de información de puentes, para obtener 

el panorama general de la cantidad de puentes que en realidad 

tiene a su cargo el estado.

Estatal

Población general

A

Actualizar la información sobre el estado que guarda la red ca-

rretera estatal.

Estatal

Población general

A

Elaboración de proyectos de infraestructura carretera en el estado 

de Veracruz para mejorar la calidad de vida de toda la población 

veracruzana.

Estatal

Población general

B

Optimizar y modernizar la infraes-

tructura de transporte estatal como 

medio efectivo de atención a la mo-

vilidad.

Realizar la renovación de las vías de comunicación del estado. Estatal

Población general

B

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Ampliar la cobertura y garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad, mediante estrategias de prevención, capacitación, equipamiento y 

mejoramiento de la infraestructura del sistema estatal de salud.

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los servicios de salud de 

calidad.

Revisar la operación del sistema de salud estatal. Estatal

Población en general

A

Reorganizar los hospitales de segundo nivel. Estatal

Población en general

B

Regular la normatividad en los requerimientos de apertura de con-

sultorios y su publicidad.

Boca del Río

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Capacitar al personal de salud para 

brindar atención de calidad y trato 

humanista.

Capacitar al personal del sector salud en temas de atención y trato 

a la población usuaria.

Estatal

Población en general

A

Brindar un modelo de atención del parto con enfoque humanista. Estatal

Población en general

A

Promover la cultura de la prevención y el autocuidado entre la 

población.

Estatal

Población en general

A

Reconstrucción de un sistema estatal 

y regional de salud

Contar en hospitales de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

con personal médico, enfermería, radiodiagnóstico y laboratorio 

las 24 horas y los 365 días del año para la atención de pacientes.

Estatal

Población en general

B

Proteger, promover y prevenir en el 

cuidado y mejoramiento de la salud.

Promover campañas de salud bucal en población de temprana 

edad.

Estatal

Niños y niñas

A

Brindar atención psicológica a la juventud veracruzana en crisis, y 

tratamiento psicológico de manera virtual, a fin de lograr reducir 

los altos índices de padecimientos mentales y suicidios.

Estatal

Población en general

A

Impartir programas educativos a los padres sobre los cuidados 

bucales a los niños de 3 a 6 años.

Estatal

Niños y niñas

A

Promover la actividad física para el combate de obesidad infantil 

en Veracruz.

Estatal

Niños y niñas

A

Fomentar la difusión de información sobre educación sexual y 

reproductiva con personal comprometido, capaces y con el co-

nocimiento necesario.

Estatal

Adolescentes

A

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los servicios de salud de 

calidad.

Fomentar la habilitación tecnológica hospitalaria con centros de 

salud que permitan agendar y distribuir citas de manera segura y 

funcional, equipando a los centros de salud con computadoras 

e internet. 

Estatal

Adultos mayores

B

Implementar acciones de prevención contra enfermedades cróni-

cas en el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Crear un programa de expediente electrónico en el cual se in-

cluyan todas las acciones que se realizan en el primer nivel de 

atención.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Otros temas relacionados.

Mejorar la coordinación de los diferentes centros hospitalarios 

del estado para promover tratamientos e intervención oportunos.

Estatal

Niños y niñas

A

Contar con una eficiente separación de los artículos reciclables y 

los desechos secos en la infraestructura hospitalaria estatal.

Estatal

Población en general

A

Apoyar la dotación de materiales de trabajo para que el personal 

de salud pueda hacer sus labores de manera adecuada.

Veracruz, Boca del Río

Población en general

A

Apoyar programas de concientización a la población en la corres-

ponsabilidad para el control de enfermedades transmitidas por 

vector: control larvario, rociado ambiental, cobertura de casos, cer-

tificación de espacios libres de criaderos y control de fauna nociva.

Veracruz

Población en general

A

REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

OBJETIVO

Desarrollar el potencial de la población del estado a través del mejoramiento y la modernización del sistema educativo estatal, para ampliar las oportunidades 

de desarrollo humano y social de los veracruzanos.

Modernizar la infraestructura y el 

equipamiento de las escuelas públi-

cas en cada localidad de Veracruz.

Mejorar el equipamiento y la capacitación docente en las escuelas 

a cargo el gobierno estatal.

Estatal

Población en general

B

Aprovechar la infraestructura física y tecnológica disponible en las 

IES, así como el recurso humano para complementar la educación 

básica y media superior.

Estatal

Población en general

A

Promover la regularización jurídica de los espacios donde operan 

las escuelas a cargo del gobierno estatal. 

Estatal

Población en general

A

Adoptar, en la construcción y mantenimiento de la infraestructura 

educativa, materiales, tecnología y diseños armonizados con el 

medio ambiente, usando energía sustentable-renovable.

Estatal

Población en general

B

Estandarizar el diseño de las aulas escolares. Estatal

Población en general

B

Complementar los espacios web disponibles con material didácti-

co moderno y aplicaciones web.

Estatal

Población en general

A

Promover el uso de software libre en los espacios escolares. Estatal

Población en general

A

Modernizar la infraestructura y equipamiento de las escuelas pú-

blicas en cada localidad del estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la gestión de recursos des-

tinados al incremento de la calidad 

educativa.

Estatal

Población en general

A

Garantizar en cada escuela a cargo 

del Estado el aprovisionamiento y ca-

pacitación en el uso adecuado de ma-

terial didáctico de última generación.

Implementar un aula de medios en los centros escolares. Estatal

Población en general

B

Dotar de software educativo a los docentes y a los alumnos, in-

tegrando materiales digitales para la construcción de contenidos 

curriculares, con el propósito de reforzar el aprendizaje en el aula 

y en casa.

Estatal

Población en general

A

Diseñar plataformas tecnológicas que propicien el trabajo colabo-

rativo dentro y fuera del aula.

Estatal

Población en general

A

Incorporar el uso de nuevas tecno-

logías de la información y la comu-

nicación al proceso de enseñanza 

aprendizaje.

Impulsar la realización de material didáctico para el aprendizaje de 

los alumnos de todos los niveles educativos.

Estatal

Población en general

A

Diseñar, implantar y difundir un servicio educativo innovador de 

aprendizaje, implementando las tecnologías de la información y la 

comunicación para ampliar la enseñanza-aprendizaje en el ámbito 

escolar.

Estatal

Población en general

A

Implementar un modelo individualizado de desarrollo de compe-

tencias digitales en estudiantes y docentes de todos los niveles 

educativos.

Estatal

Población en general

B

Elaborar y aplicar un programa de estrategias didácticas para el 

aprendizaje basado en las TIC, con apoyo de estudiantes de distin-

tas carreras durante el desarrollo de su servicio social.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la eficiencia y eficacia del sis-

tema educativo veracruzano median-

te la disminución de los índices de 

deserción escolar y de reprobación.

Implementar procesos de seguimiento de trayectorias escolares en 

todos los niveles educativos.

Estatal

Población en general

A

Formular estrategias para la disminución del abandono y deser-

ción escolar en los Centros de Atención Múltiple, en su servicio 

escolarizado del nivel de educación especial en el estado de Ve-

racruz.

Estatal

Población en general

A

Garantizar el perfil de egreso de los alumnos que presentan rezago 

educativo con la elaboración de un programa específico de apoyo 

didáctico apoyado por las escuelas normales.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Garantizar el acceso a apoyos a ni-

ños, niñas y jóvenes en situación de 

desventaja o vulnerabilidad, para que 

continúen su preparación en el siste-

ma educativo veracruzano.

Implementar políticas públicas para el desarrollo educativo y so-

cioeconómico de los menores en estado de vulnerabilidad.

Estatal

Población en general

A

Implementar el departamento de psicopedagogía en las institu-

ciones públicas de educación básica, para apoyar a los alumnos 

con situación de desventaja social, cultural y cognitiva, con la 

finalidad de disminuir el fracaso escolar.

Estatal

Población en general

B

Ampliar las oportunidades otorgadas a jóvenes en situación de 

vulnerabilidad.

Estatal

Población en general

A

Mejorar el acceso al sistema educa-

tivo estatal a través de crear nuevos 

servicios educativos y ampliar los 

existentes.

Constituir un sistema o estructura de formadores de formadores 

en cada entidad y dependencia del gobierno estatal y municipal.

Estatal

Población en general

A

Optimizar la operatividad de las delegaciones regionales, para 

abatir el rezago en la resolución de trámites y servicios, equili-

brando cargas de trabajo de las áreas administrativas y reduciendo 

costos de traslado.

Estatal

Población en general

A

Reestructurar la organización y prestación de servicios de institu-

ciones como IVEA, CAPEP, CAM, Educación inicial, entre otros.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la operatividad de las supervisiones escolares, así como la 

colaboración y comunicación entre los diferentes niveles adminis-

trativos para eficientar los servicios escolares. 

Estatal

Población en general

A

Promover la expansión de la oferta educativa de nivel superior en 

el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar, unificar y articular los programas de educación y salud 

en las escuelas veracruzanas.

Estatal

Población en general

A

Mejorar y articular los procesos de formación docente. Estatal

Población en general

A

Ampliar, habilitar y construir más escuelas de educación básica. Estatal

Niños y niñas.

B

Promover el reparto de desayunos y comida en escuelas primarias. Estatal

Niños y niñas.

B

Fomentar la creación de comedores escolares. Estatal

Niños y niñas.

Adolescentes

B

Fomentar la incorporación y uso de las TIC en educación básica. Estatal

Niños y niñas.

Adolescentes

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la eficiencia y eficacia de la 

capacidad educativa de los planteles 

existentes.

Mejorar los procesos de reclutamiento, selección y asignación de 

plazas en el sector educativo.

Estatal

Población en general

A

Unificar los programas de estudio en enseñanza media. Estatal

Población en general

A

Regular los espacios de actuación del Instituto Veracruzano de 

Educación para Adultos.

Estatal

Población en general

A

Promover una mayor autonomía de gestión de los recursos de las 

cooperativas escolares en el nivel medio superior.

Estatal

Población en general

A

Apoyar la detección de niños y jóvenes con capacidades superio-

res en primaria, secundaria y bachillerato.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la eficacia y eficiencia en enseñanza media superior. Estatal

Población en general

A

Proveer a las escuelas del espacio adecuado para la biblioteca, de 

los acervos bibliográficos, el equipo de cómputo y el software 

necesario para organizar los materiales de la biblioteca de manera 

normalizada.

Estatal

Población en general

B

Fomentar la práctica del deporte re-

creativo, formativo y competitivo me-

diante la ampliación y desarrollo de la 

infraestructura deportiva.

Apoyar la construcción de infraestructura deportiva. Estatal

Población en general

B

Ampliar y diversificar la práctica de 

actividad física y del deporte para la 

atención de las necesidades sociales 

y el desarrollo de las capacidades de-

portivas de la juventud.

Impulsar el desarrollo de programas de actividad física para la 

salud.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la realización de un vasto programa deportivo y acciones 

de impacto a corto plazo.

Estatal

Población en general

A

Apoyar la investigación y el desarrollo 

tecnológico de la actividad deportiva 

de Veracruz.

Promover la inversión para la investigación y el desarrollo de nue-

vas tecnologías aplicadas a la actividad física y al deporte.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la oferta educativa y el acceso a la educación superior a 

través del sistema tecnológico del estado.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el desarrollo incluyente de 

las aptitudes de niños y jóvenes en 

todas las regiones y localidades del 

territorio veracruzano.

Desarrollar un plan estratégico que mejore la inclusión a todos los 

niveles educativos del estado.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la calidad del sistema educa-

tivo veracruzano. (Otros temas.)

Impulsar políticas públicas en materia educativa que consideren a 

los estudiantes con capacidades diferentes.

Estatal

Población en general

A

Implementar programas y acciones para incorporar al sistema 

educativo estatal la cultura, las artes y la recreación como activi-

dades obligatorias dentro del proceso enseñanza aprendizaje en 

las escuelas de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer la prevención del delito, maltrato y violencia infantil 

en las escuelas.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la reconversión de planes y programas de estudios uni-

versitarios para adecuarlos a las exigencias actuales y futuras.

Estatal

Población en general

B

Impulsar el desarrollo de un sistema integral de indicadores es-

tratégicos para el subsistema de educación superior en Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Revisar la integración y funcionamiento del Consejo Interinstitu-

cional Veracruzano de Educación (CIVE) y en especial de la Comi-

sión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), 

restructurándolo a partir de un perfil académico idóneo de sus 

integrantes, con reconocida experiencia en el ámbito de la aca-

demia.

Estatal

Población en general

A

Promover la revisión de los programas de educación sexual de 

los alumnos de educación básica, fomentando una educación en 

valores y respeto a la dignidad de la persona y respeto de la in-

dividualidad.

Estatal

Población en general

A

Gestionar y promover un mejor esquema de financiamiento a la 

educación superior.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer la formación y la actualización docente bajo el enfoque 

por competencias.

Estatal

Población en general

A

Analizar la creación de un instituto para la evaluación del desem-

peño en Veracruz. 

Estatal

Población en general

B

Consolidar la formulación de estrategias nutriológicas para la 

supervisión en las cooperativas escolares de nivel básico en el 

estado de Veracruz 

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 207



40

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: 

HACIA UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

OBJETIVO

Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, plural e incluyente, con acciones remediales que prioricen el apoyo a grupos 

vulnerables y desprotegidos, permitiendo el desarrollo humano integral de los veracruzanos.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Apoyar al sector rural financieramen-

te, con programas de capacitación, 

asistencia técnica y con paquetes 

tecnológicos para impulsar la produc-

ción agropecuaria, forestal y de pesca.

Implementar programas de capacitación y formación de mane-

ra integral a trabajadores del campo (desarrollo de capacidades, 

prácticas y espacios demostrativos).

Estatal

Población en general

A

Proporcionar asistencia técnica para el mejoramiento de la pro-

ductividad en la agricultura y ganadería.

Estatal

Población en general

A

Implementar un programa capaci-

tación en materia de artes y oficios 

para las áreas suburbanas con apoyo 

gubernamental y del sector privado. 

Apoyar la habilitación de centros de capacitación para el trabajo y 

de artes para las personas interesadas en superarse.

Municipios del estado 

Soledad de Doblado

Población en general 

B

Reorientar la capacitación para el trabajo y ofrecer nuevas alterna-

tivas de aprendizaje.

Municipios del estado 

Soledad de Doblado

Población en general

A

Optimizar los recursos humanos y económicos que posee el Ica-

tver.

Municipios del estado 

Soledad de Doblado

Población en general 

A

Fomentar programas de deporte y cul-

tura en áreas marginadas por parte del 

sector educativo y de dependencias 

gubernamentales.

Establecer un programa estratégico integral para el fomento del 

deporte y la cultura en los lugares de mayor marginación social, 

enfatizando la participación de los jóvenes a través de la vincula-

ción interinstitucional para contribuir en el desarrollo de la región.

Comunidades y municipios 

Población en general 

A

Crear y rescatar los espacios públicos para impartir talleres de re-

creación y capacitación apoyados por las instancias gubernamen-

tales correspondientes.

Comunidades y municipios 

Población en general 

B

Establecer centros gratuitos de recreación y capacitación para jó-

venes y adultos mayores.

Comunidades y municipios 

Población en general 

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar programas de capacitación y 

asistencia para la población en situa-

ción de pobreza, apoyados por la ini-

ciativa privada y organismos públicos 

y no gubernamentales.

Constituir programas de desarrollo comunitario con la participa-

ción de la ciudadanía, fomentando la cultura de la transformación 

social como un mecanismo que destierre el asistencialismo.

Comunidades y municipios 

Población en general

A

Establecer programas de recreación, 

artes y manualidades para la pobla-

ción.

Apoyar la reactivación de los parques y jardines para actividades 

de recreación con ciclopistas, espacios para expresión de las artes: 

canto, pintura, manualidades que integren la familia, a los vecinos 

y fomente la comunicación entre los jóvenes.

Municipal

Población en general

B

Suscribir convenios de capacitación 

para la formación de técnicos en el 

apoyo a los adultos mayores.

Desarrollar programas que estén orientados a incrementar la co-

bertura en seguridad social, el acceso a servicios de salud y el 

apoyo a las familias.

Comunidades y municipios 

Población en general

B

Instrumentar programas de capacita-

ción a los médicos tradicionales y par-

teras en el medio rural y suburbano.

Diseñar e implementar políticas encaminadas al reconocimiento 

de los médicos y parteras de la región, así como a su capacitación 

a través de programas integrales interinstitucionales.

Estatal

Población en general 

A

REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS Y SU ORGANIZA-

CIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Impulsar las diversas manifestaciones y la riqueza cultural del estado mediante esquemas fortalecidos de coordinación y apoyo entre las entidades de gobierno, 

la sociedad civil y el sector privado como factor de desarrollo social y económico.

Consolidar la cultura como un bien 

básico y como un factor de desarrollo 

social y económico.

Apoyar un plan de acción para la renovación de espacios públicos 

en el Centro Histórico.

Estatal

Población en general.

A

Apoyar el rescate de las fiestas tradicionales. Estatal

Público en general

A

Reconstruir, fortalecer y optimizar las 

instituciones, la infraestructura y los 

recursos culturales de Veracruz.

Reactivar los centros históricos en las ciudades del estado, com-

partiendo la inversión con el gobierno federal y la iniciativa privada.

Estatal

Población en general

B

Crear programas de conservación de los monumentos históricos. Estatal

Población en general

A

Apoyar la habilitación de foros para la exposición profesional de 

arte.

Estatal

Población en general

B

Crear corredores artísticos en puntos claves del estado donde se 

exhiba y se incluya a creadores veracruzanos con trayectoria.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Crear programas de formación, sensi-

bilización y recreación cultural.

Fomentar la creación y rescate de los espacios públicos y vigilar 

que siempre estén limpios y en buen estado. 

Estatal

Población en general

A

Replantear e incentivar los alcances 

de la educación artística en todos los 

sectores de la comunidad veracruzana.

Promover y fomentar actividades culturales y artísticas en las ciu-

dades del estado y, sobre todo, en las zonas marginadas.

Estatal A

Crear programas orientados a la for-

mación de públicos críticos e inte-

ractivos que estimulen el consumo 

artístico, científico y cultural (cine, 

televisión, radio, redes sociales).

Fomentar y motivar las actividades físicas y artísticas en niños y 

jóvenes, mediante interacciones y competencias en diversas ma-

nifestaciones artísticas. 

Veracruz

Niños y jóvenes

A

REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO

Garantizar la seguridad de los pobladores del estado, a través de instituciones conformadas por personal capacitado, así como equipamiento e infraestructura 

adecuada para atender los problemas sociales y de aplicación de la justicia, asociados a fenómenos de violencia, inseguridad y situaciones de riesgo.

Establecer un programa de profesio-

nalización y certificación de los cuer-

pos policiacos que incluya temas an-

ticorrupción y de atención oportuna a 

los ciudadanos.

Establecer un esquema financiero 

para el equipamiento de los cuerpos 

policiacos.

Capacitar en seguridad a los recursos humanos encargados de 

la seguridad ciudadana, en materia anticorrupción (ética) y en 

atención a urgencias de la ciudadanía.

Estatal

Población en general

A

Asignar más recursos materiales para las policías, como equipo de 

comunicación y equipo de criminalística.

Estatal

Población en general

B

Reorganizar los cuerpos de seguridad pública.

Clasificación de personal, organización de unidades, adiestra-

miento y equipamiento.

Estatal

Población en general

B

Crear un grupo interdisciplinario de 

profesionales especialistas por parte 

del estado, para asesorar gratuita-

mente a las familias y víctimas de la 

delincuencia.

Integrar grupos multidisciplinarios de intervención social espe-

cializada para asesorar a personas o grupos afectados por activi-

dades delictivas.

Estatal

Población en general

B

Impulsar la coordinación interinstitu-

cional entre los tres poderes del go-

bierno para garantizar la procuración 

de justicia expedita y justa.

Reorganizar y profesionalizar a las instituciones encargadas de la 

seguridad ciudadana.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar la investigación para desa-

rrollar propuestas a fin de prevenir y 

actuar ante los fenómenos naturales 

que ocasionan desastres.

Establecer un centro para la prevención de desastres naturales. Estatal

Zona conurbada Vera-

cruz-Boca del Río

Población en general

B

Diseñar un atlas de riesgos, rutas de evaluación y manuales de 

operación en caso de desastres para generar medidas preventivas, 

así como planes de emergencia.

Estatal

Zona conurbada Vera-

cruz-Boca del Río

Población en general

A

Diseñar y fomentar campañas sobre 

cultural vial tanto 

Sensibilizar a la población en general a través de foros, campañas 

y capacitaciones gratuitas y obligatorias, fomentando la cultura 

vial.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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conocimiento, comprensión y respeto de los derechos humanos

Carlos Gil Prieto Rosas Blindaje de las corporaciones policiacas

Carlos Gonzalo Hernández Dobbie Seguridad y confianza ciudadana

Colegio Jurídico Veritas Universalis, A. C. Modernización del Poder Judicial

Daniel de Jesús Morales Morales Fomento de los derechos humanos desde la educación básica

David Abraham Huerta Heredia Economía penitenciaria 

David Román Jiménez López
Marco general para regular la facultad reglamentaria municipal en la ley orgánica municipal del 

estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de Llave

Dionisio Ernesto Lagunes González Revocación de mandato

Elizabeth Ramírez Salazar Implementación de juicios orales en materia familiar

Elizabeth Madrigal García Prevención y protección frente al maltrato de animales domésticos y de la calle

Geovanni de Jesús Durán Muñoz Protección constitucional de la diversidad sexual y sus derechos humanos

Homero Gamboa Martínez Reorganización de los cuerpos de seguridad pública

Irvin Uriel López Bonilla
La reingeniería de la Sala Constitucional: retos y perspectivas ante un nuevo contexto de dere-

chos humanos
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Javier Sierra Michelena Agenda para la seguridad y la justicia 

Jeremías Zúñiga Mezano La creación de comunidades seguras

Jessica Moreno Saiz Calderón Veracruz, punta de lanza

José Álvaro Trujillo Robzon Reforzar la vigencia plena del estado de derecho

Lorna Briseida Herrera García La ética como mecanismo de anticorrupción en el estado de Veracruz

Manuel Bernal Rivera Transparencia administrativa y prevención de la corrupción en Veracruz 

Marco Antonio Muñoz Guzmán 
Mediación social ambiental para proyectos energéticos y modificatorios de la naturaleza del es-

tado de Veracruz 

María Estrella Martínez Córdoba

La salvaguarda del derecho humano a la justicia expedita, pronta, completa e imparcial, mediante 

la implementación de los avances tecnológicos orientados a la virtualización de información 

e implementación y control de procedimientos, que contribuyan a garantizar tanto el derecho 

humano a la justicia como la imposición de sanciones a los servidores públicos que incumplan 

los términos establecidos en la ley

María Patricia Greer Ibarrondo
Reformas al código sustantivo penal y a la ley de ejecución de sanciones vigentes en el estado 

de Veracruz

Marisol Luna Leal
Reingeniería normativa-institucional para una promoción, protección, defensa y reparación de los 

derechos humanos efectiva vía no jurisdiccional

Omar González García
Necesidades del personal, policías. Mejoras para el personal a fin de mejorar la calidad en el 

servicio y, como resultado, disminuir el índice delictivo

Óscar Francisco Calahorra Fuertes Ética y cultura de la legalidad

Óscar Francisco Calahorra Fuertes
Actualización de la Ley contra el ruido en el estado de Veracruz y homologación de todos los 

reglamentos que traten el tema del ruido

Paulina Elisa Lagunes Navarro Banco estatal de material genético

Pedro Peña Molina
Facultar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para interponer demandas de amparo indi-

recto cuando se trate de grupos en estado de vulnerabilidad

Pedro Antonio Arellano Bravo

Reorganizar el servicio urbano de la zona conurbada con empresas con responsabilidad social y 

el respeto del mismo usuario de parte de sus conductores, previniendo el óptimo desarrollo de 

su giro, por lo cual se evitarán accidentes viales y miles de muertes que son consecuencia de un 

mal servicio urbano y suburbano que no cumple las mínimas reglas viales y los civiles pagamos 

las consecuencias 

Pedro Israel Figueroa de la Cruz Sustitución de la pena privativa por trabajo comunitario
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Pedro Israel Figueroa de la Cruz Identificación antropológica forense

Rafael Agustín Hernández Virues Mecanismo de remoción del auditor del estado

Rafael Agustín Hernández Virues Clarificar remoción del auditor del estado

Rafael Agustín Hernández Virues
Procedimiento para remover al fiscal por faltas graves a la constitución de Veracruz independien-

temente de las causas que se señalan en el título quinto

Rafael Agustín Hernández Virues Requisitos para ocupar el cargo de fiscal

Rafael Agustín Hernández Virues Recomendación al gobernador electo y afirmarle “que si es posible que remueva al fiscal general”

Rafael Agustín Hernández Virues Mejorar sistema acusatorio y oral

Rufino Deceano Andrade Capacitación en educación vial y manejo defensivo a conductores del servicio urbano

Salomón López López Respeto a los derechos humanos y cumplimiento de la ley

Samaria Alba Carretero

La salvaguarda del derecho humano a la justicia expedita, pronta, completa e imparcial mediante 

la implementación de los avances tecnológicos orientados a la virtualización de información e 

implementación y control de procedimientos, que contribuyan a garantizar tanto el derecho a la 

justicia como la imposición de sanciones a los servidores públicos que incumplan los términos 

establecidos en ley

Valentina María Ortega y Pardo Delimitación de los bienes del estado, con los del municipio y la federación

Valentina María Ortega y Pardo

Creación de una comisión de juristas competentes para analizar el cuerpo de leyes del estado de 

Veracruz, enviando una listado de las leyes, que por su contenido sean absurdas, obsoletas e in-

eficaces, al Ejecutivo, para que éste a su vez presente una iniciativa de abrogación de las mismas

Valentina María Ortega y Pardo Necesidad de implementar módulos de asesoría jurídica en las cabeceras municipales

Yazmín de los Ángeles Copete Zapot Fortalecer el Estado de derecho a partir de la cultura de legalidad

RENOVAR LA GOBERNANZA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abel Ignacio Cuevas Melo Soluciones ante la problemática derivada de la publicación del decreto no. 896

Ángel Cobos Aguilar
Propuesta de reforma a la ley de adquisiciones y ley de obras públicas, ambas del estado de 

Veracruz

Denisse Lechuga de la Peña
Capacitación y evaluación corporativa gubernamental para el servidor público como prestador 

de servicios (CEC-GU)

Eduardo Gabriel Barrios Pérez Dirección local de gobierno abierto
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José Álvaro Trujillo Robzon

Una nueva forma de gobierno, deberá ser basada en concebir a la administración pública como 

una institución que debe servir a la ciudadanía. La nueva forma de gobierno deberá ser sencilla, 

eficiente en la operación, transparente en la administración y clara en la gestión, vinculada con 

las diferentes organizaciones de la sociedad civil

José Jorge Osorio Contreras Desarrollo regional a partir de la especialización de zonas 

José Luis Mondragón Campos

Vigilancia real al Orfis. Se necesita de mecanismos precisos y objetivos que sean públicos y que 

se publiquen resultados. Para lo cual se propone que el Legislativo se comprometa a presentar 

modificación a la normativa aplicable para su reforzamiento y esboce que su necesidad es prio-

ritaria para que se convierta en contrapeso. Hoy no lo sé, así lo indican sus resultados y la ASF

Karla Mena Cámaras de videograbación en todas las unidades de tránsito o policía

Luis Alberto Martín Capistrán Responsabilidad efectiva de los servidores públicos en el estado veracruzano

Luis Enrique Aldrete García Derrocar a quien no lo merece

María del Rocio Campos Muñoz Mi Veracruz transparente

René Ortiz Tejeda Plan estatal de desarrollo EDO, VER.

Víctor Manuel Paz Cinta Gobierno para los veracruzanos es un derecho para la cultura física y deporte del pueblo

REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alejandro Salas Martínez

Estrategias para la mejora de la recaudación en el ámbito municipal con el apoyo del gobierno del 

estado, que repercuta en beneficios para ambos ámbitos de gobierno, ya que, además de bene-

ficiar a los ayuntamientos, el estado se vería beneficiado con el aumento de las participaciones 

federales al tomar como referencia los cobros realizados por predial y agua

Flor de María Ruiz Haddad
Actualización de los criterios de distribución de participaciones federales a los municipios del 

estado de Veracruz 

Gabriela Mercedes Reva Hayon
Estrategias para mejorar el sistema de recaudación del impuesto predial en el municipio de Vera-

cruz, como ejemplo a seguir en los municipios del estado

Isabel del Socorro Valerio Cámara Control de la tesorería

Jesús Moctezuma Estefa Presupuestación programática por proyectos, actividades y partidas partiendo de 0

Jesús Moctezuma Estefa
Optimizar la recaudación de contribuciones estatales 3% sobre nóminas, mediante convenio con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social

Jesús Moctezuma Estefa Establecer nuevamente el impuesto al hospedaje
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José Álvaro Trujillo Robzon Profesionalización de los recursos humanos de la administración pública

José Antonio Domínguez Rubio

Se derogue el impuesto adicional para el fomento a la educación previsto en los artículos 134 y 

135 del Código Financiero para el estado de Veracruz, por haber sido sujeto a control constitucio-

nal y declarado inconstitucional con base en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos 

Marco Antonio Núñez López Aspectos importantes para hacer efectiva la fiscalización en el estado de Veracruz

María Teresa Paredes García El Instituto de Pensiones y el compromiso con jubilados y pensionados

REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ángel Ignacio Cuevas Melo Soluciones ante la problemática derivada de la publicación del decreto N° 896

Felipe Mendoza Lara Calidad, eficiencia y eficacia en la administración del deporte 

Filiberto Medina Domínguez Instituto de pensiones del estado (IPE)

José Álvaro Trujillo Robzon

Formar un equipo de trabajo que lidere el proyecto de reingeniería del gobierno estatal, ha-

ciendo un proyecto estratégico para modernizar la administración pública, empezando por la 

seguridad pública, el sector salud y la educación

Marcelo José Escalante Loaeza Plataforma para la gestión de la calidad y los servicios públicos

Óscar Aguirre Zarrabal Oficina de control de proyectos

Óscar Aguirre Zarrabal Automatización del registro público de la propiedad

RENOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abraham Karol Weller Lara
Participación ciudadana en los asuntos públicos del municipio y del estado a través de la expe-

riencia internacional del Town Hall Meeting

Guillermo Rodolfo Solís Sansores El voto digital a través de urnas electrónicas

Jorge López Orozco
Establecer mecanismos dinámicos de rendición de cuentas a la ciudadanía para que pueda califi-

car el desempeño de los representantes electos

José Álvaro Trujillo Robzon Foros de participación ciudadana

Juan de Dios Toto Temich Menos corrupción y mejores oportunidades
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Lucinda Dolores Santamaría López Sensibilizando las necesidades de tu colonia, vecino

Manuel Soriano Sánchez Diversas: medioambiente

Nemesio Mendoza Silverio Reestructuración de personal jefes de cuartel y jefes de manzana

Nicolás Castillo Gómez
Voto telemático, La finalidad es realizar unas elecciones completamente automatizadas con lo 

que se garantiza un conteo de votos rápido, mayor seguridad y ahorro de costos

REFORZAR EQUIDAD DE GÉNERO, MINORÍAS Y CUIDADO DE FAMILIAS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ana Irene Muro Lagunes

Educar para prevenir y erradicar la violencia de género requiere de programas educativos desde la 

niñez que cambien los conceptos de los roles de género que forman a hombres y mujeres para 

establecer relaciones de poder que son de maltrato y malestar, por relaciones de igualdad, buen 

trato, respeto y bienestar

Austreberto García Benítez Desarrollo social de las personas con discapacidad

Carmen Hernández Cruz
Intervención cognitivo-conductual para mejorar la autoestima de mujeres víctimas de violencia 

familiar

Cinthya Jazmín Guzmán Méndez Turismo social 

Edson Alberto Vinay Hernández Apoyo a las familias veracruzanas que tienen un integrante privado de su libertad 

Gustavo Manuel Balderas Rosas No a la ideología de género, SÍ a la equidad de género y respeto a los derechos humanos

Hugo Méndez Rivera
Elaboración y aplicación de un protocolo para la equidad de género para el estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave

Jaziel Bustamante Hernández
Creación de un organismo autónomo financiado por el gobierno estatal que atienda la discrimi-

nación al colectivo LGBTTTI

Johanna María Torres Salas 
La creación de condiciones socioeducativas para el rescate de valores culturales de los pueblos 

indígenas

Leticia López Landero Desarrollo de la familia

Margarita Díaz Olaldez Educación basada en valores que ayuden a disminuir la discriminación y violencia de género

Mariano Adalberto Rocha Ruiz Credibilidad ciudadana

Raquel Capallera Cabada Proyecto pro mujer
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Salvador Mendoza Sánchez

La creación del Instituto estatal de las personas con discapacidad, en donde se dará la atención 

y creación de las plataformas a seguir para resolver el rezago en materia de empleo adaptado, 

capacitación, educación, prevención, accesos, deporte adaptado, credencialización, proyectos 

productivos para fomentar el autoempleo y cultura. Así como proponer leyes en favor de las 

personas con discapacitadas

Viridiana Ocampo Morán VERJUVER Veracruz. Juventud verde

REDEFINIR COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROPAGANDA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Itzel Aguilar García Mejor publicidad en los sitios turísticos menos conocidos

Jennis Jeannete Mora Ordoñez Garantizar la participación de los medios como difusores de la acción pública

Óscar Aguirre Zarrabal
Hacer un sistema de comunicación acotado desde el gobierno: a) comunicar resultados a partir 

de indicadores; b) comunicar temas relevantes para la ciudadanía (asuntos de emergencia, etc.)

Óscar Francisco Calahorra Fuertes Sistema veracruzano de radio cultural

Rosa María Hernández Espejo Profesionalizar y colegiar el periodismo en Veracruz

REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abel Cuevas Melo Modernización catastral e impuesto predial

Anahí Yopihua Agenda de movilidad urbana sustentable para Veracruz 2016-2018

Andrea Gallareta Molina Cómo mejorar la movilidad, vialidad y transporte urbano en beneficio a la ciudadanía

Emmanuel Rodríguez Vasconcelos Servicio de transporte público (camiones) 

Ernesto Peralta Antonio Inclusión del SIG en la planificación territorial

Eunice María Avid Nava Modelo de movilidad urbana sostenible

Eunice María Avid Nava Sistema de ciudades hacia la resiliencia y la sostenibilidad

Fernanda Montané Azpiri Transporte público organizado y seguro

Gaspar Monteagudo Hernández Manejo adecuado de los residuos sólidos en los grandes núcleos poblacionales 

Ismael Lara Ochoa La ciudad sensible
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Israel Cano Anzures
Desarrollar políticas e incentivos económicos para el fomento de nuevos rubros comerciales y 

modelos económicos en el área del Centro Histórico

Israel Cano Anzures
Redensificar las áreas centrales en abandono como modelo alternativo a la producción de vivien-

da masiva en las periferias de la ciudad 

Israel Cano Anzures
Protección y apreciación contextual del patrimonio arqueológico y natural en zonas suburbanas 

y rurales

Israel Cano Anzures Escuela taller de artes y oficios, para la restauración y conservación del patrimonio arquitectónico 

Javier López González Retos y realidades del transporte público urbano en Veracruz

Javier Vena García Proyecto acuícola y ecoturístico Laguna El Bayo

Jesús Martín Santamaría López Reorganización del transporte urbano de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río hacia 2018

Jimena Montane Azpiri

Restauración y establecimiento de infraestructura verde (humedales naturales y artificiales) para 

regulación hídrica, retención de sedimentos y nutrimentos, tratamiento de aguas residuales y 

creación de espacios recreativos urbanos

Jimena Montane Azpiri
Establecimiento de sistemas comunitarios y domésticos de captación y aprovechamiento de agua 

de lluvia para la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Alvarado-Medellín

Jimena Montane Azpiri Sustitución programada de árboles secos, viejos, dañados o de riesgo en áreas urbanas

José Manuel Ruiz Falcón Proyecto de rescate del Centro Histórico de Veracruz 

Karla Julieta González Domínguez Mejorar la calidad de la zona Bruno Plagiai: calles, señalamientos, cruces peatonales

Laura Taboada García Concientizando con acciones haciendo frente a las inundaciones en la FIUV 

Lisardo Antonio Lezama Ríos Criterios a considerar para el diseño de una vivienda digna

María de los Ángeles Mota Villegas Reordenamiento y mejoras para el transporte público

Mario Antonio Peña Meza Impulso e implementación del modelo Smart Social City en las principales ciudades del estado

Mario Enrique Rivera Sandoval
Propuesta de modernización del transporte urbano y suburbano en el estado de Veracruz. Plan 

de movilidad

Mercedes Ramírez Llaca

Propuesta: reactivación de la aplicación de los recursos captados por el pago por servicios am-

bientales en los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín a los trabajos de conservación, 

mantenimiento y recuperación de los bosques de la cuenca alta de los ríos Jamapa-Cotaxtla. 

Objetivo: asegurar la disponibilidad de agua para los habitantes de la conurbación Veracruz-Boca 

del Río-Medellín
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Miriam Remes Pérez

Proyecto de regeneración urbana, recuperación de patrimonio natural y mejoramiento de la ca-

lidad de vida individual y colectiva del asentamiento localizado en el entorno de la Laguna Las 

Caballerizas de la ciudad de Veracruz

Miriam Remess Pérez
Centro integral de protección y seguridad en la zona industrial Bruno Pagliai en Veracruz, Ve-

racruz

Myrtle López Marsa Planeación familiar: educación, buen manejo de los recursos gubernamentales 

Oscar Ladrón de Guevara Fernández Propuestas en materia de gestión urbana y medio ambiente 

Oscar Aguirre Zarrabal Transporte urbano integrado

Oscar Francisco Calahorra Fuertes
Erosión de las playas en Veracruz, Boca del Río y Alvarado. Específicamente en Playa Zapote, 

Alvarado

Oscar Francisco Calahorra Fuertes Programa estatal para el manejo integral de la zona costera

Pablo Alberto Gómez Cabrera Ruta del estudiante

Rafael Armando Rojano Uscanga Reducir el número de municipios, fortaleciendo los existentes y haciéndolos más competitivos

Sabrina Sánchez Sedas Transporte urbano humano

Tamara Yocabed Galván Jácome Explotación sustentable de nuevos destinos turísticos y concientización ciudadana 

Thalía Viveros Uehara

El derecho humano a un medio ambiente sano como base de las estrategias estatales para el uso 

racional y conservación de los recursos naturales a fin de dirigir el actuar gubernamental hacia 

el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, 

conforme a la reforma constitucional de 2011 en la materia

Víctor Triana Cortina El agua, un recurso para la vida 

REFORZAR INVERSIONES, CREACIÓN DE NEGOCIOS Y OFERTAS DE EMPLEOS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Agustín Grajales Zapata Reforzar inversiones, creación de negocios y ofertas de empleo

Aldhayr Omar Arriola Conde Asesoramiento a Pymes

Alejandro Roesch Ramos
Disminuir la cantidad de aceite vegetal comestible que se vierte al sistema de drenaje de los 

municipios

Alicia Acosta Garrido
Instalación de una estación fija de monitoreo de calidad del aire para la zona conurbada Boca 

del Río y Veracruz

Allende Córdova Cacho Potencializar las Mipymes con apoyos integrales

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 233



66

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Augusto Guevara Mesa
Crear y llevar a cabo anualmente el Congreso y Feria Internacional de Competitividad en los 

Agronegocios-Veracruz

Cesar Rene Alvízar Guerrero Restructuración del fondo del futuro 

Franco López Cabrera
Modernización del tratamiento de la basura en el municipio de Veracruz, a través de formación 

de cooperativas ciudadanas

Giovanni Arcadio Murillo Terrones Un México joven de oportunidades 

Humberto Enrique Ramírez Rebolledo Sistema financiero popular veracruzano

Ignacio Ortiz Betancourt Programa de formación de emprendedores universitarios veracruzanos

Jesús Antonio Muñoz de Cote Sampiery Propuesta de plan de desarrollo del sector comercio, servicios y turismo de Veracruz

Jonathan Martínez Fiscal Remodelación del mercado municipal de Lerdo de Tejada, para activar el sector económico

Jorge Arturo Hernández Los productos estén etiquetados por precio, por litros, por kilos o metro, según sea el caso

José Luis Valencia Montano Creación de Invertrade: Agencia veracruzana de promoción a la exportación e inversión

Josué Gilberto Luis López Emprendimiento, Pymes y creación de políticas públicas para el impulso económico

Karen Ramírez Elvira
Implementación de un Sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (HACCP) en 

restaurantes de mariscos de la ciudad de Veracruz

Kathia Elizabeth González Ventura Experiencia vs. persistencia 

Lucinda Dolores Santamaría López Unidades de negocio con calidad sustentable

Marcelo José Escalante Loaeza Centro de colaboración para el emprendimiento

Mariana Guadalupe Juárez Moran
Sin fin de obstáculos en las “oportunidades que brinda el gobierno para llevar a cabo proyectos 

de jóvenes emprendedores”

Mario Antonio Peña Meza
Impulso y desarrollo de parques de innovación social para impulsar a los emprendedores y forta-

lecer mediante la innovación a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas

Marisol López García Reconocimiento de empresa veracruzana con sentido humano

Miguel Ángel Martínez González Plan para establecer la industria automotriz en el estado

Partido del Trabajo Fortalecimiento de la productividad, la competitividad y el empleo para disminuir la pobreza

Ramón Lamothe Descentralización de la Secretaría de Ganadería en dos entidades (Cosamaloapan y Poza Rica)

Raúl Yépez Serna Instituto Veracruzano de Energía

Ricardo Alberto Argudin Díaz La basura no lo es, es fuente de riqueza y de empleos
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Ricardo Roberto Cruz Rosas
Crear un programa en el cual, si una persona tiene una buen idea para emprender, que se le ayude 

económicamente para poder sacar adelante sus ideas

Verónica González Pulido Más atractivos turísticos para Veracruz 

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alberto Turrent Villegas

Promover uno de los ejes principales de la economía de San Andrés, Tuxtla, como es la agricul-

tura, mediante el apoyo a la producción del cultivo que le ha dado economía y prestigio a esta 

zona a nivel nacional e internacional, como lo es la rama de tabaco negro San Andrés, el cual 

posee una calidad de exportación en más de un 90% de su producción

Alberto Castillo Jiménez 

Consolidación y desarrollo del parque biocultural Boca del Río como una estrategia para la 

conservación del ecosistema del manglar con la presencia institucional permanentemente para la 

adaptación del cambio climático y la conservación de la resiliencia

Aniela Aparecida Duda Creación de un centro para reciclaje de envases de agroquímicos

Antonio Rangel Carrillo Proyecto de Ley estatal de ganadería silvopastoril

Augusto Guevara Mesa

Implementación del Programa de impulso a la competitividad agropecuaria y pesquera del estado 

de veracruz (Prodicapve), basado en la interacción de herramientas que impulsarán comercial-

mente los SISTEMAS PRODUCTIVOS del estado de Veracruz a nivel nacional e internacional. 

Promoviendo venta sin intermediarios, comercio justo, buenas prácticas agrícolas y elevar nivel 

de vida de productores

Beatriz Barriga Duarte Aplicación de ley de ingresos estatales

David Solís Hernández Ley de tierras ociosas

Fernando Yunes Márquez Acciones para mejorar el medio ambiente en Veracruz

Fernando Marcelo Zamora Sánchez Mejoramiento administrativo de las explotaciones de doble propósito 

Gabriel Esquivel López Regularización de las unidades de producción acuícolas

Gonzalo Barrios Escamilla Siembra en la laguna: Mejoramiento en la vida alimenticia

Gonzalo Ramos Escamillas Mejoramiento en vida alimentaria por medio de siembra de especies mojarra tilapia

Héctor Noé Pérez Hernández Reorganización productiva 

Heriberto Román Ponce Desarrollo Agropecuario de Veracruz

Hugo Alberto Alamilla Tovar Propuestas en pesca y acuacultura en los Tuxtlas
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Jana Madeleyn Figueroa Fernández Basura en tu municipio

Jesús Ortega Couttolenc
La ganadería mexicana no está ajena al entorno globalizado que hoy le toca vivir, siendo una 

aventura histórica que se escribe en presente fundamentalmente sin demeritar el medio ambiente

Joaquín Becerra Zavaleta Huertos de traspatio como fortalecimiento de la economía familiar veracruzana

José Antonio Galicia Wong Procesamiento de sólidos

José Francisco Rendón Hernández Programa de preservación y cuidado del cangrejo azul en manglares cercanos a zonas urbanas 

José Luis Caram Inclán Propuesta para el sector agropecuario del estado de Veracruz

José Manuel Morales Campos Las unidades económicas rurales (UER) como motor del sector primario

Juventino Salazar Rico Reforzar y potenciar las iniciativas de producción económica en el sector de pesca artesanal

Juventino Salazar Rico Reforzar y potenciar la aplicación de la normativa urgente en temas de ordenamiento pesquero

Leonardo Daniel Rodríguez Hernández

Creación de la ley de valoración y retribución económica para la conservación y protección de 

los servicios ambientales proporcionados por los ecosistemas forestales del estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave

Lorena Guadalupe Solano Murillo
Educación ambiental entre ciudadanos y visitantes sobre el valor del Parque Arrecifal Veracruz y 

su sistema de lagunas y manglares

María Antonia Espinoza ,Meza Prevención y mitigación de desastres naturales aunado al sector forestal

María Luisa Portela Cruz Complejo Lagunar María Lizamba, belleza y decadencia

Melissa Fernández Gutiérrez Medidas de sanidad y cuidado del medio ambiente en la zona turística de los Tuxtlas

Miguel Martínez Osorio Desarrollo acuícola continental sustentable de la cuenca baja del Papaloapan 

Olga Consuelo Díaz Ordaz Terrones Foro internacional de transferencia verde agua, energía y desarrollo sustentable

Olga Lidia Ángel Hernández Conservando muestra vida 

Paulina Azcanio Castro Por la cultura y el apoyo a mi bolsillo del reciclaje

Perla Estrella Mendoza Herrera
Regular la práctica del uso de la técnica del fracking en la extracción de hidrocarburos en el 

estado de Veracruz

Rafael E. Moreno Castillo Acopio y reciclaje de material pet usado para agroquímicos

Raymundo Salvador Gudiño Escandón
Participación de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas especialistas en Bovinos 

del Estado de Veracruz en el foro de reactivación económica, empleos y desarrollo para Veracruz

Ricardo Alberto Argudin Díaz
Producción porcícola y bovina aparejada a la producción de grano, obtención de metano y me-

joradores de suelo
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Sergio Muñoz Colina Parque ecoturístico Arroyo Moreno

Teresa de Jesús Cárdenas Martínez Forestación de áreas verdes en el municipio de Veracruz

Víctor Aureliano Velasco Sánchez Propuesta forestal municipio de Tlacolulan, Veracruz 

RENOVAR REGIONES INDUSTRIALES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-INDUS-

TRIALES

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alberto Pedro Lorandi Medina Un portal centralizado para apoyo a la industrialización digital y economía del conocimiento

Alejandro Torres Lagunes El transporte público

Edna Dolores Rosas Huerta
Impulsar el establecimiento de rutas de cabotaje con carga contenerizada entre diferentes puertos 

en el Golfo de México 

Javier Triana Valdivia Impulso en la generación de energía por fuentes renovables

Leticia López Landero Industrialización digital y economía del conocimiento

Mario Antonio Peña Meza
Plan estratégico para la implementación de reordenamiento vial y la seguridad en Ciudad Indus-

trial Bruno Pagliai

Mario Antonio Peña Meza
Impulso a la innovación desde la academia para aumentar la productividad regional del sector 

industrial

Pedro Jesús Ocampo Trujillo Una propuesta legislativa para la estabilización de los estados con comercio marítimo-exterior

REFORZAR PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ana Cuevas Semáforos peatonales

Ana Cristina Ledezma López

Eficientar la colaboración entre el Estado y los municipios, a fin de dar soluciones en el menor 

tiempo posible, mejorando la capacitación y los trabajos de supervisión de las estructuras ad-

ministrativas

Enrique Atanacio Morales González Sistema de alerta y prevención en desbordamiento de lagunas y ríos

Gerardo González Chávez Vialidad con responsabilidad en el estado de Veracruz

Jorge Darío Ruíz Pacheco Si ves la basura, ¡levántala!

José Álvaro Trujillo Robzon Protección civil y vulnerabilidad social en la sierra de Zongolica, Veracruz
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José Eriban Barradas Hernández
Disminución de la vulnerabilidad de la infraestructura física mediante la legislación de una nor-

matividad estatal unificada y actualizada

Luis Román Ríos Arroyo
Crear una plataforma de capacitación y certificación aeromédica para México y Latinoamérica en 

el estado de Veracruz, certificada bajo los protocolos internacionales

Manuel Ochoa Jiménez
Reconocimiento del Colegio de Ingenieros Topógrafos Geodestas del Estado de Veracruz (CITEV) 

en la estructura administrativa del estado y municipios

Omar Cortes Díaz Servicio estatal de bomberos para el estado de Veracruz

Pedro Jesús Ocampo Trujillo Del sofisma al silogismo del Sistema Estatal de Protección Civil

Raúl Juárez Aguirre Desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma para protección civil del estado

REDEFINIR Y REFORZAR POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alejandra Espinosa Lagunes Promoviendo mi estado

Alicia Miguel Cruz Puesta en valor de monumentos en el puerto de Veracruz 

Amadeo Cruz Reyes Promoción turística

Amadeo Cruz Reyes Capacitación y profesionalización de la industria turística

Amadeo Cruz Reyes Turismo de reuniones-mercado MICE (meetings-incentives-congress-exhibitions)

Amadeo Cruz Reyes Turismo de reuniones-World Trade Center Veracruz

Asael Calleja López Conociendo mi estado 

Asael Calleja López Ruta alternativa

Beatriz Eugenia Salas Parada Cooperativas turísticas

Carolina Regino Patrimonio cultural

Cinthia Izamar Romero Castro Campaña de cultura turística 

Daniela Cortés Núñez Conociendo el lugar de 20 aguas

Diana Cruz Reséndiz Mas turismo, más ingresos para los veracruzanos

Página 238 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



71

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Edgar Cerbon Ruiz Cabañas

Poner e implementar sistemas aplicables y funcionales para reforzar y mejorar el sector gastro-

nómico a través de cursos, seminarios y activación de consultoras gastronómicas efectivas que 

puedan valorar, apoyar y capacitar a gente dentro del medio, ayudando a mejorar la calidad de 

negocios y servicios en general

Eduardo Magdaleno Bautista Tres Valles, un municipio con historia

Eduardo Arturo Aguilera Rojas

Mi propuesta es dar un realce a la diversidad cultural con la que se cuenta en el estado de 

Veracruz y sus municipios. Porque en mi municipio, Tres Valles, hay varios pueblitos que están 

llenos de cultura, sin embargo, ese patrimonio cultural no está valorado. Mi idea es realizar un 

estudio sociocultural de esos pueblos para que la poca cultura, así como sus dialectos, no se 

pierdan por completo

Elena Celis Roca Tlacotalpan, Patrimonio Mundial como destino turístico

Erendida Aketzalli Fernández Domínguez Veracruz. Conociendo su cultura

Erik Alexis Torres Ruiz

Promocionar los sitios naturales y culturales de la región Veracruz usando las telecomunicacio-

nes, para así lograr un mayor impacto y promover dichos lugares con la gente que no conoce los 

atractivos y demostrar todo lo bueno que tiene Veracruz y así se animen a visitarlos

Francisco Alavez Segura Propuesta integral para el desarrollo turístico del estado de Veracruz

Ingrid Yareli Campos González Importancia y promoción de los monumentos históricos y culturales del puerto de Veracruz

Isaac Torrealba Cruz
Valoración de Veracruz mediante la cultura turística (aprovechamiento de la potencia del turismo 

de negocio en ámbitos de carácter cultural, natural y turístico)

Iván Shajid Luna Rodríguez
Modernizar la infraestructura del campamento y actualizar los equipos de los rápidos del Filo-

bobos

Ivanna Michelle Hughes Mendoza

Reactivar la promoción del destino para turismo de placer, convenciones, deportivo, aventura, 

social y otros, con la reactivación del impuesto del 2% al hospedaje, el cual no es un impuesto 

que pagan los veracruzanos sino los turistas visitantes, y debe ser destinado total y exclusiva-

mente para este fin de promoción, como se realiza en todos los destinos turísticos de nuestro 

país

Ivonne Adriana Alvarado Galván Trotacalles como plataforma interdisciplinaria para fomentar el acervo cultural de Veracruz 

Jacqueline Haedge Hernández

Promoción del destino a las ciudades de México, el Bajío, Monterrey, Tijuana, Mérida Yucatán, 

en el segmento de congresos, convenciones, individuales y eventos deportivos; restituir la oficina 

de OVC. Campaña agresiva en todos los medios, TV, radio y espectaculares, medios digitales, 

directorios especializados. Programa de capacitación y certificación a empresas. Recuperar la 

imagen del destino 

Janet Cano Hermida Región de las Altas montañas 
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José Félix Durán Becerra Implementar circuitos turísticos en el estado, por tierra, mar y ríos 

José Félix Durán Becerra
Legislación y normatividad en el transporte urbano en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río 

(reorganización en toda la estructura del transporte urbano)

José Félix Durán Becerra Presupuesto y mantenimiento para la reparación de carreteras y puentes estatales

José Manuel Ruiz Falcón Proyecto de rescate de Centro Histórico de Veracruz

Juan Agustín Mata Espinosa Mejoramiento de imagen del destino

Juan Andrés Mackinney Serrano Valoración del patrimonio turístico veracruzano

Juana Aidé Vela Domínguez Una receta hacia la sustentabilidad

Juana Aidé Vela Domínguez Cruceros. Reactivación de la economía a través del turismo

Karla Ivette Palacios Ramos Puesta en valor del patrimonio inmueble del puerto de Veracruz

Kathia Elizabeth González Ventura Comercialización de Veracruz como destino turístico

Leticia López Landero Garantizar la seguridad de los turistas en las zonas turísticas del estado

María Guadalupe del Moral López Reconocimiento y revaloración del acervo natural, artístico y cultural de Veracruz y sus regiones

María José Chávez Mejora de la imagen y fomento de la cultura de la limpieza para las playas 

Marisol Hernández García Fortaleciendo nuestra región turística en Veracruz

Michell Ponce Guerrero Mejora de infraestructura 

Miguel Ángel González Playa limpias

Miguel Ángel González Disminución de la afluencia turística regional, estatal y nacional a la población de Antón Lizardo

Partido del Trabajo Redefinir y reforzar las potencialidades turísticas del estado

Rafael García Anaya Aprovechando nuestro litoral veracruzano

Raúl Francisco Navarrete Gil Desarrollo integral del segmento de turismo de reuniones

Ricardo Roberto Cruz Rosas Dar a conocer los aspectos turísticos más importantes del puerto de Veracruz

Rosa María Vaca Espino Posicionamiento de Veracruz-Boca del Río en el turismo de reuniones

Rosa María Vaca Espino Creación de un observatorio turístico

Samantha Jocelyne Saavedra Pedroza Promoción y desarrollo en el ámbito turístico en el pueblo mágico de Papantla, Veracruz

Sebastián Alejandro Rosas Sámano Festival Internacional de Cine de Veracruz

Tamara González Sosa Promoción, fomento y desarrollo del turismo sustentable en Veracruz. Cultura para todos
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Tania Carolina Rivera Hernández
Diversificación turística impulsando el desarrollo local en la zona conurbada Veracruz-Boca del 

Río

Valeria de los Ángeles Escalante Mendoza Difusión de historia y cultura del estado y el cuidado de las playas

Víctor Hugo Salazar Barra Reactivación del turismo gastronómico en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río

REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alejandra Vásquez Terán Instituto de Planeación del Estado de Veracruz

Ariel Méndez Camacho

Generar mayor participación de la ciudadanía en la elaboración del programa de obras del estado, 

asignando un presupuesto participativo, ya sea por región o por municipio en su caso, donde 

los ciudadanos decidan en qué puede aplicarse ese presupuesto a través de una consulta pública

Artemio del Rosario Piña Reactivar ente regulador del sistema veracruzano del agua

Cosme Luis Sánchez Bahena Ferrocarriles 

Fernando Brambila Rivera Propuesta en el desarrollo de planeación para atención a puentes (sistema de gestión de puentes)

Fernando Brambila Rivera
Elaboración de proyectos de infraestructura carretera en el estado de Veracruz, para mejorar la 

calidad de vida de toda la población

Gloria Carvajal Lagunes Mejorar estilos de vida

Iris Nayeli Alvarado López Construcción de un puente liso o tope extendido (plancha)

Jaqueline Orduña Gregorio Renovando las vías de comunicación del estado

José Eriban Barradas Hernández Creación de un Instituto autónomo de la juventud veracruzana

José Francisco Castillo Méndez Programa de libramientos en Veracruz

Julio Aburto Guillén Proyecto e instalación de planta potabilizadora para el municipio de Boca del Río

Luz Esther García Hernández Desarrollo y planificación urbana

Namen Vázquez Zamora

Carretera Misantla-Sarabia-Martínez de la Torre, que incorpora 23 localidades en un sólo sistema 

carretero. Compromiso hecho en su visita a la ciudad de Misantla, durante la campaña, por el 

gobernador electo, realizado el día 13 de abril de 2016

Namen Vázquez Zamora Carretera Misantla-Xalapa, vía Naolinco

Namen Vázquez Zamora Hospital de Misantla, detrás del Tecnológico. Tiene ocho años en obra negra
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Namen Vázquez Zamora Sistema Integral de Agua Potable de la cabecera municipal de Misantla

Pablo Gómez Cabrera La ruta del estudiante

Rosa Aurora Espejo Santibáñez Propuesta de un Sistema de gestión de pavimentos en la red carretera estatal

Salim Sánchez Prado Reactivación de plantas de saneamiento de aguas negras

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alba Delia Apodaca Sánchez
Adaptación del Modelo Nacional de Farmacia Hospitalaria en hospitales de segundo y tercer 

nivel de atención

Allexey Fuentes Martínez Implementando cuidados de salud bucal a temprana edad

Ángel de Jesús Ríos Callejas Sistema estatal de citas a distancia (Secid) 

Aniel Gómez Ibarra Los desechos sólidos y la salud

Antonia Barranca Enríquez
Reorganización y vinculación de los programas de protección, prevención y promoción de la 

salud de las diferentes entidades formadoras y que ofertan los servicios de salud

Asunción Martínez Cuevas
Dirección de enfermería estatal para el funcionamiento de la prestación de los servicios del cui-

dado

Asunción Martínez Cuevas Modelo de atención del parto humanizado 

Aurora Díaz Vega Análisis de la reorganización de servicios de salud, expansión y mantenimiento

Aurora Díaz Vega Mejorar y eficientar la infraestructura del sistema de salud del estado

Carlos Romero Montero Finalización de la construcción de la Torre Pediátrica en Veracruz

Carlos Antonio Oropeza Vázquez Atención oportuna del paciente con urgencia real o emergencia médica

Carlos Antonio Oropeza Vázquez Actividad física para el combate de obesidad infantil en Veracruz

Carlos Antonio Oropeza Vázquez
Código infarto atención oportuna de enfermedades agudas del sistema cardiovascular (cora-

zón-cerebro)

Carlos Eduardo Parra Ortiz Proyecto médico Multienfoque en salud

César Sánchez Escobedo
Capacitar el personal de salud para brindar un servicio de calidad y mejorar el trato con el pa-

ciente

Citlaly Rivera Juárez Creación de un hospital universitario utilizando la infraestructura de la Torre Pediátrica 

Cristina García Franco Aperturar programas de Residencias médicas tutelares
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Daniel Armín Gutiérrez García Ampliar los servicios de salud en el municipio

Daniela Cortés Núñez Hospital universitario del puerto de Veracruz

David Hernández Castán Sonrisas que brindarán vida

Fabiola Castellanos Alejandre

Brindar suficiente apoyo económico a hospitales para poder contar con la infraestructura nece-

saria, para prestar dignos servicios de salud a quien lo requiera, así como todos los materiales 

indispensables, y proporcionarle los medicamentos a la población

Georgina M. Solano Martínez Odontología del bebé

Grecia Astrid Gómez Valdez

Brindar suficiente apoyo económico a los hospitales para poder contar con la infraestructura 

necesaria para prestar dignos servicios de salud a quien lo requiera, así como todos los materiales 

indispensables, y proporcionarle los medicamentos a la población

Hilda Guadalupe Preciado Población en vulnerabilidad social

Ida Soto Rodríguez
Creación del centro de producción de alimentos nutracéuticos y funcionales, benéficos para la 

salud

Jaime Adrián Méndez Díaz
Mejor manejo de los recursos económicos para la innovación y modernización de los hospitales 

del sistema estatal. ¿Para qué estudié medicina y para qué soy especialista?

Jana Madeleyn Figueroa Fernández Basura en tu municipio

Javier López González Capacitación en el trato humanista del personal de salud

Jorge Castillo Hernández Prevención con cuidado quiropráctico 

José Antonio Ramos Hernández Profesionalización vocacional de carrera en salud

Karen Ramírez Elvira
Prevención de infección por consumo de ostión crudo contaminado con bacterias del género 

Vibrio

Karla Diane Morales Chacón Educación para la salud

Lenin Torres Antonio Estaciones virtuales de apoyo psicológico a la juventud veracruzana 

Leticia López Landero Mejoramiento de la atención y de la calidad de los servicios de salud

Lorenzo Castañeda Pacheco Patrulla ambiental

Lorenzo Castañeda Pacheco Patrullas ambientales 

Manuel Saiz Calderón Gómez Reorganizar los hospitales de segundo nivel

Marcela Allán Moreno Programa de apoyo para adultos mayores dependientes

María Azucena Mendoza Fernández Atención a la población infantil con sobrepeso y obesidad del estado de Veracruz
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Mauricio de Jesús Reyes Torres Combatir y prevenir el sobrepeso y la obesidad en adultos y niño(a)s

Norma Alicia Riego Azuara
Iniciar la democratización, integralidad y complementariedad del sistema de salud, desde el in-

terior de la misma ley

Norma Alicia Riego Azuara
Regulación, vigilancia y seguimiento de los procesos de acreditación de programas educativos y 

de certificación profesional

Norma Angélica Salazar López Difusión de la planeación estratégica de los servicios de salud entre los trabajadores

Norma Angélica Salazar López Regulación de la normatividad en los requerimientos de apertura de consultorios y su publicidad

Norma Angélica Salazar López Calidad en los servicios de salud a través de la certificación de los odontólogos

Osmar Alejandro Chiquito Implementación de Hospital Universitario

Pamela Carolina Nolasco Conti
Rescate de infraestructura del sector salud Torre Pediátrica: para su seguimiento, mantenimiento 

y creación de Hospital Escuela Universitario de la Universidad Veracruzana

Pedro Gutiérrez Aguilar Hospital Universitario

Rachel Rosalía Sulland Romero Creación de un hospital universitario utilizando la infraestructura de la Torre Pediátrica 

Rafael Ramos Castro
Incremento en la utilización de campos clínicos para estudiantes de medicina en todas las espe-

cialidades del área de la salud

Raziel Guillen Baizabal Hospital universitario

René Abdiel Montero Sánchez
Crear página en medio digital de información actualizada de todos los centros donde se da aten-

ción de salud bucal de todas las instituciones 

Ricardo Salvador Lozano Jiménez Centro de Estimulación Temprana ISSAC

Rodolfo Ancona Peláez Mayor vida

Tania Korina Flores Rodríguez Educación sexual y reproductiva en los adolescentes

Tania Korina Flores Rodríguez
Servicios de atención electrónica, incluyendo expediente y recetas electrónicas, así como agen-

das electrónicas en el primer nivel de atención

Teresa Mendoza González Material de trabajo para que el médico pueda hacer bien efectivo el trabajo

Víctor García García
Implementación de la red estratégica de prevención contra la enfermedad renal crónica en el 

estado de Veracruz: un modelo nacional
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REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adrián Hernández Ravelo
1. Coordinación del mejoramiento de mobiliario en escuelas. 2. Mejora de la calidad del ejercicio 

profesional docente

Alberto Gutiérrez Ventura
Constitución de organismos formadores de formadores en estructura de gobierno estatal, regio-

nal y municipal

Alberto Vázquez González
La importancia del deporte como un medio para combatir el flagelo de las adicciones en la socie-

dad veracruzana (alcoholismo y drogadicción)

Alberto Pedro Lorandi Medina Substitución de software privativo por software libre

Beatriz Aguirre Corro Fortalecimiento de la formación y actualización docente bajo el enfoque por competencias

Daniel Alberto López Bermúdez Más por menos 

Daniel Armando González Torres
Elaborar y aplicar un programa de estrategias didácticas para el aprendizaje basado en las TIC con 

apoyo de estudiantes de distintas carreras universitarias durante el desarrollo de su servicio social

Daniel Armando González Torres

Garantizar el perfil de egreso de los alumnos que presentan rezago educativo con la elaboración 

de un programa específico de apoyo didáctico, aplicado por estudiantes de las escuelas normales 

que realicen su servicio social

Daniel Armando González Torres

Integración de las TIC de bajo costo y de alcance popular al quehacer cotidiano del niño en edu-

cación básica como herramienta de uso en todos los componentes curriculares de su desarrollo 

escolar

Dennis Temalatzi García
La realización de material didáctico para el aprendizaje de los alumnos de todos los niveles edu-

cativos, para aprendizaje de ellos

Dora Laura Ramis López Vulnerabilidad en los jóvenes en el nivel E. M. S.

Elsa Lidia Lara Impulsando la vocación desde la formación y acompañamiento docente

Enrique Córdoba del Valle Construyamos un verdadero “Sistema” de educación superior

Esther Guadalupe Narváez Martínez

Diseñar, implantar y difundir un servicio educativo innovador de aprendizaje, implementando 

las tecnologías de la información y comunicación para ampliar la enseñanza-aprendizaje en el 

ámbito escolar

Evelyn Alexis Bibbins Chávez Proyecto universitario en la certificación de escuelas saludables
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Gustavo Antonio Huerta Patraca

Implementación de un Modelo individualizado de desarrollo de competencias digitales en estu-

diantes y docentes de todos los niveles educativos, que parta de un diagnóstico personal, a partir 

del cual se diseñen estrategias personalizadas de capacitación en tres ámbitos: competencias 

pedagógicas, competencias digitales y diseño tecnopedagógico, acompañados de un asesor tec-

nopedagógico. Tiempo: 1 año

Gustavo Manuel Balderas Rosas No a la ideología de género en la educación pública

Héctor Francisco Coronel Brizio Sistema integral de indicadores para el subsistema de educación superior en Veracruz

Heladio No Tiene Luna
En marcha y propuesta de un Proyecto hacia una nueva oferta educativa y fortalecimiento tec-

nológico 

Irma García León Comedores escolares

Irma Patricia Mota Flores La inclusión como estrategia para el impulso de las vocaciones

Ivette Martínez Vázquez Mejorar la calidad educativa 

Jesús Moctezuma Estefa Desayuno y comida en escuelas primarias

Jonathan de Jesús Espinoza Maza Mejoramiento de espacios físicos existentes y aprovechamiento del recurso humano

Jonathan de Jesús Espinoza Maza Certeza jurídica en la tenencia de la tierra

Jonathan de Jesús Espinoza Maza Armonización de la escuela pública con el medio ambiente

Jonathan de Jesús Espinoza Maza Deficiencia en instalaciones básicas en aulas 

Jonathan de Jesús Espinoza Maza Mejoramiento en tecnologías web

Jorge Arturo Hernández Gutiérrez
Propuesta educativa: para detectar y seleccionar niños genio, y jóvenes y niños con capacidades 

superiores en primaria, secundaria y bachillerato

José Ángel Alcalá Villa
Disminución del abandono y deserción escolar en los Centros de Atención Múltiple, en su servi-

cio escolarizado del nivel de Educación Especial en el estado de Veracruz

José de Jesús Reyes Guzmán Disminución de los índices de deserción escolar y reprobación en el estado de Veracruz

José Juan Húber Beristáin Mayores oportunidades de educación superior en la región Veracruz

Leticia López Landero
Modernización de la infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas en cada localidad 

del estado de Veracruz

Lucinda Dolores Santamaría López Prevención del delito, maltrato y violencia infantil en las escuelas 

Marco Antonio Ramos Domínguez Construcción de infraestructura deportiva

Marco Antonio Ramos Domínguez Programas de actividad física para la salud
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Marco Antonio Ramos Domínguez Instituto de investigación deportiva

María Antonieta Ramos Márquez Eficacia y eficiencia en Enseñanza Media Superior

María Magdalena Morales Grajales Material didáctico para favorecer el aprendizaje

Martha Andrea Espejo Toledo

Implementación del departamento de psicopedagogía en las instituciones públicas de educación 

básica, para apoyar a los alumnos con situación de desventaja social, cultural y cognitiva, con la 

finalidad de disminuir el fracaso escolar

Martha Delia Castro Montoya La biblioteca escolar: fundamento de las competencias informativas para el aprendizaje

Nicandra Lagunes Castillo Financiamiento para la educación superior

Patricia Valdez Mancilla La coordinación estatal de médicos escolares

Rafael Armando Rojano Uscanga
Reconversión de planes y programas de estudios universitarios para adecuarlos a las exigencias 

actuales y futuras

Ricardo Diz Herlindo La creación del instituto para la evaluación del desempeño en Veracruz

Sandra Patricia Quijas Cristerna
Implementación de políticas públicas para el desarrollo educativo y socioeconómico de los me-

nores en estado de vulnerabilidad 

Shiara Desyanir Tienda Haces

Optimizar la operatividad de las delegaciones regionales, para abatir el rezago en la resolución de 

trámites y servicios, así como equilibrar cargas de trabajo de las áreas administrativas y reducir 

costos de traslado

Shiara Desyanir Tienda Haces
Reestructurar la organización y prestación de servicios de instituciones como IVEA, CAPEP, CAM, 

Educación inicial, entre otros

Shiara Desyanir Tienda Haces

Mejoramiento de la operatividad de las supervisiones escolares, así como la colaboración y co-

municación entre los niveles administrativos (direcciones, supervisiones, jefaturas de sector y 

otras autoridades administrativas) para eficientar los servicios escolares

Shiara Desyanir Tienda Haces

Políticas públicas en materia educativa que consideren a los estudiantes con capacidades dife-

rentes (infraestructura educativa, servicios escolares, capacitación para el trabajo, servicio social 

y prácticas profesionales, becas y otras acciones sociales)

Shiara Desyanir Tienda Haces

Implementar programas y acciones para incorporar al sistema educativo estatal la cultura, las 

artes y la recreación, como actividades obligatorias dentro del proceso enseñanza aprendizaje 

en las escuelas de Veracruz
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Ximena Zamorano Fuster

Asignación de plazas docentes y nombramiento a puestos directivos con base en un reglamento 

claro y que contemple no sólo un examen, sino otros aspectos como: derechos escalafonarios, 

desempeño en el cargo docente, profesionalización (demostrar actualización continua por de-

pendencias privadas u oficiales), trayectoria laboral y académica, trabajo comunitario y partici-

pación en proyectos

Ximena Zamorano Fuster Unificar los programas de estudios de enseñanza media

Ximena Zamorano Fuster Regular los espacios de actuación del Instituto Veracruzano de Educación para Adultos

Ximena Zamorano Fuster Autonomía de gestión de los recursos de las cooperativas escolares en el nivel medio superior

Xitlalli Rocha Novas
Estrategias nutriológicas para la supervisión en las cooperativas escolares de nivel básico en el 

estado de Veracruz 

REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: 

HACIA UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Diana Ramírez Briano Mejorar la nutrición de madres e hijos de 0 a 5 años 

Francisco Daniel Velasco González La recreación como un derecho humano para potenciar la integración y el desarrollo social

Gloria Carvajal Lagunes

Mejorar estilo de vida entre las personas, aprendiendo oficios implementando talleres de repos-

tería, corte y confección, manualidades, belleza, etc. (principalmente en las mujeres para que 

puedan generar ingresos extras), fomentando valores (para ir erradicando la violencia intrafa-

miliar), involucrar a niños y jóvenes en actividades culturales, por ejemplo: música y talleres de 

superación personal

Inés Guadalupe Lugo Martínez Programa para la planificación familiar y educación sexual en zonas marginadas

Jorge García González
Proyecto integral de innovación y extensión de la cadena de valor leche en la zona alta central 

del estado de Veracruz

Karla Mena Capacitación rural masiva

Leopoldo Reyes Vázquez Superación humana integral

Leticia López Landero Fomentar la formación de técnicos para el apoyo a los adultos mayores

Luis Rey Obregón Hernández
Mercados internacionales para la venta de productos elaborados en Veracruz con potencial ca-

lidad para la exportación

Manuel Jaime Garcés Veneroso
Propuesta en materia de capacitación para el trabajo, en creación de Pymes y en programas de 

asistencia social
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Partido del Trabajo Derecho a la alimentación

Raquel Capallera Proyecto Promujer

Verónica Pulido Herrera Combatir el hambre

REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS Y SU ORGANIZA-

CIÓN INSTITUCIONAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adolfo Anastacio Obaya Ucha Rescate de fiestas tradicionales y emblemáticos a través de un comité cultural

Alejandro Mariano Pérez
Hacia la reconstrucción y fortalecimiento del sector cultural en Veracruz. Líneas generales para el 

diseño de las políticas culturales para el desarrollo y la democracia cultural 2017-2018

Alejandro Daniel Hernández Rodríguez El aumento de espacio de expresión artística, así como mayor apoyo y fomento a grupos locales

Angélica X. Hernández Regeneración y reforzamiento de las culturas en masa e interacción con los jóvenes

Carlos Hugo Hermida Rosales Letras, alternativa a la violencia

Daniel Velasco González La recreación como un derecho humano para potenciar la integración y el desarrollo social

María de los Ángeles Gutiérrez Vázquez Activar control histórico 

Elizabeth Zamudio Sánchez Conservación de los monumentos históricos

Francisco Bárcenas López Principios y valores reactivando la cultura en nuestro estado

Ilse Areli Corrales Rendón Inclusión social a través de la música

Ivonne Moreno Uscanga Promoción cultural

Jaime Velásquez Arellano Reforma administrativa cultural del gobierno estatal

José Manuel Ruiz Falcón Proyecto de rescate de Centro Histórico de Veracruz

Juan Carlos Ocampo Rodríguez Fomento y promoción a la cultura

Luz del Carmen Xóchitl Aldape Castillo
Apoyo a los creadores artísticos generando espacios, oportunidades comerciales y difusión de 

su obra

Miguel Angel Zamudio Abdala Apoyo al desarrollo artístico y cultural en Veracruz

Sergio Vázquez Díaz Formación de comités 
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REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ana Karen Balderas Maruri Eficacia y eficiencia del personal de seguridad

Arturo Herrera Cantillo

Reorganización de las instituciones y su marco legal, como mecanismo de profesionalización 

para fortalecer la cultura de seguridad en materia de delito y de violencias, en beneficio de la 

ciudadanía

Diego Enrique Hernández Arrazola
Caravanas de aliento a familiares de personas afectadas por el crimen organizado: Por un nuevo 

Veracruz

Gerardo Mario Ortigoza Capetillo Creación de un centro de investigación y desarrollo para la prevención de desastres

Paulina Elisa Lagunes Navarro El bullying escolar, la falta de capacitación de las autoridades escolares y su ejercicio

Tania Carolina Rivera Hernández Fomento de la cultura vial en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río
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PRESENTACIÓN

Las instituciones gubernamentales deben de cumplir con efi-

ciencia y eficacia su función social y de gobierno, por lo que 

requieren de una planeación de su quehacer, lo que implica co-

nocer las demandas sociales y las características de su entorno 

socioeconómico, para tomar decisiones, definir políticas, obje-

tivos, estrategias y acciones en beneficio de la población y el 

desarrollo del Estado.

Por ello, en esta región se realizó un Foro de Consulta del 

Plan Veracruzano de Desarrollo en el cual se inscribieron 433 

propuestas, mediante las diferentes formas de recepción, plata-

forma, buzones en las diferentes dependencias, correo electró-

nico y en las mesas de los foros.

Este ejercicio participativo y democrático logró el análisis del 

contexto regional, mismo que se abordó a partir de una pre-

gunta inicial: ¿Qué es lo que se percibe y se propone desde el 

ámbito de la sociedad, respecto a lo que debería ser el desarrollo 

de la región y, por consecuencia, del estado de Veracruz?

Como resultado de lo anterior se presenta en este documen-

to un análisis general del contexto regional, donde se muestra 

información sobre los principales indicadores referidos al fenó-

meno demográfico, aspectos sociales y económicos del mismo. 

Asimismo, se expresan los objetivos, estrategias y acciones para 

atender, a través del Programa Veracruzano de Desarrollo (PVD) 

2016-2018, las necesidades, reclamos ciudadanos, demandas 

de los diversos sectores y grupos sociales y la problemática exis-

tente.
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SITUACIÓN ACTUAL

La región abarca una extensión territorial de 5 280 km2, que significa 7.35% de la superficie total del estado; su densidad de pobla-

ción es de 255.6 habitantes por km2. Se encuentra integrada por 54 municipios (Tabla 1), que representan a 25.47% respecto al 

total del estado. Cuenta con 2 018 localidades (9.69%), de las cuales el municipio con mayor número es Zongolica con 147 y el de 

menor número es Río Blanco, con 4 localidades.

Tabla 1. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Municipios de la región Orizaba-Córdoba

006 Acultzingo 068 Fortín 140 San Andrés Tenejapan 

008 Alpatláhuac 071 Huatusco 146 Sochiapa 

014 Amatlán de los Reyes 074 Huiloapan de Cuauhtémoc 147 Soledad Atzompa 

018 Aquila 080 Ixhuatlán del Café 159 Tehuipango 

019 Astacinga 081 Ixhuatlancillo 162 Tenampa

020 Atlahuilco 085 Ixtaczoquitlán 165 Tepatlaxco

021 Atoyac 098 Magdalena 168 Tequila

022 Atzacan 099 Maltrata 171 Texhuacán 

024 Tlaltetela 101 Mariano Escobedo 173 Tezonapa

029 Calcahualco 110 Mixtla de Altamirano 179 Tlacotepec de Mejía 

030 Camerino Z. Mendoza 113 Naranjal 184 Tlaquilpa

041 Coetzala 115 Nogales 185 Tlilapan 

043 Comapa 117 Omealca 186 Tomatlán

044 Córdoba 118 Orizaba 188 Totutla

047 Coscomatepec 127 La Perla 195 Xoxocotla 

052 Cuichapa 135 Rafael Delgado 196 Yanga

053 Cuitláhuac 137 Los Reyes 200 Zentla

062 Chocamán 138 Río Blanco 201 Zongolica

FUENTE: Universidad Veracruzana, Estatuto General.
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Esta región cuenta con una población de 1 455 534 habitantes,1 que representan 17.94% con respecto a la población total del 

estado. Por género, 47.92% son hombres y 52.08% mujeres. Los municipios más poblados son: Córdoba, Orizaba, Ixtaczoquitlán, 

Fortín y Río Blanco. Mientras que los menos poblados son: Tlilapan, Omealca, Totutla, Tequila y La Perla.

En cuanto a la distribución demográfica, 57.20% corresponde a la población urbana y 42.80% a la rural.2 La mayor población 

urbana se encuentra en los municipios más poblados, en tanto que los municipios con mayor población rural son Tezonapa, Zon-

golica, Córdoba, Coscomatepec y Tehuipango.

Sobre el grado de marginación en que se encuentra la población, el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que ésta 

se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como a privaciones 

e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Derivado de ello, las comunidades y la población marginadas 

enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social, que son producto de un modelo productivo que no brinda a todos las mismas 

oportunidades y que las coloca en escenarios cada vez más desfavorables.3

En la región, 66.67% de los municipios presentan un grado de marginación alto y muy alto, mientras que sólo 12.96% presenta 

índices de marginación bajo y muy bajo. Por municipios, el índice de marginación muy alto lo presenta Tehuipango con 3 545, 

mientras que el índice muy bajo le corresponde al municipio de Orizaba con -1.538.4

En lo que concierne a población en situación de pobreza y pobreza extrema, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (Coneval), toma en consideración los indicadores de ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en 

el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos 

en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. En un estimado realizado por este organismo, 57.10% de la 

población de la región se encuentra en situación de pobreza. De esta población, 60.17% está en situación de pobreza moderada, 

y 39.83% en pobreza extrema.

El índice de rezago social, también elaborado por el Coneval, es una medida que agrega en un solo índice variables de educa-

ción, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y activos en el hogar y, de esta 

manera, ordenan los municipios y a su respectiva población de mayor a menor rezago social. De los 54 municipios, más de la mitad 

(28) se encuentran en una situación de índice de rezago social muy alto y alto. Ello significa que la población de estos municipios 

se encuentra en una situación grave de carencias sociales; en tanto que sólo 11 están en un índice de bajo y muy bajo rezago social. 

1  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta intercensal, 2015.

2  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de población y vivienda, 2010.

3  Fuente: http://www.conapo.gob.mx/work/models/conapo/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf

4  Fuente: CONAPO .www.conapo.com.mx/es/CONAPO/Datos_abiertos_del_índice_de_marginación.
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En este indicador existen cinco municipios con índices de rezago social muy alto, siendo Tehuipango el municipio que se encuentra 

en la situación más precaria, con un índice de 3.71 y población de 26 322 personas. El municipio de más bajo índice de rezago 

social es Orizaba con -1 27292 y población de 120 995 personas.

El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

que está basado en tres parámetros: salud, educación e ingreso de las personas.5 A partir de ellos se determina el nivel de desarrollo 

que tienen los países del mundo. Estos indicadores permiten hacer un análisis sobre la situación particular de cada núcleo poblacio-

nal para hacer propuestas que permitan elaborar políticas públicas, además de señalar condiciones urgentes y proponer soluciones 

sobre desarrollo humano. El municipio de Orizaba presenta el IDH más alto, que es de 0.838, mismo que se encuentra por encima 

del índice estatal, que es de 0.706; en tanto que Calcahualco tiene un índice de 0.414, muy por abajo del estatal.

En la región, 1 127 128 personas tienen una edad mayor o igual a 12 años y 515 211 de ellos forman parte de la población 

económicamente activa (PEA), lo que representa 17.43% de las 2 956 089 personas económicamente activas en el estado. De esta 

población, 95.52% (492 115) se encuentra ocupada y 4.48% (23 096) desocupadas. La mayor PEA ocupada la presenta el municipio 

de Córdoba con 17.04% (87 792) y la menor Aquila con 0.09% (442).

Sobre el comportamiento de la PEA ocupada por sectores productivos la situación es la siguiente: de 492 115 personas que se 

encuentran ocupadas, 24.93% (122 692) se encuentran laborando en el sector primario; 20.78% (102 256) en el sector secundario; 

y 53.12% (261 399) en el terciario. De estas últimas, 35.85% se ocupa en la rama de servicios y 17.27% en comercio. 1.17% no 

especifica el sector al que corresponde.

Además de los indicadores anteriores es relevante considerar que, en el promedio de escolaridad, nuevamente el municipio 

de Orizaba es el mejor posicionado, con 10.32 años, nivel que se encuentra por arriba del promedio estatal, que es de 8.2 años; 

mientras que el más bajo es el municipio de Tehuipango, con 1.38 años en promedio. Esta situación representa un reto particular 

para encaminar las acciones de la administración estatal.

Por lo anterior, queda de manifiesto la necesidad de establecer acciones concretas que impacten la vida diaria del ciudadano 

en lo local.

5  http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/Informes  DesarrolloHumano/pnud_boletinIDH.pdf.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y  ACCIONES REGIONALES  
POR FACTOR DE DESARROLLO

OBJETIVO REGIONAL

Impulsar el desarrollo de la región Orizaba-Córdoba, con acciones de gobierno incluyentes, participativas, equitativas y transparentes en materia de gobernan-

za, economía, turismo, infraestructura, educación, cultura, salud, seguridad y cuidado del medio ambiente, para mejorar la calidad de vida de la población que 

habita en ellas.

REGIÓN VERACRUZ-BOCA DEL RÍO

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

OBJETIVO

Renovar las instituciones encargadas de brindar seguridad ciudadana e impartir justicia, en un marco de respeto de los derechos humanos, para restablecer el 

Estado de derecho y la tranquilidad de la sociedad veracruzana.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reformar la operación y la normativa 

institucional para operar con mayor 

eficiencia y transparencia.

Transparentar los procedimientos de adquisiciones y contratación 

de obras, así como las decisiones de gobierno a través de la inje-

rencia directa de la participación ciudadana y cámaras empresaria-

les en comités de inclusión o vigilancia.

Estatal

Población en general

A

Actualizar el marco jurídico en materia de transparencia y acceso 

a la información; fortalecer la autonomía del IVAI.

Lograr que el poder ejecutivo sea ejemplo del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la seguridad pública, personal 

y social, con responsabilidad guberna-

mental y participación social.

Promover un marco legal que garantice la participación de la so-

ciedad en el tema de seguridad.

Estatal

Población en general

B

Normar y promover el programa de vecino vigilante. Estatal

Población en general

A

Fomentar la creación de empleos para reducir la inseguridad. Estatal

Población en general

A/B

Fortalecer a la Secretaría de Seguridad Pública para abatir de inse-

guridad y la impunidad.

Poner la justicia al alcance de los grupos sociales más desprote-

gidos, mediante la simplificación de los sistemas de procuración 

e impartición de justicia, el respeto a los derechos humanos, la 

denuncia ciudadana y procesos abiertos y expeditos.

Estatal

Población en general

A/B

Promover la depuración del cuerpo policial; aplicar exámenes físi-

cos, de salud y de confianza.

Estatal

Población en general

A

Dignificar a la policía través de capacitación policial, además de 

la preparatoria obligatoria, cursar en academia de policía eficiente, 

cuyo propósito sea depurar y clasificar a los elementos.

Revisar y actualizar las tácticas disuasivas de los cuerpos policia-

cos y las armas utilizadas.

Estatal

Población en general

A/B

Contar con formación profesional para los cuerpos policiales y 

de tránsito.

Estatal

Población en general

A/B

Analizar el marco jurídico y proponer, en su caso, normas en 

materia de operaciones inmobiliarias para mayor certeza jurídica.

Estatal

Población en general

A

Proponer disposiciones legales que protejan y fortalezcan a los 

cuerpos de bomberos.

Estatal

Población en general

A

Promover la depuración a las institu-

ciones de reinserción social.

Regular la actividad interna en los centros de reinserción social.

Verificar, en coordinación con la CNDH y la CEDH, que las condicio-

nes de operación e infraestructura de los centros sea en apego a la 

ley, y se respeten los derechos humanos de los internos.

Profesionalizar y capacitar a los servidores públicos que laboren 

en los centros.

Estatal

Población en general

A/B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reforzar y modernizar las institucio-

nes y los sistemas de procuración y de 

aplicación de la justicia.

Crear espacios judiciales que concentren en una sola zona de 

cada distrito todos los juzgados menores y de primera instancia, 

tribunales de distintos órdenes y materias.

Dotar de tecnología informática a las fiscalías para su operación, 

con personal apto, honesto y capacitado.

Orizaba

Atzacan

IxtaczoquitlánLa Perla

Mariano Escobedo

Mujeres Población en 

general

B

Designar intérpretes capacitados para los procesos jurídicos y ju-

diciales que involucran a hablantes de lenguas indígenas.

Capacitar en lenguas autóctonas a los funcionarios y fomentar la 

sensibilización intercultural.

Contar con personal capacitado en las lenguas que se hablan en 

los municipios de distintas etnias.

Sensibilizar a funcionarios para el seguimiento a casos de viola-

ciones a derechos de los pueblos indígenas; implementación y 

ejercicio de los derechos de los pueblos originarios.

Zongolica

Tehuipango

Los Reyes

Mixtla de

Altamirano

Texhuacán

Población en general

A/B

Promover una cultura anticorrupción.

Promover la constante revisión y actualización, en su caso, del 

marco jurídico del Poder Judicial del Estado.

Estatal

Población en general

A/B

Generar las condiciones propicias 

para la implementación de programas 

medioambientales para el desarrollo 

humano y la seguridad ciudadana.

Proponer el fortalecimiento del marco jurídico en materia de me-

dio ambiente.

Formar un área especializada en delito ambiental.

Formar un grupo de policía ambiental.

Fortalecer el área ambiental en los municipios y coordinar accio-

nes para la aplicación de sanciones.

Vigilar el cumplimiento de los reglamentos de construcción, par-

ticularmente lo relativo a la creación de áreas verdes municipales 

y vialidades y, en su caso, proponer disposiciones más rígidas al 

respecto.

Revisar y adecuar las normas locales en materia de asentamientos 

humanos, así como disposiciones reglamentarias de agua potable 

y saneamiento.

Impulsar campañas de reforestación en los municipios del estado.

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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RENOVAR LA GOBERNANZA

OBJETIVO

Impulsar nuevas formas de gobierno, mejorando el marco regulatorio, la operación de las instituciones, el ejercicio de la función pública y la transparencia y 

rendición de cuentas para cumplir la finalidad del gobierno de servir a la sociedad veracruzana, con eficiencia y eficacia.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar la forma de llevar el gobierno 

y el ejercicio del poder público.

Fortalecer la organización política municipal. Estatal

Población en general

B

Implantar un sistema de capacitación y evaluación de los servi-

dores públicos.

Estatal

Población en general

B

Transformar las instituciones para fortalecer la capacidad de go-

bierno.

Estatal

Población en general

B

Impulsar una nueva dinámica de comunicación con los ciudada-

nos veracruzanos, mediante el uso de las plataformas digitales.

Estatal

Población en general

B

Reconstruir el tejido social del estado mediante un pacto social, 

económico y político.

Estatal

Población en general

B

Contar con espacios municipales para garantizar la labor de pla-

neación.

Estatal

Población en general

B

Replantear el financiamiento estatal a partidos políticos. Estatal

Población en general

B

Organizar a la sociedad civil para el rescate hidrológico del Río 

Blanco.

Regional

Población en general

B

Reforzar la correcta alineación de va-

lores y conductas de los servidores 

públicos a los objetivos del servicio a 

la sociedad.

Hacer un análisis de factibilidad para la formación profesional en 

gobierno y democracia para atender el problema de liderazgo y 

la política.

Estatal

Población en general

B

Replantear los alcances del fuero constitucional en los cuerpos 

legislativos.

Estatal

Población en general

B

Mejorar los procesos de selección del personal de servicio pú-

blico, considerando los perfiles profesionales más adecuados al 

puesto a desempeñar.

Estatal

Población en general

B

Establecer, de manera permanente, los 

mecanismos de control y legalidad de 

la función pública.

Poner en marcha un comité de legalidad y cero tolerancia a la 

corrupción.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fortalecer la calidad del ejercicio de 

gobierno.

Fortalecer los apoyos a la producción agrícola familiar. Estatal

Población en general

B

Operar políticas en atención a la reducción de la pobreza. Estatal

Población en general

B

REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

OBJETIVO

Impulsar el ejercicio responsable de las finanzas públicas estatales, en un marco de estricto apego a las disposiciones legales, manteniendo orden en el gasto, 

eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y cero tolerancia a las prácticas de corrupción, para regularizar la situación financiera del estado.

Sanear y reorganizar las finanzas 

públicas estatales con impacto en la 

deuda pública.

Renegociar pasivos derivados de la bursatilización, pactando me-

jores condiciones de pago.

Sancionar a los ayuntamientos que hagan mal uso del erario mu-

nicipal.

Reforzar la vigilancia a través del Orfis en los diferentes niveles de 

gobierno y en los procesos de elaboración de nómina, así como 

los procesos de licitación con proveedores y padrón de contratis-

tas lo que justificaría y optimicen los recursos.

Disminuir el impuesto sobre remuneraciones, con la finalidad de 

coadyuvar a los empresarios a que hagan de manera voluntaria 

sus aportaciones.

Implementar un programa de condonación de deudas con el go-

bierno estatal o municipal de multas, recargos y accesorios, como 

un apoyo para poner al corriente su situación fiscal.

Aplicar el impuesto a la obra pública de impacto social en los mu-

nicipios o ayuntamientos en los que el Coneval tenga detectadas 

zonas de pobreza extrema.

Reforzar la vigilancia a través del Orfis en los diferentes niveles de 

gobierno y en los procesos de elaboración de nómina, así como 

los procesos de licitación con proveedores y padrón de contra-

tistas.

Estatal

Población en general

B

Contar con un sistema de seguridad social estable administrativa 

y financieramente para beneficios de los trabajadores, jubilados y 

pensionados.

Estatal

Adultos mayores

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modernizar la administración pública 

y generar la consecución de recursos 

financieros.

Aumentar la recaudación del impuesto predial, por medio de me-

canismos de prácticas gubernamentales de gestión, administra-

ción y gobernanza en los contribuyentes.

Hacer uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 

para el control, regulación, transparencia, eficacia y eficiencia en 

la generación de valores catastrales y de cobro.

Contar con un atlas municipal con información generada a partir 

de las TIC, para establecer estrategias en tiempo real, continuas, 

consensuadas por la población, y vincular indicadores estadísticos 

del INEGI que sirvan con la fusión de datos municipales propios 

para la constante toma de decisiones gubernamentales.

Estatal

Población en general

A

Generar nuevas formas de ejercicio 

del gasto y de la inversión pública 

para el desarrollo económico, social y 

cultural de Veracruz.

Reducir salarios de los funcionarios públicos de gobierno del esta-

do y de diputados locales, en beneficio de la seguridad pública, el 

medio ambiente, la educación y la promoción de la cultura.

Estatal

Población en general

A

Regulación de las finanzas y asesoría tecnológica en el cultivo del 

café.

Implementar encuestas para atender los problemas específicos de 

cada productor.

Realizar asesoramiento técnico y dar capacitación a los produc-

tores sobre los nuevos desarrollos de producción y tecnología 

agrícola.

Crear una comisión de transparencia y regulación de las finanzas, 

para auditar y dar a conocer en donde quedan los apoyos del go-

bierno hacia los productores.

Crear asociaciones de productores que les permitan comercializar 

su producto, sin necesidad de intermediario.

Asesorar en los procedimientos fitosanitarios y de calidad de ex-

portación y nacional a los productores, así como ofrecer capaci-

tación sobre los procesos de torrefacción y dar un valor agregado 

a su producto.

Estatal

Población en general

A

Distribuir el recurso adicional de 3% sobre la nómina a cada mu-

nicipio para mejoramiento de caminos rurales, de acuerdo con un 

proyecto definido.

Crear un programa de empleo temporal a través de obras para me-

joramiento de caminos rurales.

Atlahuilco A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Crear el servicio civil de carrera a para 

la formación de servidores públicos.

Explorar la posibilidad de crear servicio civil de carrera en puestos 

específicos encargados de la programación, elaboración del presu-

puesto, ejercicio de gasto, inversión pública, contabilización y ren-

dición de cuentas para la mejora en el ejercicio del gasto público.

Crear un cuerpo normativo distinto o complementario a la Ley 

Estatal de Servicio Civil, donde se estipulen las condiciones espe-

cíficas con las cuales se normarán los funcionarios.

Crear un sistema estatal de formación de servidores públicos con 

participación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, el Órgano 

Superior de Fiscalización y el

Congreso del Estado.

Crear el sistema estatal de evaluación a los funcionarios, con la 

modalidad de servicio civil.

Río Blanco

Población en general

B

REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

OBJETIVO

Modernizar la estructura administrativa de gobierno, a través de la implantación de sistemas de gestión de la calidad, capacitación y actualización de personal, 

la generación de indicadores de desempeño y la automatización de procesos, para hacer un uso eficiente de los recursos disponibles y ofrecer mejores servicios 

a la ciudadanía.

Renovar la estructura de la adminis-

tración pública estatal con criterios de 

calidad.

Asegurar la transparencia en la administración, para que los recur-

sos sean destinados a necesidades como obras públicas, apoyo 

a instituciones del estado, entre otros, evitando el desvío de re-

cursos.

Terminar obras que generan empleos.

Brindar apoyo a las personas que lo necesitan, de acuerdo con su 

situación socioeconómica.

Dar prioridad a la opinión de la comunidad sobre sus necesidades.

Contar con recursos para obras públicas y mejora de la infraestruc-

tura, además de concluir las obras que administraciones pasadas 

han dejado inconclusas, y procurar que existan vías de comunica-

ción aptas y un transporte adecuado.

Garantizar la seguridad a la población, generando un ambiente de 

seguridad y protección por las autoridades.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar la estructura de la adminis-

tración pública estatal con criterios de 

calidad.

Incrementar el apoyo al sector agropecuario, fomentar la enseñan-

za a los productores sobre cómo optimizar sus recursos, que haya 

más cultivo y que logre posicionarse en el mercado gracias a una 

gran demanda de productos.

Promover la generación de empleos, dando oportunidad a jóvenes 

de iniciar su vida laboral que les permita crecer profesionalmente y 

obtener la experiencia que necesitan para ser mejores y contribuir 

al progreso de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Concluir los compromisos contraídos en materia de obras públicas. Local

Boquerón Dos (Coipa) 

Rafael Lucio (Rafael Lucio)

B

Transparentar el uso y destino de los recursos municipales. Ixtaczoquitlán

Población en general

A

Incrementar los espacios deportivos. Ixtaczoquitlán

Población en general

B

Mejorar la administración pública, a través de auditorías y renova-

ción de personal.

Estatal

Población en general

A

Contar con servicios administrativos 

modernos de calidad, eficientes y 

eficaces.

Modernizar y hacer uso de las tecnologías de información y co-

municación para trámites administrativos en dependencias de 

gobierno, como: participación en compras o licitaciones, servicios 

de catastro, registro civil, transporte público y privado, salud, edu-

cación, seguridad pública, desarrollo económico, atención social, 

fomento al deporte, protección civil, entre otros.

Estatal

Población en general

A

Crear un instituto de capacitación para los trabajadores al servicio 

del Gobierno del Estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Incrementar los recursos destinados a becas para estudiantes de 

bajos recursos, asegurando la conclusión de sus estudios, que no 

requieran de ser renovadas anualmente y asegurar el pago opor-

tuno de las mismas.

Estatal

Población en general

A

Crear indicadores de desempeño por cada una de las áreas de la 

administración pública, de manera que sean cuantificados los re-

sultados.

Estatal

Población en general

A

Efectuar auditorías a servidores públicos y a quienes realizan pro-

yectos estatales en apoyo a los campesinos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Contar con servicios administrativos 

modernos de calidad, eficientes y 

eficaces.

Mejorar el proceso de reclutamiento de personal del sector público 

con criterios de calidad, asegurando contar con personal capacita-

do y apto para ocupar algún puesto.

Estatal

Población en general

A

Disminuir costos a través de reducción de personal, con incentivos 

al personal eficiente en su labor.

Estatal A

Crear un organismo estatal de monitoreo de la calidad de los ser-

vicios estatales de la administración pública.

Población en general B

Crear el servicio civil de carrera para 

los empleados de la administración 

pública.

Establecer jurídicamente lineamientos obligatorios para la contra-

tación de personal en todas las áreas del gobierno estatal y mu-

nicipal.

Establecer una comisión verificadora (auditoría y contraloría) que 

revise que la contratación del personal en las dependencias pú-

blicas en todo el estado de Veracruz, pasando por un proceso de 

evaluación, revisión curricular, experiencia y desempeño.

Estatal

Población en general

A

Incentivar y estimular el desempeño 

de los empleados y servidores públi-

cos.

Estimular el desempeño de empleados y servidores públicos con 

incentivos como horarios flexibles y días libres.

Local

Venustiano Carranza 

(colonia Unión Agrícola), 

Orizaba

Vicente Guerrero, Orizaba

La Piedra, Orizaba

Población en general

A

Formar y capacitar al personal y a 

mandos medios y superiores.

Capacitar, formar y profesionalizar al personal de las dependencias 

públicas para incrementar la calidad del servicio.

Nogales

Población en general

A

Formar y capacitar al personal, incluyendo mandos medios y supe-

riores sobre perspectiva de género, con enfoque de derechos hu-

manos en todas las oficinas de los gobiernos estatal y municipal.

Llevar a cabo talleres de inteligencia emocional en los espacios la-

borales, que generen ambiente armónico para el mejor desempeño 

de las labores, principalmente en los espacios de atención al pú-

blico.

Dotar a los servidores públicos de herramientas para la atención, 

canalización y seguimiento de las diversas problemáticas, a fin de 

ser un gobierno con especial enfoque en las personas.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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RENOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO

Fortalecer la cultura de la participación ciudadana para intervenir en asuntos públicos a través de espacios que permitan la inclusión social en la toma de 

decisiones y en la orientación de las políticas públicas, para lograr el resultado que la sociedad espera, recuperar la confianza ciudadana en las autoridades 

estatales, así como hacer más eficientes y transparentes los procesos electorales.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer nuevas formas de parti-

cipación ciudadana para la toma de 

decisiones de interés público.

Crear e implementar comités de contraloría social. Local

Ixtaczoquitlán

Población en general

A

Mejorar el acceso a la información en las zonas serranas para los 

procesos electorales.

Regional

Zongolica

Maltrata

La Perla

Población en general

A

Integrar grupos de ciudadanos para realizar estudios de opinión 

sobre problemas ambientales y su impacto, además de la difusión 

de los mismos en su comunidad.

Local

Orizaba

Población en general

A

Promover la cultura sobre la responsabilidad social que cada 

miembro de la sociedad debe cultivar.

Regional

Orizaba-Córdoba

Población en general

A

Promover la creación de una red estatal de observatorios metropo-

litanos, en las principales ciudades del estado.

Estatal

Población en general

A

Crear un portal al que tengan acceso los jefes de manzana en 

todos los ayuntamientos del estado de Veracruz, con información 

sobre: formatos, circulares, reglamentos, mando policiaco, buen 

gobierno y la Ley Orgánica del Municipio Libre, entre otros, con 

la finalidad de atender al ciudadano y de ser el enlace con las 

autoridades municipales.

Regional

Orizaba-Córdoba

Población en general

A

Promover la participación de los jóvenes en diversos ámbitos de la 

administración pública.

Estatal

Adolescentes

A

Promover ante el Congreso local las reformas y adición a la Ley 

Orgánica del Municipio Libre, para modificar la forma en que se 

designan los jefes de manzana y la forma en que deben operar en 

sus colonias.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer nuevas formas de parti-

cipación ciudadana para la toma de 

decisiones de interés público.

Hacer públicas las convocatorias de foros o consultas ciudadanas. Estatal

Población en general

A

Establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan 

contar con representantes de la sociedad civil, con carácter de 

observadores, en los actos de apertura de propuestas técnico-eco-

nómicas de los procedimientos licitatorios que realicen las depen-

dencias del Gobierno del Estado.

Estatal

Población en general

A

Garantizar a la ciudadanía el respeto y 

transparencia sobre los resultados de 

los procesos electorales, de conformi-

dad con la legislación aplicable.

Modificar el marco jurídico para que los regidores se elijan de ma-

nera uninominal, de conformidad a una demarcación municipal y 

al número de regidores que la ley le establezca.

Estatal

Población en general

A

REFORZAR EQUIDAD DE GÉNERO, MINORÍAS Y CUIDADO DE FAMILIA

OBJETIVO

Elaborar e implementar políticas públicas con equidad de género e incluyentes de grupos minoritarios, teniendo en cuenta, además, la perspectiva de grupos 

rurales y urbanos que reclaman la atención a las familias modernas, con el propósito de reducir o erradicar las desigualdades entre géneros, minorías y grupos 

vulnerables, a través de un proceso de transformación social que se sustente en la existencia de instancias gubernamentales (en los tres niveles) que trabajen 

coordinadamente bajo un mismo marco normativo, sin dejar de lado la vinculación entre el trabajo gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil.

Impulsar el desarrollo de la familia a 

través de acciones que fomenten el 

deporte y la salud.

Asesorar a los padres de familia en sus hogares sobre el cuidado y 

protección de sus hijos.

Local

Mochichino, Zongolica

Yoloxochio, Zongolica

Niños, niñas y jóvenes

A

Mejorar los campos de futbol de Córdoba, con el propósito de 

contar con un espacio digno donde realizar actividades depor-

tivas.

Local

Córdoba

Población en general

A

Coordinar iniciativas de empleo con 

equidad y perspectiva de género a tra-

vés de la coordinación intersectorial y 

entre niveles de gobierno.

Realizar programas vinculados con la Secretaría de Educación de 

Veracruz y Secretaría del Trabajo, sobre capacitación en áreas de 

oportunidad para mujeres en situación de vulnerabilidad, que les 

permita tener herramientas de sustentabilidad técnica y profesio-

nal para alcanzar un mejor bienestar personal y familiar.

Local

Fortín

Mujeres

A

Crear empleos de medio tiempo para jefas de familia. Local

Fortín

Mujeres

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Coordinar iniciativas de empleo con 

equidad y perspectiva de género a tra-

vés de la coordinación intersectorial y 

entre niveles de gobierno.

Mejorar el presupuesto social estatal designado a jefas de familia. Local

Fortín

Mujeres

A

Implementar políticas públicas estata-

les que impacten sobre la equidad de 

género, la prevención de la violencia 

de género, la atención a problemas de 

salud específicos de la regiones de la 

entidad.

Gestionar la creación de un espacio regional que permita dar aten-

ción a niños, niñas y adolescentes de la zona centro, con atención 

en alimentos y alojamiento.

Regional

Ixhuatlancillo, Ixhuatlan-

cillo

Ixtaczoquitlán, Ixtaczo-

quitlán

Ciudad Mendoza, Cameri-

no Z. Mendoza

Mariano Escobedo, Maria-

no Escobedo

Atzacan, Atzacan

Tlilapan, Tlilapan

Camino a Monte Blanco, 

Fortín

Nogales, Nogales

Río Blanco, Río Blanco

Niños, niñas y adoles-

centes

A/B

Prevenir y controlar el virus del papiloma humano y el cáncer cer-

vicouterino en la zona de Orizaba-Zongolica, y sus implicaciones 

de género y contexto de familia.

Regional

Orizaba

Camerino Z. Mendoza

Zongolica

Mujeres

A

Ampliar la cobertura del Seguro Popular para cubrir estudios clíni-

cos relacionados con el VPH.

Regional

Orizaba

Camerino Z. Mendoza

Zongolica

Mujeres

A

Abastecer de insumos y apertura de una clínica de colposcopia 

en la sierra.

Regional

Orizaba

Camerino Z. Mendoza

Zongolica

Mujeres

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Implementar políticas públicas estata-

les que impacten sobre la equidad de 

género, la prevención de la violencia 

de género, la atención a problemas de 

salud específicos de la regiones de la 

entidad.

Promover el acceso a la salud pública a toda la población. Regional

Orizaba

Camerino Z. Mendoza

Zongolica

Población en general

A

Mejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes que viven 

en extrema pobreza en zonas indígenas de la región serrana del 

estado.

Regional

Mochichino, Zongolica

Yoloxochio, Zongolica

Niños y jóvenes

A

Atender en centros especializados comunitarios a niños y jóvenes 

vulnerables.

Regional

Localidades de

Mochichino, Zongolica

Yoloxochio, Zongolica

Niños, niñas y jóvenes

A

REDEFINIR COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROPAGANDA

OBJETIVO

Definir y establecer políticas de comunicación social que fortalezcan la relación entre gobierno y sociedad, con transparencia, equidad y seguridad, a través de 

medios de comunicación modernos y operados por profesionales capacitados, para promover la cultura ciudadana al derecho a la información.

Capacitar y brindar mejores condi-

ciones de vida a los periodistas para 

que desarrollen de manera segura su 

profesión.

Regular la legislación en materia laboral para los trabajadores de 

los medios de comunicación estatales, propiciando mejores con-

diciones de vida, seguridad social, seguridad personal y equipo de 

protección para el desarrollo de su trabajo.

Estatal

Población en general

A

Brindar capacitación al personal de los medios de comunicación 

en temas de protección civil y seguridad.

Estatal

Población en general

A

Auditar los contratos de periodistas en las empresas. Estatal

Población en general

A

Definir políticas de comunicación so-

cial para mejorar las relaciones públi-

cas y/o comunicación social.

Que el personal dedicado a las actividades de comunicación so-

cial cuente con apoyo de parte de los ayuntamientos.

Estatal

Población en general

A

Ofrecer licenciaturas asociadas al periodismo, con planes de estu-

dio pertinentes a las necesidades del mercado laboral.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

OBJETIVO

Diseñar e implementar políticas públicas que regulen el crecimiento y la reestructuración de los centros de población urbanos y rurales, la calidad de los servi-

cios públicos con criterios de sustentabilidad y prevención de riesgos, para mejorar la calidad de vida de la población.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Actualizar la normatividad y la in-

formación relacionada con el orde-

namiento territorial, modernizar su 

operación y atender las demandas 

urgentes de la población.

Hacer un diagnóstico para conocer la situación de cada asenta-

miento humano.

Generar un catálogo de predios susceptibles a ser dotados de cer-

teza jurídica.

Evitar y abatir el desarrollo de oferta de mercado informal de suelo 

urbano (asentamientos irregulares).

Impulsar el desarrollo de zonas aptas de acuerdo con los planes de 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial.

Emprender acciones tendientes a regularizar la tenencia de la tierra 

de las superficies, a incorporar al desarrollo urbano; otorgar facili-

dades para la escrituración de predios.

Actuar de manera estricta en los casos de ocupaciones ilegales y 

asentamientos irregulares.

Estatal

Población en general

B

Actualizar la normatividad y la infor-

mación relacionada con el desarrollo 

urbano y su operación.

Elaborar una evaluación del impacto ambiental con la cual los mu-

nicipios puedan prevenir actividades contaminantes, el deterioro 

de los recursos naturales y proteger la salud de los ciudadanos.

Fortalecer los instrumentos de planificación, elaboración y actuali-

zación en materia de desarrollo urbano.

Promover una cultura de planificación entre autoridades, ciudada-

nos, empresas y centros de investigación.

Revisar la legislación vigente en materia de desarrollo urbano sus-

tentable, así como las pertinentes de impacto ambiental.

Establecer mecanismos para conservar y ampliar los terrenos desti-

nados a la reserva ecológica o área protegida en cada ciudad veracru-

zana, para el control del desarrollo urbano de manera sustentable.

Estatal

Población en general

B

Atender la problemática estatal de 

movilidad, vialidad y transporte ur-

bano, particularmente en los centros 

urbanos.

Rediseñar rutas del transporte urbano, para optimizar costos y 

proveer un servicio de calidad en todos los ámbitos de transporte.

Otorgar un subsidio generalizado a las bases estudiantiles.

Estatal

Población en general

A/B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer proyectos de mejora mate-

rial y social para fomentar el progreso 

rural.

Planear y mejorar la productividad de los diversos cultivos y recur-

sos naturales que pueden ser explotados en el estado.

Estatal

Población en general

B

Capacitar a campesinos sobre las nuevas técnicas de siembra, con-

trol biológico de algunas plagas y administración de sus recursos.

Estatal

Población en general

B

Desarrollar una cultura de cuidado del 

agua y mejorar los sistemas de cap-

tación, abastecimiento, tratamiento 

o conservación de agua en el estado.

Construir una presa, para poder almacenar agua de río, agua plu-

vial; sanear el agua de río y producir mojarras o truchas.

Local

Río Blanco

Población en general

B

Colocar purificadores de agua en todos los niveles educativos y en 

varios puntos de las ciudades.

Estatal

Población en general

B

Promover como reglamento la construcción de sistemas de cap-

tación de agua de lluvia en domicilios particulares y en unidades 

habitacionales. Las cisternas deberán ser construidas e instaladas 

de acuerdo con las normas de construcción industrial.

Estatal

Población en general

B

Rescatar el Río la Carbonera. Regional

Río Blanco

Población en general

A/B

Rescatar el Río Atoyac. Regional

Atoyac

Población en general

A/B

Promover el uso racional y conser-

vación de recursos y del medio am-

biente.

Promover el cultivo y recolección de los hongos comestibles exis-

tentes en el Parque Nacional Pico de Orizaba, a nivel colecta e 

industrial.

Estatal

Población en general

B

Crear centros integrales de residuos sólidos urbanos y plantas de 

reciclaje, eliminando el uso de rellenos sanitarios.

Estatal

Población en general

B

Crear cultura de reciclaje y separación de basura desde los hogares. Estatal

Población en general

B

Reglamentar a nivel municipal la separación de residuos y reciclaje. Estatal

Población en general

B

Realizar proyectos del ahorro de consumible energéticos y reduc-

ción de riesgos en dependencias y edificios públicos.

Realizar un estudio técnico para identificación de oportunidades 

de prevención de contaminación y ahorro.

Realizar un programa ejecutivo para implementar propuestas con-

cretas (como celdas solares o abanicos eólicos, recuperar y reutili-

zar el agua de lluvia, etcétera).

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover el uso racional y conser-

vación de recursos y del medio am-

biente.

Optimizar el uso energético.

Promover una reingeniería de procesos administrativos con enfo-

que ambiental.

Regular el manejo y disposición de residuos peligrosos.

Tratar las aguas residuales.

Capacitar y concientizar a los usuarios y servidores públicos.

Estatal

Población en general

B

Promover el uso sustentable del te-

rritorio y del patrimonio natural y 

cultural.

Capacitar a la ciudadanía y promover la existencia de huertos de 

azotea o patio para el autoconsumo e intercambio, mediante talle-

res impartidos por agrónomos y biólogos; así como la elaboración 

de bioinsecticidas.

Estatal

Población en general

B

Renovar leyes y normas orientadas 

al desarrollo sustentable y al cuidado 

del medio ambiente.

Reformar la ley en atención a los conflictos de límites territoriales 

intermunicipales en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Establecer normas claras para la certificación y declaratoria de va-

lidez legal de los documentos y testimonios presentados en la vía 

adversarial, y la inclusión de peritajes históricos y antropológicos 

para la correcta interpretación de documentos y testimonios. Así 

como para la identificación de los referentes geográficos conte-

nidos en los documentos, especialmente cuando incluyan loca-

lidades indígenas y conflictos territoriales que se originaron en el 

periodo colonial.

Estatal

Población en general

A/B

REFORZAR INVERSIONES, CREACIÓN DE NEGOCIOS Y OFERTAS DE EMPLEO

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo económico del estado y la creación de empleo, a través del apoyo a emprendedores, capacitación para el trabajo, generación de infraes-

tructura, actualización y promulgación de leyes y regulaciones que favorezcan el progreso industrial sustentable, para mejorar el bienestar y calidad de vida de 

los veracruzanos.

Fomentar el empleo para bienestar de 

la población veracruzana.

Proporcionar asesoría técnica especializada a los empleados y 

funcionarios en los centros de trabajo de competencia estatal, 

sobre las condiciones generales de trabajo.

Estatal

Población en general

A

Promover e incentivar la entrada de jóvenes al mercado laboral 

formal, a través de la capacitación para el trabajo.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fomentar el empleo para bienestar de 

la población veracruzana.

Gestionar el otorgamiento de créditos económicos ágiles, oportu-

nos y con bajas tasas de interés, que permitan a los empresarios 

dar de alta sus negocios al régimen de incorporación fiscal (RIF) y 

que, conforme a la ley, lleven a cabo la contratación de personal 

y la operación de los mismos.

Estatal

Población en general

A

Crear negocios e inversiones produc-

tivas.

Crear incubadoras en instituciones de educación superior en di-

ferentes lugares de la región con personal especialista para imple-

mentar el desarrollo de negocios.

Regional

Orizaba-Córdoba

Población en general

A

Fomentar el consumo interno de lo que la región produce. Regional

Orizaba-Córdoba

Población en general

A

Apoyar a los emprendedores.

Difundir las disposiciones legales y administrativas para la crea-

ción y certificación de cooperativas.

Estatal

Población en general 

A

Apoyar con estímulos económicos a los estudiantes de educación 

superior para el diseño de proyectos productivos.

Estatal

Adolescentes

A

Apoyar el desarrollo de las Pymes me-

diante distintos mecanismos necesa-

rios para su operación eficiente.

Crear un centro de capacitación para la mano y mente de obra que 

demanda cada empresa para fortalecer su crecimiento.

Estatal

Población en general 

A

Promover iniciativas empresariales para la incubación y creación 

de empresas sostenibles.

Estatal

Población en general 

A

Gestionar financiamiento con tasa de interés y plazos acordes a 

las Pymes.

Estatal

Población en general 

A

Crear parques industriales para

Pymes.

Estatal

Población en general

B

Promover la sustentabilidad ecológica

Promover en las zonas ganaderas el destinar un porcentaje de 

tierra para favorecer el ecosistema endémico.

Estatal

Población en general

A

Promover la realización de cultivos alternativos y la recuperación 

de ecosistemas en las zonas taladas.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el desarrollo de los municipios con base en sus propias 

características, que pueden impulsar su economía local o, en su 

caso, generar opciones de negocio aprovechando los recursos 

disponibles.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover la sustentabilidad ecológica

Promover la construcción o creación de centros de recepción de 

residuos para su selección o clasificación, tratamiento, disposi-

ción final o comercialización, generando hasta diez empleos por 

tonelada de basura.

Estatal

Población en general

A/B

Crear un programa de incentivos para que las personas puedan 

invertir en sus proyectos sustentables.

Estatal

Población en general

A

Efectuar eventos sobre sustentabilidad, en los que se presenten 

proyectos para la difusión de los mismos.

Estatal

Población en general

A

Crear un fideicomiso destinado a jóvenes de excelencia que rea-

licen proyectos innovadores y sustentables, para iniciar con el 

registro de patentes o registro de marcas, así como programas de 

capacitación sobre la forma de obtener este beneficio.

Estatal

Adolescentes

A

Fortalecer la infraestructura para el 

crecimiento económico.

Brindar espacios para la comercialización agrícola. Estatal

Población en general

A

Promover y atraer la asignación de mayores recursos financieros, 

incrementar la capacidad de recaudación y gestionar la asignación 

de recursos de organismos internacionales.

Estatal

Población en general

A

Construir infraestructura y promover las condiciones necesarias 

para ser opción competitiva en la globalización y atraer empresas 

nacionales e internacionales.

Estatal

Población en general

A

Promover el crecimiento e innovación 

comercial.

Promover la competencia a través de la atracción de nuevos parti-

cipantes en todos los sectores comerciales.

Estatal

Población en general

A

Promover inversiones para establecer un parque industrial dentro 

de los límites de Córdoba, que pudiera o no contar con un puerto 

seco.

Municipal

Córdoba

Población en general

A

Formar capital humano para el em-

prendimiento y el empleo.

Fomentar la corresponsabilidad entre las dependencias estatales 

y federales involucradas en el apoyo al sector económico, a fin de 

estimular, formar y fortalecer iniciativas de ocupación.

Estatal

Población en general

A

Potenciar la productividad y competitividad de la economía regio-

nal a base de un sistema educativo especializado que considere 

las necesidades de las empresas en la región.

Estatal

Población en general

A

Promover la realización de materiales para el autoaprendizaje y 

actualización, para que los trabajadores en los diferentes sectores 

económicos sean más competitivos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fomentar acciones que disminuyan la 

contaminación atmosférica.

Evitar la contaminación de los ríos mediante la construcción de 

colectores marginales en sus márgenes y de plantas de tratamien-

to primario y secundario de las aguas residuales.

Estatal

Población en general

A

Procurar el aprovechamiento de la energía marina u oceánica para 

el funcionamiento de las plantas de tratamiento.

Estatal

Población en general

B

Realizar campañas para el tratamiento de los residuos sólidos y, 

en general, de la basura.

Estatal

Población en general

A

Promover cambio de hábitos en cuanto a caminar en lugar de 

usar vehículos.

Estatal

Población en general

A

Establecer normas estrictas para evitar la contaminación de auto-

buses y transporte de carga públicos.

Estatal

Población en general

A

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO

Fortalecer e impulsar el desarrollo del sector primario veracruzano a través de su reorganización, innovación y esquemas de apoyos tecnológicos y económicos 

para consolidar la productividad y competitividad del sector, en un marco de cuidado y respeto al medio ambiente.

Reorganizar la producción del sector 

primario para la reactivación del cam-

po.

Apoyar con asistencia técnica y capacitación de cafeticultores, 

para fortalecer la cadena productiva en beneficio de los producto-

res nahuas en la región de la Sierra de Zongolica.

Regional

Zongolica, Naranjal

Tequila, San Andrés Tene-

japan, Magdalena

Los Reyes, Mixtla de Alta-

mirano, Texhuacán

Población en general

A

Impulsar los sistemas o unidades pro-

ductivas agropecuarias en un marco 

de sustentabilidad.

Promover la producción o multiplicación de árboles frutales o ma-

derables, propios de cada región, a través de viveros comunitarios.

Regional

Chocamán, Comapa, Hua-

tusco, Ixhuatlán del Café, 

Sochiapa, Tenampa

Tlacotepec de Mejía, 

Tomatlán, Totutla

Zentla

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar los sistemas o unidades pro-

ductivas agropecuarias en un marco 

de sustentabilidad.

Generar un sistema de cultivos alternativos. Estatal

Población en general

A

Elaborar composta con desechos orgánicos para nutrir el suelo y 

contar con más espacios verdes como: áreas recreativas y parques 

ecológicos.

Córdoba

Población en general

A

Promocionar el desarrollo sustentable a través de la educación y la 

movilización de la ciudadanía, con la finalidad de transformar los 

esquemas de producción y consumo.

Estatal

Población en general

A

Elaborar planes de sustentabilidad a nivel local, con apoyo de 

asesoría técnica.

Estatal

Población en general

A

Reactivar la actividad cafetalera para generar empleos directos e 

indirectos en regiones marginadas y de muy alta marginación.

Estatal

Población en general

B

Apoyar con asesoría técnica en la promoción y comercialización 

el excedente de producción en el cultivo de la gardenia, para su 

uso comestible o medicinal.

Estatal

Población en general

A

Vincular el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial a la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Fortalecer los programas de becas para estudiantes de educación 

superior que apoyen en investigación, desarrollando valor agrega-

do en productos agrícolas.

Estatal

Población en general

B

Facilitar y promocionar el diálogo investigador-agroindustria. Estatal

Población en general

A

Crear centros de investigación especializados en materia de valor 

agregado y asesoramiento a agricultores, agroindustrias y peque-

ñas y medianas industrias.

Estatal

Población en general

B

Implementar y aplicar avances científicos en la producción agroin-

dustrial logrados por la investigación. 

Estatal

Población en general

B

Apoyar la ejecución de proyectos que consideren como factor 

primordial la aplicación del valor agregado en la pequeñas y me-

dianas industrias.

Estatal

Población en general

B

Gestionar para el equipamiento, acreditación y aprobación de la-

boratorios, por alguna entidad o autoridad competente, para la 

evaluación, verificación de calidad, sanidad e inocuidad de los 

productos agroalimentarios.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Vincular el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial a la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Estandarizar el cultivo y la producción a nivel regional con están-

dares internacionales.

Estatal

Población en general

B

Capacitar a las personas que dedican al cultivo de productos bá-

sicos y hortalizas de exportación.

Estatal

Población en general

A

Modernizar las formas de cultivo. Estatal

Población en general

B

Realizar el diagnóstico participativo de comunicación rural. Estatal

Población en general

A

Realizar el ordenamiento ecológico territorial. Estatal

Población en general

B

Realizar la zonificación potencial agroecológico de cultivos de 

alto consumo y producción, productos alternativos no tradiciona-

les, bioenergéticos, dendoenergéticos y forestales.

Estatal

Población en general

B

Implementar sistemas de captación y almacenamiento de agua 

de lluvia.

Estatal

Población en general

B

Llevar a cabo campañas de valorización de identidad cultural. Estatal

Población en general

A

Capacitar, transferir tecnología y brindar asistencia técnica para 

el fortalecimiento de los productores de las organizaciones pro-

ductivas.

Estatal

Población en general

B

Establecer centros de acopio cercanos a las bioregiones. Estatal

Población en general

A

Implementar programas que vinculen cada eslabón de las cadenas 

de valor.

Estatal

Población en general

B

Implementar sistema de control y seguimiento por cluster, apoya-

do por sistemas de información geográfica.

Estatal

Población en general

B

Utilizar los residuos o esquilmos de la agroindustria y forestales, 

para la producción de energía limpia.

Estatal

Población en general

B

Convocar a campesinos y carpinteros a reuniones en las que se 

les sensibilice sobre la grave problemática ecológica-económica 

que prevalece.

Regional

Zongolica, Zongolica

Coscomatepec de Bravo, 

Coscomatepec

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Vincular el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial a la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Organizar unidades de producción y fusionarlas con sociedades 

cooperativas regionales.

Regional

Zongolica, Zongolica

Coscomatepec de Bravo, 

Coscomatepec

Población en general

B

Otorgar financiamiento para la adquisición de herramientas mo-

dernas para la producción agropecuaria.

Regional

Zongolica, Zongolica

Coscomatepec de Bravo, 

Coscomatepec

Población en general

B

Capacitar con cursos relacionados en técnicas de conservación 

del medio ambiente, a cargo de carpinteros especializados en el 

tema.

Regional

Zongolica, Zongolica

Coscomatepec de Bravo, 

Coscomatepec

Población en general

A

Impulsar unidades o sistemas produc-

tivos, aprovechando la transferencia 

de conocimientos y tecnologías.

Apoyar en la capacitación y recomendación de las nuevas técnicas 

que existen para la actualización de la producción agropecuaria.

Ixtaczoquitlán

Población en general

A

Integrar un sistema agroalimentario transversal y multifactorial 

para impulsar el desarrollo integral.

Estatal

Población en general

B

Capacitar en el fortalecimiento de las habilidades proactivas del 

productor en la agroindustria y comercio.

Estatal

Población en general

A

Realizar transferencias de conocimientos e innovaciones tecnoló-

gicas a través del sector educativo de nivel superior.

Estatal

Población en general

B

Estructurar planes de negocios a la medida de cada agronegocio 

dentro de la cadena para mejorar el equilibrio de la balanza co-

mercial.

Estatal

Población en general

B

Otorgar asesoramiento financiero para incrementar el ingreso 

neto de los actores para mover la economía.

Estatal

Población en general

A

Diseñar paquetes de integración productiva a la medida de cada 

agronegocio.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Recrear el extensionismo agropecua-

rio, forestal y de pesca.

Dar apoyo y asesoramiento técnico para elaborar un proyecto que 

ayude a renovar los productos agropecuarios, forestales, silves-

tres, y conformarlos como una empresa moral.

Palo Amarillo, Mata Pion-

che (Carrillo Puerto)

Población en general

A

Transmitir información mediante propaganda, para obtener me-

jores recursos.

Palo Amarillo, Mata Pion-

che (Carrillo Puerto)

Población en general

A

Conservar el medio ambiente y los re-

cursos naturales (principalmente agua 

y tierra).

Detener la tala inmoderada en el parque Pico de Orizaba. Estatal

Población en general

A

Apoyar a emprendedores para crear fuentes de empleo para los 

habitantes de la zona que dependen de la tala de árboles.

Estatal

Población en general

A

Otorgar asesoría legal para crear un organismo autónomo, in-

tegrado por representantes de los diferentes sectores del sector 

público, privado, académico y social.

Estatal

Población en general

A

Establecer asesoraría técnica para realizar un diagnóstico estatal 

en materia de generación, manejo, reciclaje y disposición final de 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial.

Estatal

Población en general

A

Promover talleres de asesoramiento técnico para elaborar e im-

plementar el plan estatal de gestión integral de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial.

Estatal

Población en general

A

Revisar y analizar la propuesta de modificaciones a la legislación 

ambiental estatal, en materia de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial.

Estatal

Población en general

B

Capacitar a los cuadros técnicos y personal, tanto de la Sedema, 

como de los organismos operadores de limpieza pública muni-

cipales.

Estatal

Población en general

A

Implementar y monitorear al Pegirsume. Estatal

Población en general

B

Realizar una evaluación sobre educación ambiental, mediante la 

conformación de grupos de trabajo con adultos, adolescentes y 

niños.

Local

El Pueblito, Crucero Nacio-

nal (Córdoba)

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Conservar el medio ambiente y los re-

cursos naturales (principalmente agua 

y tierra).

Crear y operar círculos de diálogo, conferencias, foros y otros 

eventos sobre educación ambiental.

Local

El Pueblito, Crucero Nacio-

nal (Córdoba)

Población en general

A

Estudiar la biodiversidad vegetal y animal, enfocándose en pobla-

ciones de bioindicadores ecológicos (anfibios y helechos) y de 

diversidad biológica (árboles) para conservar el ecosistema ripario 

del ANP Cañón del Río Blanco.

Regional

Orizaba

Córdoba

Camerino Z. Mendoza

Nogales

Ixtaczoquitlán

Fortín

Población en general

B

Medir y cuantificar variables ambientales complementarias como 

sombra/luz, rocosidad, hojarasca, cobertura vegetal, inclinación 

del suelo, altitud y exposición en grados con respecto a la posi-

ción del sol.

Regional

Orizaba

Córdoba

Camerino Z. Mendoza

Nogales

Ixtaczoquitlán

Fortín

Población en general

B

Realizar un análisis biota-ambiente, para correlacionar los datos 

de las poblaciones animales y vegetales con los datos ambien-

tales.

Regional

Orizaba

Córdoba

Camerino Z. Mendoza

Nogales

Ixtaczoquitlán

Fortín

Población en general

B

Atender los temas de emisiones contaminantes, cambio climá-

tico, biodiversidad, perfiles idóneos de los servidores públicos, 

acciones evaluables cada cien días, recursos de verificación 

vehicular.

Estatal

Población en general

A

Promover una cultura de gestión ambiental y de los compromisos 

de la Carta de la Tierra.

Local

Orizaba

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Conservar el medio ambiente y los re-

cursos naturales (principalmente agua 

y tierra).

Asesorar y capacitar para la mejora continua en elementos que 

impactan en el cuidado del medio ambiente.

Local

Orizaba

Población en general

B

Promover la culturización en la adquisición de compras verdes, 

sustitución de reactivos tóxicos por amigables con el medio am-

biente.

Local

Orizaba

Población en general

A

Sanción administrativa y económica a los municipios, por incurrir 

en la omisión del cuidado del medio ambiente, por autoridades 

correspondientes.

Local

Tlilapan

Población en general

B

Renovar las formas de organización de 

los productores.

Ofrecer programas de asesoría técnica a los productores de flores 

y follajes, para impulsar la economía de los municipios que de-

penden en gran parte de este ramo de producción.

Regional

La Perla

Mariano Escobedo

Atzacan

Ixtaczoquitlán

Chocamán

Coscomatepec Alpatlahuac

Población en general

A

Otorgar créditos directos al productor. Estatal

Población en general

B

Apoyar al campo veracruzano con recursos económicos y maqui-

naria, para la producción de diferentes productos, con la posibili-

dad de poder exportar e impulsar la economía.

Estatal

Población en general

B

Promover programas de asesorías con personal calificado para 

implementar técnicas de barrido y open-hole, para la evaluación 

de la efectividad biológica de un anticoagulante para el control de 

tuzas en el cultivo de la caña de azúcar, en el estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

B

Vincular el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial a la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Coordinar las actividades de transferencia de tecnología dirigida 

a productores de caña de azúcar, en coordinación con el perso-

nal técnico de los ingenios azucareros y las organizaciones de 

productores.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Vincular el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial a la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Generar módulos demostrativos, tanto de ganadería como agri-

cultura sustentable, que permitan la transferencia de conocimien-

tos, experiencias y generación de interés y de habilidades en estas 

áreas.

Estatal

Población en general

B

Impartir cursos-talleres para formar recursos humanos calificados 

y cualificados para el trabajo de campo.

Estatal

Población en general

A

Acercar y encontrar soluciones, a través de diversos vínculos (fe-

rias agropecuarias, foros, talleres), que puedan ser benéficas para 

productores agrícolas y ganaderos.

Estatal

Población en general

A

Brindar apoyo a los estudiantes de todos los niveles para que vi-

siten y participen en los principales procesos de producción de 

alimentos y aprendan de una forma interactiva.

Estatal

Población en general

A

Impartir cursos-talleres para fortalecer a toda la cadena del siste-

ma productor de leche de bovino.

Estatal

Población en general

A

Impartir cursos para capacitar emprendedores. Estatal

Población en general

A

Impartir cursos-talleres de normas, reglamentos y planeación es-

tratégica participativa.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el uso y manejo sustentable 

del agua.

Contratar los servicios de dragados someros para el mantenimien-

to de puertos, ríos, canales, lagunas, reclamación de terrenos al 

mar, mantenimiento ambiental, industrial y construcción.

Estatal

Población en general

B

Contratar los servicios de topógrafos y geógrafos para elaborar 

planos en el estado, de las zonas Coatzacoalcos-Minatitlán, Ve-

racruz y Boca del Río, que carecen de canales de control de flujo 

de agua.

Estatal

Población en general

B

Contratar personal especializado para construir canales, mediante 

dragado, que evitarán inundaciones.

Estatal

Población en general

B

Aumentar la capacidad de manejo de agua en canales, lagunas, 

arroyos, etcétera.

Estatal

Población en general

A

Asesoramiento técnico para realizar el dragado. Estatal

Población en general

B

Contratar los servicios para realizar el dragado. Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar el uso y manejo sustentable 

del agua.

Brindar asesoramiento sobre el tema hídrico para crear un sistema 

de dotación de agua limpia, por medio de gravedad del manantial 

Ojo de Agua a Cuautlapan.

Local

Ixtaczoquitlán

Población en general

B

Crear un sistema de distribución de agua para atender el desabas-

to en más de 400 hectáreas, utilizando el agua del arroyo deno-

minado La Ameyal.

Regional

Tequila, Atlahuilco, 

Astacinga, San Andrés 

Tenejapan, Tehuipango, 

Texhuacán, Zongolica, 

Los Reyes, Tlaquilpa, 

Xoxocotla, Mixtla de 

Altamirano

Población en general

B

Retomar y hacer valer el marco legal 

para el cambio climático y cuidado al 

medio ambiente, con visión sustenta-

ble y resiliente.

Promover una participación ciudadana en la región para plantear 

alternativas de solución que afectan al medio ambiente.

Regional

Tequila, Atlahuilco, 

Astacinga, San Andrés 

Tenejapan, Tehuipango, 

Texhuacán, Zongolica, 

Los Reyes, Tlaquilpa, 

Xoxocotla, Mixtla de 

Altamirano

Población en general

A

Promover el manejo sustentable de bosques y selvas, mediante el 

impulso y apoyo de proyectos productivos.

Regional

Tequila, Atlahuilco, 

Astacinga, San Andrés 

Tenejapan, Tehuipango, 

Texhuacán, Zongolica, 

Los Reyes, Tlaquilpa, 

Xoxocotla, Mixtla de 

Altamirano

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Retomar y hacer valer el marco legal 

para el cambio climático y cuidado al 

medio ambiente, con visión sustenta-

ble y resiliente.

Formar maestros silvicultores, uno por cada comunidad, quien 

capacitará en aspectos básicos de silvicultura.

Regional

Tequila, Atlahuilco, 

Astacinga, San Andrés 

Tenejapan, Tehuipango, 

Texhuacán, Zongolica, 

Los Reyes, Tlaquilpa, 

Xoxocotla, Mixtla de 

Altamirano

Población en general

A

Iniciar programas de asesorías sobre análisis financiero para crear 

un fondo con recursos estatales, municipales y los dispuestos por 

el gobierno federal, para la elaboración y ejecución de proyectos 

de la sociedad en general en pro del mejoramiento ambiental y la 

biodiversidad.

Estatal

Población en general

B

Impartir curso-taller para elaborar el diagnóstico (biológico, geo-

gráfico, agrícola y social).

Regional

Río Blanco

Población en general

A

Implementar talleres para capacitar a la población para clasificar y 

separar los residuos orgánicos.

Regional

Río Blanco

Población en general

A

Contratar servicio especializado para la construcción e instalación 

del sistema de riego (bombeo, canales, pequeñas presas, embal-

ses, captación de agua de lluvia), la construcción de las terrazas 

y barreras para detener la erosión y la instalación semifija de la 

planta trituradora.

Regional

Río Blanco

Población en general

B

Impartir un taller para crear grupos que lleven a cabo el acopio y 

transporte de los residuos orgánicos para la producción de com-

posta, así como la elaboración de la mezcla de composta con la 

tierra.

Regional

Río Blanco

Población en general

A

Apoyar la creación de un equipo de evaluación y digerir el proceso 

para realizar la evaluación.

Regional

Río Blanco

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Retomar y hacer valer el marco legal 

para el cambio climático y cuidado al 

medio ambiente, con visión sustenta-

ble y resiliente.

Impartir cursos a guías y a trabajadores sobre manejo ambiental, 

para definir un plan de desarrollo sostenible que permita el cre-

cimiento de las ciudades, implementando métodos de conserva-

ción y mejora del medio ambiente.

Estatal

Población en general

A

Promover la creación de azoteas y muros verdes, tanto en vivien-

das como en edificios institucionales, de gobierno o privados.

Estatal

Población en general

A

Impartir cursos-talleres que motiven la participación ciudadana en 

el cuidado del medio ambiente, enseñando la creación de azoteas 

y muros verdes.

Estatal

Población en general

A

Impartir cursos sobre manejo ambiental para el fortalecimiento 

de la participación ciudadana y el empoderamiento comunitario 

de los sitios, su valor actual y su potencial de conservación y uso 

para el desarrollo local sustentable.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar las capacidades de gestión de las comunidades en tor-

no al patrimonio biocultural, acciones de conservación y aprove-

chamiento de recursos culturales y ambientales.

Estatal

Población en general

A

Facilitar la construcción de capital social que permita la gestión y 

operación de las iniciativas ciudadanas que se generen en torno a 

los espacios susceptibles de implementación de parques públicos 

lineales.

Estatal

Población en general

A

Crear patronatos ciudadanos que estén debidamente fundados, 

para que no sufran los cambios de gobierno y que preserven el 

espacio y propicien el desarrollo económico de la zona o región.

Estatal

Población en general

A

Establecer unidades de manejo para la conservación de la vida 

silvestre (UMA), turismo ecológico, cultivos orgánicos y reproduc-

ción de especies animales y vegetales en peligro de extinción.

Estatal

Población en general

A

Constituir una política pública estatal para fortalecer la presencia 

ciudadana y la administración de los bienes públicos, así como 

la inclusión en el desarrollo de quienes conforman la comunidad 

del lugar protegido.

Estatal

Población en general

B

Impulsar programas para que los pro-

ductores de café obtengan un valor 

agregado de su producto.

Proveer de infraestructura, recursos y capacitación para que los 

pequeños productores de café obtengan un valor agregado para 

sus productos.

Población en general B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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RENOVAR REGIONES INDUSTRIALES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR ZONAS DIGITAL-INDUSTRIALES

OBJETIVO

Potenciar el desarrollo industrial veracruzano con políticas públicas enfocadas a la innovación científica y tecnológica, facilitando la creación de nuevos polos 

de desarrollo que fortalezcan la economía regional y estatal en un marco de sustentabilidad.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar la innovación científica y 

tecnológica con la apertura de ofici-

nas, laboratorios y centros de inves-

tigación.

Impulsar la innovación científica y tecnológica. Regional

Orizaba, Córdoba, Fortín, 

Nogales, Río Blanco

C. Z. Mendoza, 

Ixtaczoquitlán

Amatlán de los Reyes

Población en general

B

Impulsar la generación de energía en 

un marco de sustentabilidad.

Promover la microgeneración de energía hidráulica sin interrup-

ción y almacenamiento de agua de cauces.

Regional

Orizaba, Córdoba, Fortín, 

Nogales, Río Blanco

C. Z. Mendoza, 

Ixtaczoquitlán

Amatlán de los Reyes

Población en general

B

Sanear todas las afluentes que pasen en la región y que son con-

taminadas por zonas industriales.

Regional

Orizaba, Córdoba, Fortín, 

Nogales, Río Blanco

C. Z. Mendoza, 

Ixtaczoquitlán

Amatlán de los Reyes

Población en general

B

Incrementar y mejorar la productivi-

dad cafetalera en el ámbito regional.

Desarrollar la industria cafetalera. Municipal

Córdoba

Población en general

B

Activar y fortalecer las economías re-

gionales, apoyando a las microempre-

sas y microindustrias locales.

Reactivar la infraestructura textil de ciudad C. Z. Mendoza, No-

gales y Río Blanco.

Regional

C. Z. Mendoza, Nogales

Río Blanco

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Crear parques industriales para activar 

y fortalecer las economías regionales.

Crear un parque industrial de las Altas Montañas. Regional

Orizaba, Córdoba, Fortín, 

Nogales, Río Blanco

C. Z. Mendoza, 

Ixtaczoquitlán

Amatlán de los Reyes

Población en general

B

REFORZAR PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

OBJETIVO

Garantizar la protección de la población veracruzana ante los riesgos derivados de los fenómenos naturales y sociales, mediante la reorganización del sistema 

de protección civil, la coordinación de las dependencias y organizaciones ciudadanas, capacitación del personal y equipamiento con tecnologías de última 

generación que promuevan la seguridad y tranquilidad de la sociedad civil.

Ampliar, capacitar y certificar a los 

recursos humanos, responsables de la 

protección civil.

Implementar un programa de capacitación para el personal de 

protección civil y policía que participa en los trabajos de atención 

a riesgos y desastres.

Regional

Orizaba, Córdoba

Estatal

Población en general

A

Proveer de equipamiento especializa-

do y aplicaciones de nueva tecnología 

a las áreas de protección civil en el 

estado.

Normar, a través de la Secretaría de Protección Civil, para que 

todas las unidades de transporte público cuenten con recipientes 

de basura para los usuarios y conductor.

Estatal

Población en general

A

Realizar estudios geofísicos, geológicos, geomorfológicos y eda-

fológicos en zonas habitadas que se encuentran en áreas monta-

ñosas con pendientes mayores a 35 %.

Estatal

Población en general

B

Destinar recursos a cada municipio para equipamiento (vehícu-

los, ambulancia, sistemas de comunicación y material para la 

atención de una emergencia).

Estatal

Población en general

A/B

Establecer una práctica permanente 

de prevención de riesgos (antropo-

génicos y naturales) y atención de 

desastres.

Construir una central metropolitana de bomberos con base en 

Nogales, Ver., cuyo proyecto ya está desarrollado, con salida in-

mediata a la autopista, las vías del ferrocarril, carretera federal y 

municipios vecinos.

Regional

Nogales, Ver.

Población en general

B

Construir un paso a desnivel sobre la avenida Hidalgo, a la altura 

de la escuela Esfuerzo Obrero, que opere como ruta de evacua-

ción en caso de que el ferrocarril atraviese la ciudad.

Regional

Nogales, Ver.

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer una práctica permanente 

de prevención de riesgos (antropo-

génicos y naturales) y atención de 

desastres.

Promover la construcción de un colector que empate al drenaje 

público, para canalizar adecuadamente las descargas residuales 

que contaminan el afluente.

Eliminar las obstrucciones a lo largo del río y encajonar el afluente 

para permear la rivera, con un muro de contención que permita 

un mejor flujo y elimine el factor de riesgo por desbordamiento.

Regional

Nogales

Río Blanco

Orizaba

Población en general

A/B

Reconstruir tres puentes afectados por la crecida y desbordamien-

to del río Blanco, en el año 2003, en las calles de Miguel Lerdo, 

Vicente Guerrero y Mariano Arista.

Incrementar la altura de un puente, propiedad de SCT.

Regional

Nogales

Río Blanco

Orizaba

Población en general

B

Mejorar la vinculación de las diferentes áreas de la Secretaría de 

Protección Civil con las unidades municipales, a modo de que sea 

más directa y eficiente.

Estatal

Población en general

A

Normar un perfil profesional para el nombramiento de directores 

municipales de Protección Civil, incluyendo la capacitación que 

deberán recibir por parte de la secretaría del ramo.

Municipal

Población en general

A

Implantar un programa de capacitación sobre gestión integral del 

riesgo, para autoridades, escuelas, población y empresas, a fin de 

disminuir vulnerabilidades y riesgos.

Regional

Orizaba

Córdoba

Población en general

A/B

Contar con un atlas de riesgo actualizado con uso de tecnología 

GPS, parra la atención de emergencias.

Estatal

Población en general

B

Promover la integración de comités locales de ayuda mutua con 

las empresas establecidas en un municipio o en una región, con 

la finalidad de que las empresas puedan apoyarse entre sí estable-

ciendo programas preventivos para reducir los riesgos.

Municipal

Población en general

A

Permitir que las empresas, a través de sus jefes de seguridad u 

homólogos, sean quienes realicen los programas internos de pro-

tección civil, previamente capacitados o certificados.

Municipal

Población en general

A

Establecer un programa de descontaminación del medio ambien-

te, primordialmente enfocado en el transporte público.

Cambiar los autobuses de servicio urbano por autobuses eléctri-

cos, a fin de reducir la contaminación ambiental.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Actualizar la legislación y normati-

vidad en materia de protección civil, 

para responder de manera más efi-

ciente y eficaz a las necesidades de la 

Población.

Revisar y actualizar la Ley 856 y su reglamento, con una visión de 

gestión del riesgo por expertos en la materia.

Estatal

Población en general

A

Profesionalizar a nivel universitario al personal que quiera ocupar, 

realizar, asesorar, entrenar, como tercer acreditado o como encar-

gado de alguna unidad municipal, las diferentes instituciones del 

estado de Veracruz.

Dar cumplimiento al artículo 49 de la Ley General de Protección 

Civil en la Escuela Nacional de Protección Civil.

Estatal

Población en general

B

Ejercer con transparencia los recursos 

federales.

Establecer protocolos ágiles y eficientes para la gestión de los 

recursos federales aportados por el Fondo Nacional de Emergen-

cias.

Estatal

Población en general

A

REDEFINIR Y REFORZAR POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo turístico veracruzano en todos los ámbitos, promoviendo la riqueza natural, artística y cultural con que se cuenta, para incrementar el 

bienestar económico y social de la población.

Generar la promoción turística de 

Veracruz, tanto nacional como en el 

ámbito internacional.

Promover el desarrollo autónomo del turismo rural.

Recuperar los ecosistemas endémicos de la región.

Crear espacios de información para difundir los lugares turísticos 

y capacitar a la población oriunda.

Zongolica, Tezonapa,

Rafael Delgado, Tlilapan,

San Andrés Tenejapan, 

Tequila, Atlahuilco,

Tlaquilpa, Astacinga,

Tehuipango,

Mixtla de Altamirano,

Texhuacán, Los Reyes,

Magdalena.

Población en general

A

Crear recorridos turísticos que involucren lugares históricos y 

culturales.

Crear un medio escrito y electrónico que reúna eventos culturales, 

turísticos y artísticos.

Orizaba

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Generar la promoción turística de 

Veracruz, tanto nacional como en el 

ámbito internacional.

Restaurar y reabrir, con asesoría del INAH, la exhacienda de Tux-

pango, en Ixtaczoquitlán.

Crear una campaña de difusión para dar a conocer la historia de 

Ixtaczoquitlán.

Ixtaczoquitlán

Población en general

A

Rescatar el malacate, con la intervención del INAH, en Tuxpango, 

Ixtaczoquitlán.

Declararlo como monumento histórico, El malacate, y crear su 

museo.

Ixtaczoquitlán

Población en general

A

Habilitar infraestructura urbana y promover las comunidades que 

forman parte del recorrido turístico “Sierra del café” (San Bartolo, 

Sabana Larga, Laguna del Porvenir, Barrio de las Estaciones, Cen-

tro Histórico y Museo del Café, de Córdoba).

Crear la Escuela de café, en Zapoapan, donde se muestre el culti-

vo y procesamiento del café.

Córdoba

Población en general

A

Reconocer y revalorar el acervo natu-

ral, artístico y cultural de Veracruz y 

sus regiones.

Difundir el evento denominado Xochitlalis, en Ixtaczoquitlán, y 

que los turistas conozcan la cultura y las tradiciones con los que 

cuenta el valle de Tuxpango, y así generar empleo temporal.

Córdoba

Orizaba

Población en general

A

Crear rutas de ciclistas, señalizadas y seguras, promoviendo este 

turismo especializado a nivel estatal y nacional.

Desarrollar cooperativas con los pobladores de los lugares donde 

pasen las rutas ciclistas, para el beneficio de su localidad.

Orizaba

Población en general

A

Construir el paseo ecoturístico Bosque nacional de ahuehuetes 

del Río Blanco, fomentando el rescate y conservación del mismo.

Construir la obra de saneamiento en la rivera del Río Blanco.

Acultzingo, Mendoza, 

Huiloapan, Nogales, 

Río Blanco, Orizaba, 

Ixtaczoquitlán.

Población en general

A

Rescatar las vías de la antigua estación del ferrocarril y del antiguo 

puente de Metlac, Barranca del Metlac, que es la primera ruta 

ferroviaria de México (Veracruz a Ciudad de México).

Crear el museo en la antigua estación del ferrocarril.

Ixtaczoquitlán

Población en general

A/B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reconocer y revalorar el acervo natu-

ral, artístico y cultural de Veracruz y 

sus regiones.

Remodelar el centro ecoturístico La laguna de Nogales, mediante 

un proyecto de reforestación con árboles endémicos y plantas de 

la región, que protejan y embellezcan el manantial.

Reubicar el comercio en lugares adecuados, sin afectar el área 

natural del manantial.

Adecuar el centro de esparcimiento Rincón de las doncellas, me-

diante el dragado del río que emana del manantial y la instalación 

de espacios de recreación.

Nogales

Población en general

A/B

Crear el centro ecoturístico Cascadas de Altepexi, Barrio Teopana-

pa, Tuxpanguillo, Ixtaczoquitlán.

Ixtaczoquitlán

Población en general

A/B

Crear un parque ecoturístico que forme parte del Parque nacional 

cañón de Río Blanco, con el cual se detone la economía regional 

y el turismo en las Altas Montañas.

Río Blanco

Población en general

A/B

Crear y difundir el programa Engrandezcamos Córdoba.

Capacitar a los trabajadores del ámbito turístico.

Córdoba

Población en general

A/B

Capacitar al sector turístico-restaurantero de la región de las Altas 

Montañas.

Crear la feria de proveedores de la región de las Altas Montañas.

Retomar la revista de las Altas Montañas, con datos precisos de 

los destinos turísticos de la región.

Orizaba, Zongolica, 

Ixtaczoquitlán, Nogales, La 

Perla, Mariano Escobedo, 

Rafael Delgado, Córdoba, 

Camerino Z. Mendoza,, 

Tequila, Texhuacán, Yanga

Población en general

A

Crear el centro turístico Grutas de Galicia, Tuxpanguillo, Ixtac-

zoquitlan.

Capacitar en turismo de aventura y senderismo, para el aprove-

chamiento y conservación de las áreas naturales y el desarrollo 

comunitario.

Gestionar y asesorar a las comunidades, grupos indígenas y cam-

pesinos sobre la alternativa de aprovechamiento de recursos natu-

rales y realizar acciones para el desarrollo sustentable.

Ixtaczoquitlán

Población en general

A/B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

OBJETIVO

Impulsar y modernizar la infraestructura física y tecnológica estatal para apoyar los procesos económicos, las comunicaciones, los servicios y el desarrollo 

social para el desarrollo integral de la población veracruzana.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modernizar y desarrollar la infraestruc-

tura de comunicaciones y transportes, 

mediante el fortalecimiento de progra-

mas económicos.

Rehabilitar la carretera federal 150 Córdoba-Boca del Río, en el 

tramo Peñuela-Mata Naranjo.

Regional

Población en general

B

Concluir el distribuidor vial Buenavista y construir vialidades para 

la comunicación con la zona industrial Ixtaczoquitlán-Potreri-

llo-Orizaba, así como la intercomunicación con los municipios 

de La Perla, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Chicola, Atzacan, 

Fortín, Cuautlapan.

Regional

Población en general

B

Realizar proyecto integral de rehabilitación de pavimento con 

concreto hidráulico, redes de agua potable, drenaje sanitario, dre-

naje pluvial y alumbrado público en el boulevard de la avenida 

Juárez, de la cabecera municipal de Nogales, Veracruz.

Regional

Población en general

B

Construir vía alterna en la avenida Ferrocarril (colonia Aná-

huac-Aurora).

Regional

Población en general

A/B

Reorganizar los procesos de construcción de obras de infraes-

tructura e innovar el complejo información/comunicación.

Dar continuidad a acciones del contrato referente a la construc-

ción de boulevard Río Blanco-Ciudad Mendoza-Nogales.

Regional

Población en general

A/B

Pavimentar la carretera rural que comunica las localidades de 

Tlilcalco, Tonalixco, Tres cerritos en el municipio de Xoxocotla.

Regional

Población en general

B

Pavimentar con concreto hidráulico carretera Yanga-Tezonapa. Regional

Población en general

B

Ampliar aeródromo regional de las Altas Montañas. Regional

Industria y comercio

B

Aprovechar y aplicar sistemas férreos 

en el estado, para detonar actividades 

económicas.

Realizar megaproyecto ferroviario, tren de pasajeros del Estado de 

México a Veracruz.

Regional

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Optimizar y modernizar la infraestruc-

tura de transporte estatal como medio 

efectivo de atención a la movilidad.

Crear programa red carretera veracruzana segura, para mitigar los 

accidentes viales.

Regional

Población en general

B

Realizar estudio de medio ambiente y recursos naturales en Hua-

tusco.

Regional

Población en general

A

Mejorar la infraestructura de transporte estatal.

Nuevas y mejores carreteras. Mejor distribución de los recursos 

acuíferos.

Estatal B

Innovar la tecnología de telecomuni-

caciones para ampliar la cobertura de 

servicios digitales en el estado.

Instalar red estatal de quioscos informativos. Estatal B

Instalar ventanillas únicas de Veracruz digitalizado.

Crear un fideicomiso que administre y vigile la captación de in-

gresos.

Estatal

Población en general

B

Priorizar la atención en la construc-

ción de obras de infraestructura y de 

comunicaciones.

Fortalecer de la ley de obras públicas y servicios.

Fortalecer la ley que regula las construcciones públicas y privadas 

del estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Realizar obras y acciones de mantenimiento de drenajes sanita-

rios y pluviales.

Realizar estudio que proporcione por ciudad (empezando con las 

ciudades de más de 100 000 habitantes), los planos del drenaje, 

tanto pluvial como de aguas residuales, especificando si están 

separados o son el mismo.

Regional

Población en general

A

Realizar cambio de luminarias del alumbrado público, para mejo-

rar la seguridad pública en el estado.

Estatal

Población en general

B

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Ampliar la cobertura y garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad, mediante estrategias de prevención, capacitación, equipamiento y 

mejoramiento de la infraestructura del sistema estatal de salud.

Ampliar y garantizar el acceso a la pobla-

ción a los servicios de salud de calidad.

Brindar servicios de salud de calidad a un mayor número de 

personas.

Facilitar los requisitos para ingresar a los servicios de salud, con 

trámites ágiles para su ingreso y para el servicio.

Estatal

Población en general

A

Crear un sistema de evaluación del impacto en salud en primer 

nivel, en el área de salud pública.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la pobla-

ción a los servicios de salud de calidad.

Atender la emergencia obstétrica.

Replicar los modelos de atención del sector salud a nivel fe-

deral, como el hospital psiquiátrico, nutrición, enfermedades 

respiratorias, perinatología, cancerología, pediatría, traumato-

logía, oncología (implementar un programa similar al Fucam, 

que atiende el cáncer de mama desde el apoyo de la iniciativa 

privada).

Dignificar la labor de las enfermeras.

Implementar un modelo de atención a las adicciones que in-

corpore un espacio en donde se les brinde una atención in-

tegral, de calidad, con el enfoque de igualdad; con espacios 

dignos y con personal sensible y profesional.

Brindar atención a la población en general para la prevención y 

atención del embarazo adolescente, con información adecua-

da y apoyo durante el embarazo; incluyendo programas espe-

ciales para las adolescentes embarazadas, para sensibilizarlas 

en la maternidad.

Contar con protocolos de atención con enfoque de derechos 

humanos.

Implementar mecanismos de vigilancia que aseguren la debida 

utilización de los recursos.

Estatal

Población en general

A

Rehabilitar infraestructura en desuso, aprovechamiento del re-

curso humano con especialidad (que funcionan como médicos 

generales en algunos casos).

Reducir distancias para mayor prontitud del servicio.

Descongestionar hospitales regionales en las áreas de ginec-

obstetricia, pediatría y odontología.

Local

Ixhuatlancillo

Mariano Escobedo

La Perla

Atzacan

Población en general

A/B

Adecuar y/o reformar las normas vigentes para hacer obliga-

toria la atención a funcionarios y familiares en el sistema de 

salud pública, prohibiendo el pago de seguros y gastos mé-

dicos privados.

Estatal

Población en general

A

Mejorar oportunidad de consultas de especialidades e inter-

venciones quirúrgicas.

Utilizar la infraestructura de hospitales durante los fines de 

semana.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la pobla-

ción a los servicios de salud de calidad.

Optimizar los servicios y atención médica pública y privada.

Difundir los derechos y obligaciones de salud, los espacios que 

prestan servicios de salud en las instancias públicas y privadas.

Estatal

Población en general

A

Crear un sistema municipal de salud, adjudicándole los servi-

cios médicos que actualmente presta el DIF.

Incidir en la medicina preventiva, de primer nivel, y no incur-

sionar en los otros ámbitos de atención médica.

Implementar programas de medicina preventiva estacionales o 

focales, así como la higiene corporal, bucal, sexual, entre otras.

Celebrar los convenios que permitan allegarse de insumos 

médicos de los laboratorios y contar con personal de trabajo 

social de todas las disciplinas relacionadas con la medicina, 

además de brigadas de voluntarios previamente capacitados.

Estatal

Población en general

B

Capacitar el personal de salud para 

brindar atención de calidad y trato hu-

manista.

Capacitar en aspectos de bioética y servicios de calidad a los 

servidores públicos del área de salud.

Contratar mayor personal para para mayor cobertura del ser-

vicio.

Municipal

Acultzingo, Camerino 

Z. Mendoza, Atzacan, 

Ixtaczoquitlán

Población en general

A

Contar con un proceso de selección meticulosa de los emplea-

dos del sector salud.

Estatal

Población en general

A

Capacitar en derechos humanos a todo el personal que da 

atención al público en los espacios de atención a la salud.

Estatal

Población en general

A

Capacitar en el trabajo de campo a cargo de los vectores. Estatal

Población en general

A

Profesionalizar la enfermería psiquiátrica, a través de convenios 

de colaboración con instituciones educativas para el aval de 

los estudios.

Aperturar campos clínicos para la profesionalización y vincu-

lación académica; certificación de profesionales de enfermería.

Estatal

Población en general

B

Mejorar la calidad y servicios de salud odontológica en la re-

gión de Altas Montañas, mediante a la creación de un nuevo 

colegio para la actualización y profesionalización del gremio 

dental.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Capacitar el personal de salud para 

brindar atención de calidad y trato hu-

manista.

Crear un modelo de atención de trato digno a la población 

usuaria de los servicios de salud del estado.

Camerino Z. Mendoza

Río Blanco, Orizaba

Ixtaczoquitlán

Población en general

A

Realizar inspecciones regulares sobre el trato al paciente por 

parte del personal médico.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar actividades de capacitación de acuerdo con las ne-

cesidades del personal de atención a la salud adscrito a estos 

servicios.

Estatal

Población en general

A

Generar una tarjeta de control de salud que funcione para mo-

nitorear que cada persona reciba un chequeo médico indivi-

dualizado semestral o anual.

Realizar los estudios correspondientes de un chequeo médico 

general, en el que se traten de detectar enfermedades para que 

puedan atenderse a través de servicios de calidad.

Crear un módulo de atención médica integral para el paciente, 

que incluya los diversos estudios de laboratorio, radiológicos, 

entre otros.

Municipal

Río Blanco

Población en general

A

Proteger, promover y prevenir el cuidado 

y mejoramiento de la salud.

Atender la salud bucal de pacientes con diabetes mellitus tipo 

2, capacitando a los participantes.

Desarrollar y promover programas de prevención y atención es-

pecializados a pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y VIH-sida.

Mantener un proceso de educación médica continua para el 

personal multidisciplinario de salud, que incorpore la temática 

de los problemas de salud bucal más frecuentes de los pacien-

tes diabéticos.

Implementar programas de detección y derivar oportunamente 

a pacientes al servicio de estomatología, así como dar segui-

miento al beneficio.

Incrementar la accesibilidad de los servicios de estomatología, 

a través de la simplificación administrativa, incorporando a la 

población vulnerable al programa de atención, ofreciéndole la 

oportunidad de recibir una atención dental integral.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Proteger, promover y prevenir el cuidado 

y mejoramiento de la salud.

Acercar a la comunidad al lugar de atención a la salud bucal, 

de manera que la población aledaña identifique al lugar como 

un sitio al que pueden acudir para recibir educación para la 

prevención, así como tratamientos de primer nivel, principal-

mente en el tratamiento de remoción de caries.

Instalar módulos de atención básica de salud bucal en preven-

ción y atención de primer nivel.

Involucrar al sector privado en el programa de prevención, con 

la donación de insumos.

Realizar estudios epidemiológicos para identificar la incidencia 

y distribución de la caries.

Realizar programas de prevención, educando a la población en 

el cuidado de la salud bucal.

Estatal

Población en general

A

Implementar programas para identificar arritmias cardiacas gra-

ves y mejorar la atención médica a adultos mayores.

Incentivar las investigaciones clínicas médicas que incremen-

ten el conocimiento en nuestro país sin depender de informa-

ción extranjera, como las clasificaciones de patologías cardio-

vasculares, neurológicas y terapéuticas.

Estatal

Población en general

A

Prevenir accidentes en casa, instruyendo al personal que esté 

empleado en oficinas del gobierno; incluir un seminario en las 

escuelas de educación media y superior.

Estatal

Población en general

A

Prevenir enfermedades de la salud bucal.

Sensibilizar y capacitar a odontólogos y pasantes de odontolo-

gía en servicio social que se encuentran laborando en las insti-

tuciones, para el posicionamiento de la estrategia del paquete 

básico garantizado de promoción y prevención para una mejor 

salud. Realizar talleres de capacitación.

Efectuar convenios de capacitación con instituciones de edu-

cación superior, en acciones de promoción y prevención de 

aspectos relacionados con la salud bucal.

Realizar semanas de salud bucal intersectoriales, con activida-

des específicas de prevención y promoción de la salud, gestio-

nando el apoyo de la iniciativa privada.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Proteger, promover y prevenir el cuidado 

y mejoramiento de la salud.

Regionalizar los planteles educativos de enseñanza básica, 

donde se asignen áreas de responsabilidad a las instituciones 

de salud y a las instituciones que ofrecen la carrera de odon-

tología en el estado.

Ofrecer servicios de atención en salud bucal de promoción y 

prevención, aplicando la normatividad y las guías de práctica 

clínica.

Formar grupos de autoayuda comunitaria para la atención en 

casos de diabetes mellitus e hipertensión arterial.

Ixtaczoquitlan

Población en general

A

Hacer prácticas de eliminación de criaderos de mosquitos 

transmisores de zika, dengue y chikungunya.

Concientizar y educar a la ciudadanía para favorecer el ade-

cuado reciclaje.

Fortalecer vínculos interinstitucionales mediante contratos, 

acuerdos o convenios de cooperación entre empresarios, insti-

tuciones de gobierno y ciudadanía.

Estatal

Población en general

A

Mejorar los servicios de salud a la pobla-

ción vulnerable.

Crear un modelo de intervención municipal para la sensibiliza-

ción, capacitación sobre los riesgos de muerte en el embarazo 

y alinear los sistemas de atención, a fin de garantizar el censo 

de embarazadas en poblaciones de riesgo, así como la detec-

ción de las embarazadas de riesgo, la integración de un plan 

de seguridad para la toma de decisiones en el momento en que 

debe acudir en busca de atención médica, y la utilización de los 

recursos disponibles para la atención de la embazada de riesgo.

Estatal

Mujeres

A

Prevenir y atender la salud bucal en pacientes con VIH.

Involucrar organizaciones no gubernamentales en pro de los 

derechos humanos, para que, de manera conjunta, se trabaje 

en la prevención de la discriminación y estigma de las personas 

que viven con VIH-sida, sensibilizando y capacitando a odontó-

logos y estudiantes de odontología.

Formalizar convenios para capacitación en prevención de la 

discriminación.

Capacitar en las normas de bioseguridad para el manejo de 

pacientes.

Sensibilizar y capacitar a odontólogos en la normatividad que 

establece la prevención de la discriminación.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar los servicios de salud a la pobla-

ción vulnerable.

Promover el programa de prótesis dental.

Elegir a los pacientes que son candidatos a recibir sus prótesis.

Conformar el equipo de odontólogos, alumnos y técnicos 

dentales que participaran en la jornada de colocación de la 

prótesis dental.

Estatal

Adultos mayores

A

Crear centros de atención médica tradicional en zonas rurales 

y marginadas.

Implementar los medios tradicionales certificados para la 

atención de las personas indígenas, aprovechando principios 

activos de plantas medicinales, difundiendo la sabiduría tra-

dicional rural e indígena, promoviendo y creando medicina 

patentada con base en compuestos naturales.

Estatal

Población en general

B

Promover talleres de salud sexual y reproductiva en todos los 

puntos del sistema de salud; detección y tratamiento del cán-

cer cervicouterino y de mamá, con enfoque en el riesgo espe-

cífico de cada mujer.

Definir un proceso de referencia a hospital de embarazadas con 

preeclampsia o diabetes gestacional.

Informar en salud sexual y reproductiva en medios de informa-

ción masiva, incluyendo redes sociales.

Garantizar a toda mujer veracruzana el acceso a ácido fólico, 

hierro, calcio y micronutrientes, de forma gratuita.

Iniciar programas de prevención de violencia de género y vio-

lencia institucional (rechazo en el sistema de salud).

Efectuar un conteo con un censo de embarazadas, apoyado en 

tecnologías para la salud.

Crear un área de vigilancia epidemiológica específica de la sa-

lud de la mujer.

Facilitar la toma de decisiones en nivel jurisdiccional, respecto 

a casos específicos de salud de la mujer.

Estimular la investigación de carácter epidemiológico en rela-

ción a la salud de la mujer.

Estatal

Mujeres

A

Incrementar y consolidar los servicios de salud en favor de la 

población vulnerable.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 307



56

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar los servicios de salud a la pobla-

ción vulnerable.

Atender la alimentación de los niños veracruzanos que asis-

ten a las escuelas públicas, a través del ejercicio de una buena 

alimentación.

Llevar a cabo un estudio antropométrico para saber en qué 

situación se encuentran los niños veracruzanos.

Proveer de alimentos saludables a los niños y niñas en las es-

cuelas, a través de menús saludables y equilibrados, durante 

todo el periodo escolar.

Estatal

Niños y niñas

A

Crear centros de atención a emergencias y adquirir ambulan-

cias.

Desarrollar, desde la Secretaría de Salud, programas de capaci-

tación en primeros auxilios, para personas de las localidades, 

mediante jornadas permanentes de salud, impartidas por los 

mismos ciudadanos de las localidades.

Gestionar la donación de terrenos o edificios públicos para la 

creación de los centros de atención a emergencias y ambu-

lancias.

Local

Villa Unión, Fortín

Villa Libertad, Fortín

Santa Lucía Potrerillo, Fortín

Monte Blanco, Fortín

Monte Salas, Fortín

Coapichapan, Barranca de 

San Miguel (Fortín)

Población en general

A

Capacitar en VIH-sida-ITS a población vulnerable, a través de 

talleres vivenciales enfocados principalmente a los grupos fo-

calizados LGBTTTI, en los grupos de edad de 15 a 24 y de 25 a 

44 años.

Estatal

LGBTI

A

Disminuir el embarazo en las adolescentes.

Reforzar la educación sexual y reproductiva de los adolescen-

tes, a partir de la intervención de padres y madres de familia, 

docentes, personal de salud y demás actores sociales.

Implementar la estrategia de líderes pares, que consiste en defi-

nir qué grupos de adolescentes formados en educación sexual 

y reproductiva sean capacitadores de otros adolescentes, par-

tiendo de que se puede facilitar un proceso de mayor confianza 

e identificación.

Asegurar que la promoción de la salud sexual y reproductiva 

sea integral, considerando la dimensión biológica, emocional, 

erótica y afectiva de los adolescentes, de manera que conside-

ren su contexto, sus intereses y expectativas.

Concientizar a la población, en especial a los padres y madres 

de adolescentes sobre educación sexual.

Estatal

Adolescentes

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar los servicios de salud a la pobla-

ción vulnerable.

Asegurarse de que los adolescentes tengan acceso a métodos 

anticonceptivos.

Formar un grupo interinstitucional e interdisciplinario que eva-

lúe, analice y dé seguimiento a las acciones.

Otorgar el seguimiento multidisciplinario a las adolescentes 

que tuvieron su primer embarazo en esta etapa de la vida, con 

la finalidad de brindar un acompañamiento profesional.

Estatal

Adolescentes

A

Promover la modernización de la infraes-

tructura física y tecnológica del sistema 

estatal de salud.

Impulsar la investigación, desarrollo y transferencia tecnoló-

gica de equipo para la rehabilitación motriz, que considere la 

inclusión de instituciones educativas locales.

Generar transferencia tecnológica, llevándola a los usuarios 

finales a través de la industria local.

Estatal

Adultos mayores

B

Reorganizar los hospitales, asegurando la calidad de la aten-

ción hospitalaria.

Tener hospitales con alta resolución, dotándolos de mayor in-

fraestructura y ampliando el número de quirófanos.

Concentrar a todos los médicos especialistas que se encuen-

tran en los hospitales de Tlaquilpa y Tezonapan en los hospi-

tales de Yanga y Río Blanco.

Estatal

Población en general

A

Generar las condiciones para crear un centro de investigación 

integral de salud materno-infantil, de impacto en la vida adulta.

Nogales

Mujeres

B

Incentivar la investigación clínica médica y social (interdiscipli-

naria), que incremente el conocimiento en nuestro país.

Estatal

Población en general

B

Reorganizar los servicios de salud, para 

que garanticen un mejor servicio.

Crear una base de datos estatal para los servicios de salud.

Suscribir convenios de colaboración con empresas de salud pri-

vadas, en tanto se estabilizan las instancias de salud pública.

Estatal

Población en general

A

REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

OBJETIVO

Desarrollar el potencial de la población del estado a través del mejoramiento y modernización del sistema educativo estatal, para ampliar las oportunidades de 

desarrollo humano y social de los veracruzanos.

Consolidar la infraestructura y equi-

pamiento de las escuelas públicas en 

cada localidad de Veracruz.

Crear un fondo para financiar la inversión en infraestructura y 

equipamiento de las Instituciones de educación superior públi-

cas.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 309



58

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Consolidar la infraestructura y equi-

pamiento de las escuelas públicas en 

cada localidad de Veracruz.

Gestionar los recursos que permitan atender el rezago en infraes-

tructura física y equipamiento de aulas, laboratorios, talleres, 

servicios de información y TIC, en las instituciones de educación 

superior.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer el sistema de educación superior tecnológica Estatal

Población en general

A

Garantizar en cada escuela a cargo del 

estado el aprovisionamiento y capaci-

tación en el uso adecuado de material 

didáctico de última generación.

Desarrollo de material didáctico de última generación, por parte 

de los estudiantes de servicio social o prácticas profesionales de 

las áreas de tecnologías de información y de educación.

Estatal

Población en general

A

Incorporar el uso de nuevas tecnolo-

gías de la información y comunicación 

al proceso de enseñanza aprendizaje.

Contribuir en la formación de lectores y desarrollar habilidades 

para comunicarse de manera correcta, en forma verbal y por escri-

to, a través de la producción de materiales, creación de espacios 

y situaciones que permitan a niños y adultos interactuar con ma-

teriales impresos y electrónicos.

Zongolica

Niños y niñas

A

Difundir los aprendizajes de los alumnos en cada una de las es-

cuelas de la Sierra de Zongolica, con el apoyo de la Radio difusora 

XEZON, mediante la transmisión del programa Quítale los libros 

al ratón, promoviendo de esta manera el gusto y el hábito por 

la lectura y escritura, en la educación básica y media superior.

Zongolica

Niños y niñas

A

Implementar programas institucionales que coadyuven, prime-

ramente, en la adopción de una cultura tecnológica, tanto de 

directivos escolares como docentes, a través de un programa de 

formación continua, empleando la modalidad de formador de 

instructores en cascada.

Estatal

Población en general

A

Atender el rezago educativo en las etapas infantiles, a través del 

aprendizaje apoyado por uso de tecnologías.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el uso intensivo de las tecnologías educativas. Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Página 310 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



59

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la eficiencia y eficacia del sis-

tema educativo veracruzano mediante 

la disminución de los índices de deser-

ción escolar y reprobación.

Promover el mejoramiento de las relaciones humanas y laborales 

en el sector educativo.

Estatal

Población en general

A

Implementar acciones de apoyo para incrementar la inclusión 

laboral de los jóvenes.

Estatal

Población en general

A

Revisar los esquemas de contratación docente en el estado. Estatal

Población en general

A

Revisar y actualizar los reglamentos escolares. Estatal

Población en general

A

Garantizar el acceso a apoyos a ni-

ños, niñas y jóvenes en situación de 

desventaja o vulnerabilidad, para que 

continúen su preparación en el siste-

ma educativo veracruzano.

Impulsar la promoción de los valores en la niñez y juventud ve-

racruzana.

Estatal

Niños y niñas

Adolescentes

A

Mejorar las condiciones de vida de los niños y jóvenes que viven 

en extrema pobreza en zonas indígenas de la serranía del estado.

Local

Zongolica

Población en general

A

Apoyar el desarrollo educativo mediante la inversión proveniente 

de subastas de bienes incautados a grupos delincuenciales.

Estatal

Población en general

A

Apoyar con becas a los jóvenes en desventaja social y económica 

para que continúen sus estudios.

Estatal

Población en general

A

Mejorar el acceso al sistema educativo 

estatal, a través de la creación de nue-

vos servicios educativos, y ampliar los 

ya existentes.

Reforzar la educación en valores en los espacios educativos. Estatal

Población en general

A

Mejorar la eficiencia y eficacia de la 

capacidad educativa de los planteles 

existentes.

Mejorar la calidad de la educación en los aspectos académico, de 

administración de recursos y de la función pública.

Estatal

Población en general

A

Armonizar la coordinación entre las dependencias del sector edu-

cativo del estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Promover los valores en el sistema educativo veracruzano. Estatal

Población en general

A

Impulsar la formación emprendedora en los estudiantes, desde la 

educación media superior.

Estatal

Población en general

A

Mejorar los esquemas de apoyo para educación superior. Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fomentar la práctica del deporte re-

creativo, formativo y competitivo, me-

diante la ampliación y el desarrollo de 

la infraestructura deportiva.

Ampliar la infraestructura deportiva a través del diseño y cons-

trucción de espacios deportivos en el norte, centro y sur del es-

tado.

Estatal

Población en general

A/B

Recuperar, mantener y crear nuevos espacios para fomentar el 

deporte en recintos deportivos, en parques y espacios de espar-

cimiento.

Estatal

Población en general

A/B

Ampliar y diversificar la práctica de 

actividad física y deporte para la aten-

ción de las necesidades sociales y el 

desarrollo de las capacidades deporti-

vas de la juventud.

Incentivar en las instituciones de salud y educativas el deporte 

como forma de vida saludable.

Estatal

Población en general

A

Instalar de manera gradual circuitos de gimnasia en distintos 

puntos de la ciudad.

Estatal

Población en general

A/B

Asignar recursos a los municipios para el otorgamiento de becas 

deportivas a jóvenes destacados.

Estatal

Población en general

A/B

Crear una cartelera mensual del deporte en Córdoba, informando 

sobre instalaciones deportivas existentes en el municipio y sobre 

los eventos deportivos a desarrollarse.

Estatal

Población en general

A

Instaurar sitios electrónicos oficiales para informar sobre los 

sitios existentes en el municipio para realizar cualquier tipo de 

deporte y disciplina (yoga, tai chi, danza, gimnasia, entre otros), 

y lanzar convocatorias para participación en eventos deportivos.

Estatal

Población en general

A

Mejorar el apoyo a los deportistas veracruzanos. Estatal

Población en general

A

Articular todas las acciones encaminadas a elevar el nivel depor-

tivo y de salud de la población veracruzana

Estatal

Población en general

A

Impulsar un programa de desarrollo para el acondicionamiento 

físico.

Estatal

Población en general

A

Mejorar los espacios deportivos en escuelas y áreas públicas. Estatal

Población en general

A

Construir nuevos espacios con personal capacitado para la ins-

trucción de las actividades físicas.

Estatal

Población en general

A

Fomentar el deporte en las escuelas de la región de Orizaba. Regional

Población en general

A

Disponer en el presupuesto del FAMF de los ayuntamientos de 5% 

para la asignación de becas de excelencia.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la calidad del sistema educati-

vo veracruzano.

Mantener actualizada la normatividad aplicable al sistema edu-

cativo estatal.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la gestión educativa por parte de las autoridades esta-

tales.

Estatal

Población en general

A

Impulsar una educación de calidad como eje del crecimiento per-

sonal y social.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el mejoramiento de los sistemas de educación superior 

estatal, para potenciar los saberes de sus alumnos en aras de 

responder a las demandas sociales y laborales que presenta el 

mundo actual.

Estatal

Población en general

A

Mejorar los esquemas de coordinación y apoyo entre las institu-

ciones que integran la educación media superior y superior.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la igualdad de condiciones de operación en las escuelas 

del estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Replantear los fines y propósitos de la educación superior tec-

nológica, haciendo énfasis en el desarrollo del individuo y en la 

comprensión de las necesidades educativas para el desarrollo de 

la sociedad moderna.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la vinculación entre la escuela y la comunidad. Estatal

Población en general

A

Impulsar el desarrollo de un programa de ahorro interno en as-

pectos energéticos y de consumo de recursos de oficina.

Estatal

Población en general

A

Inculcar en los jóvenes, a través del sistema educativo nacional, 

los valores universales como la honestidad, justicia, honradez, 

identidad nacional, etc., para tener mejores ciudadanos.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el desarrollo de ciudades educadoras y la construcción 

de Veracruz como el estado del conocimiento.

Estatal

Población en general

A/B

Mejorar la supervisión escolar en todos los niveles educativos. Estatal

Población en general

A

Crear un programa de educación ambiental y desarrollo susten-

table. Fomentar la vinculación con organismos relacionados con 

el tema.

Estatal

Población en general

A

Vincular la formación de estudiantes de licenciatura con em-

presas y formulación de proyectos que mejoren su desarrollo de 

competencias laborales.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la calidad del sistema educati-

vo veracruzano.

Transparentar la licitación de cooperativas escolares. Estatal

Población en general

A

Promover la redignificación del rol docente, en todos los niveles 

educativos, además de la recuperación de la confianza del magis-

terio en el gobierno veracruzano.

Estatal

Población en general

A

Apoyar la asignación de plazas docentes en los espacios donde 

hay carencia de maestros.

Estatal

Población en general

A

REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: 

HACIA UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

OBJETIVO

Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, plural e incluyente, con acciones remediales que prioricen el apoyo a grupos 

vulnerables y desprotegidos, permitiendo el desarrollo humano integral de los veracruzanos.

Establecer programas y acciones de 

asistencia social y proyectos producti-

vos para la población indígena.

Implementar políticas públicas idóneas que detonen el desarrollo 

integral de las zonas indígenas en el estado.

Estatal

Población en general

A

Instrumentar políticas y programas 

de apoyo, capacitación y empleo para 

adultos mayores.

Diseñar e implementar un modelo de atención integral que brin-

de a los adultos mayores un espacio de recreación (baile, música, 

poesía), actividad física, ocupación, convivencia y monitoreo de 

su salud.

Estatal

Adultos mayores

A

Crear espacios en donde los adultos mayores se encuentren ac-

tivos, interactúen, tengan los cuidados necesarios en materia de 

salud geriátrica; además de capacitarlos para que desarrollen sus 

habilidades manuales y creativas que, a la vez, les puedan ge-

nerar un ingreso. Brindarles herramientas para su autocuidado.

B

Contar con un área para el monitoreo de su salud, un área lúdica 

para activar su mente, a través de la lectura y juegos de destreza, 

entre otros.

B

Brindar asesoría a los familiares para el cuidado adecuado del 

adulto mayor.

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Instrumentar programas asistenciales 

que atiendan a la población vulnera-

ble, en razón de sus carencias sociales 

y sus ingresos.

Implementar brigadas y campañas de apoyo a la salud y la ali-

mentación, para promover entre la población el consumo de una 

dieta sana y completa.

Estatal

Adultos mayores

A

Crear condiciones para que la población se incorpore exitosa-

mente a los mercados laborales, previa capacitación, en la pers-

pectiva de superar la pobreza.

B

Impulsar campañas de seguridad social y programas asistencia-

les.

A

Promover programas de educación 

nutricional en los centros de salud y 

educativos, además de programas de 

apoyo alimentario a madres y niños en 

situación de pobreza.

Establecer células regionales de salud, que identifiquen y atien-

dan a la sociedad en general.

Estatal

Niños y niñas

Mujeres

B

Establecer alianzas estratégicas entre los tres niveles de gobierno 

para aplicar los recursos en el combate a la desnutrición en el 

estado.

Estatal

Regional

Niños y niñas de 0 a 5 años

Mujeres embarazadas

Población en general

B

Aplicar los programas de salud existentes para atender la desnu-

trición crónica y la anemia, especialmente en zonas marginadas 

urbanas y rurales.

A

Instrumentar programas de rescate de 

la medicina tradicional y de capacita-

ción a los médicos tradicionales y par-

teras en el medio rural y suburbano.

Fortalecer y concluir los acuerdos de colaboración que deriven en 

una ley de apoyo para los pueblos indígenas de Veracruz.

A

Establecer un programa académico de capacitación y evaluación 

para las parteras tradicionales.

A

Potenciar el conocimiento y uso de las plantas medicinales, re-

valorando y salvaguardando las prácticas de salud tradicionales 

mediante talleres de capacitación, ferias educativas, encuentros 

de intercambio de experiencias y de productos.

A

Fomentar el respeto intercultural a la práctica de los médicos tra-

dicionales y fortalecer la participación autorizada de las parteras 

tradicionales, sin ser atacadas desde el sector salud, penalizando 

su práctica.

A

Elaborar cuadros básicos de plantas medicinales por expertos 

médicos, considerando la experiencia cultural de las regiones.

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS, Y SU ORGANIZA-

CIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Impulsar las diversas manifestaciones y riqueza cultural del estado, mediante esquemas fortalecidos de coordinación y apoyo entre las entidades de gobierno, 

sociedad civil y sector privado, como factor de desarrollo social y económico.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Consolidar la cultura como un bien 

básico y como un factor de desarrollo 

social y económico.

Impulsar la investigación para para las artes en Veracruz, ge-

nerando proyectos de intervención en el patrimonio artístico e 

histórico.

Estatal

Población en general

B

Promover actividades dirigidas reva-

lorar e investigar las expresiones cul-

turales comunitarias de las distintas 

regiones y grupos sociales, que nos 

dan una sólida identidad cultural.

Aprovechar los saberes locales en todos los ámbitos, sobre todo 

en el de la medicina tradicional y la agricultura.

Crear mecanismos para preservación y respeto irrestricto a las 

lenguas locales.

Incorporar  y reconocer a la medicina tradicional en los servicios 

médicos oficiales.

Crear materiales didácticos que contemplen las especificidades, 

sobre todo de los saberes y lengua locales.

Validar, a través de las instituciones de educación e investigación 

y los grupos de sabios locales, los planes y programas guberna-

mentales relacionados con la transferencia de tecnología, para 

impedir que la región se siga deteriorando en su ambiente.

Impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la lengua náhuatl en la 

región de la Sierra de Zongolica.

Crear programas de alfabetización en náhuatl.

Crear proyectos editoriales en náhuatl.

Capacitar a maestros de escuelas bilingües.

Implementar la señalización en náhuatl.

Regional

Zongolica

Rafael Delgado

Texhuacán

Tlilapan

Tequila

Atlahuilco

Tlaquilpa

Astacinga

Tehuipango

Mixtla de Altamirano

San Andrés Tenejapan

Los Reyes

Magdalena

Población en general

A

Posicionar a la región como atractivo turístico, a través de la 

promoción del Festival del Papalote en Monte Blanco, como un 

espacio para la expresión cultural y artística, donde se integran 

talleres, concursos de papalotes y globos de Cantoya, sobrevue-

los en parapente, además de foro musical.

Regional

Fortín, Córdoba, Orizaba, 

Zongolica, Xalapa, 

Chocamán

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reconstruir, fortalecer y optimizar las 

instituciones, la infraestructura y los 

recursos culturales de Veracruz.

Creación de una base de datos de creadores.

Generar una base de datos estatal de centros culturales y casas 

de cultura.

Generar una base de datos con los ganadores de estímulos loca-

les y nacionales que pueda ser consultada por centros culturales 

y casas de cultura.

Estatal

Población en general

B

Establecer un programa estatal de información cultural y articula-

ción de los actores de intervención sociocultural.

Fomentar la investigación sobre hábitos de consumo cultural y 

necesidades y prácticas culturales de los veracruzanos.

Desarrollar una red electrónica interactiva que sistematice la in-

formación de los recursos culturales de cada municipio.

Establecer acuerdos con la SEV para promover en las escuelas de 

todos los niveles educativos el uso de la información para co-

nectarse con organismos culturales, creadores y difusores de la 

sabiduría tradicional y académica de su entorno.

Promover, a través de los ayuntamientos, la proyección y optimi-

zación de los recursos culturales físicos y humanos disponibles 

en sus localidades, para el desarrollo de proyectos colaborativos 

entre centros escolares, organismos culturales, especialistas, gru-

pos comunitarios.

Estatal

Población en general.

B

Restaurar el Palacio de Hierro de Orizaba, para consolidar su es-

tructura.

Realizar un estudio de subestructuras y un proyecto de arqueolo-

gía en el atrio de la catedral de Orizaba.

Local

Orizaba

Población en general

B

Desarrollar programas de apoyo, fo-

mento y promoción para el desarrollo 

de las diversas manifestaciones cultu-

rales en el estado.

Crear un libro donde se recopile, de forma amena e interesante 

para la niñez de cada municipio, el lugar que tienen en la historia, 

dando a conocer su composición rural y urbana.

Acercar la cultura y la educación artística a las zonas rurales, 

como factor de desarrollo.

Estatal

Niños y adolescentes

A

Difundir la actividad de la Fototeca Juan Malpica Mimendi, en 

Veracruz, para tener una mayor participación de la población que 

difícilmente tiene acceso a la cultura fotográfica histórica estatal 

y nacional.

Regional

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Replantear e incentivar los alcances de 

la educación artística en todos los sec-

tores de la comunidad veracruzana.

Crear programas de capacitación de agentes culturales (promoto-

res, gestores, artistas, artesanos, etcétera).

Córdoba

Orizaba

Población en general

A

Crear espacios para desarrollar habilidades técnicas, culturales 

y artísticas en niños, jóvenes, adultos y ancianos, reutilizando 

materiales de desecho (pet, vidrio, cartón y papel).

Crear talleres artísticos como formación educativa en primarias, 

secundarias y preparatorias.

Córdoba

Orizaba

Población en general

A

Fomentar el hábito de la lectura a tra-

vés de un programa integral que llegue 

a todos los veracruzanos.

Participar en ferias del libro estatales, con un stand que incluya 

autores veracruzanos, publicados  tanto de manera independien-

te como en grandes editoriales.

Estatal

Niños y adolescentes

A

Fomentar la cultura de la lectura, mediante programas específicos 

que atiendan las necesidades de la comunidad.

Reorganizar a los especialistas y promotores de lectura de las zo-

nas, con la finalidad de que trabajen en conjunto, para así lograr 

un crecimiento significativo del hábito de la lectura en el estado.

Lograr abrir más áreas que den la oportunidad de acercar a las 

personas a los libros, a la lectura y a la literatura.

Regional

Población en general

A

Colocar estanterías de libros de consulta gratuita y pública en 

espacios públicos, mediante la donación de libros. 

Regional

Población en general

A

Fortalecer e incrementar una cultura 

científica en todos los niveles educa-

tivos.

Crear un sitio virtual de colaboración científica de Veracruz.

Crear un sistema en línea para que los participantes suban in-

formación y sea vista de una manera dinámica, de fácil acceso y 

que, a la vez, cuente con un sistema de protección de la misma.

Promover la participación de IES y empresas en el sitio, para orien-

tar en el desarrollo de patentes.

Desarrollar foros presenciales en los que interactúen las IES y las 

empresas participantes en el foro virtual.

Estatal

Población en general A

Crear una base de datos de los jóvenes talentos que han destaca-

do o participado en actividades académicas y científicas.

Apoyar a los estudiantes que han participado en concursos y 

olimpiadas de conocimientos.

Vincular en una red de universidades, escuelas públicas y priva-

das, con empresas y centros de investigación, para brindar visitas 

guiadas, estancias, acceso a servicio social, facilidades de inves-

tigación y elaboración de tesis.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fortalecer e incrementar una cultura 

científica en todos los niveles educa-

tivos.

Apoyar a estudiantes destacados del estado, para que estudien 

en Veracruz y no tengan que emigrar a otro sitio para continuar 

su preparación académica ni para trabajar.

Conformación de una asociación multidisciplinaria de ciencias en 

el estado, con intención de fomentar la investigación científica.

Estatal

Población en general

A

Crear programas orientados a la for-

mación de públicos críticos e inte-

ractivos, que estimulen el consumo 

artístico, científico y cultural (cine, 

televisión, radio, redes sociales).

Impulsar el periodismo cultural que fortalezca la identidad re-

gional.

Crear un proyecto editorial que impulse a la cultura local.

Regional

Orizaba

Rafael Delgado

Ixhuatlancillo

Fortín

Tlilapan

San Andrés Tenejapan

Tequila

Zongolica

Población en general

A

Promover y optimizar los esquemas de 

coordinación de las entidades genera-

doras de cultura, con los tres niveles 

de gobierno, la sociedad civil y el sec-

tor privado.

Conformar una agrupación autosustentable que permita reunir y 

coadyuvar a los proyectos, agrupaciones y/o actividades cultura-

les independientes.

Vincular lugares e instituciones que permitan la realización de los 

proyectos, agrupaciones y/o actividades culturales independientes.

Local

Córdoba

Población en general

A

REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO

Garantizar la seguridad de los pobladores del estado, a través de instituciones conformadas por personal capacitado, así como equipamiento e infraestructura 

adecuados para atender los problemas sociales y de aplicación de la justicia, asociados a fenómenos de violencia, inseguridad y situaciones de riesgo.

Establecer un programa de profesiona-

lización y certificación de los cuerpos 

policiacos, en beneficio de la seguri-

dad de los ciudadanos.

Suscribir compromisos de coordinación entre los niveles de go-

bierno para el combate de la inseguridad y el crimen.

Estatal

Población en general

A

Reorganizar y capacitar a los recursos humanos encargados de la 

seguridad ciudadana, a nivel de directivos y de personal operati-

vo, con entrenamiento para que actúen con eficacia y eficiencia 

en la protección de la población. Adiestramiento para la atención 

de urgencias de la ciudadanía.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer un programa de profesiona-

lización y certificación de los cuerpos 

policiacos, en beneficio de la seguri-

dad de los ciudadanos.

Capacitar en ética a los recursos humanos encargados de la segu-

ridad, en materia anticorrupción.

Estatal

Población en general

A

Crear la primera universidad nacional para la formación académi-

ca y profesional de cuerpos policiales y de tránsito, en aras de la 

seguridad de la ciudadanía.

B

Implementar un sistema de trabajo que ubique al personal poli-

ciaco en puestos, conforme a sus capacidades y conocimientos, 

para el desarrollo eficiente de sus actividades.

Implementar un sistema de evaluación para los grupos encarga-

dos de la seguridad, a través de indicadores que reflejen el servicio 

que brindan a los ciudadanos.

A

Instrumentar un sistema de transparencia y rendición de cuentas, 

para informar a la sociedad sobre el estado de la seguridad y sus 

resultados en el estado.

A

Revisión sistemática de las estrategias y toma de decisiones en 

materia de seguridad.

A

Vincular la participación ciudadana con las operaciones de las 

corporaciones encargadas de la seguridad.

A

Impulsar la participación ciudadana 

en el seguimiento de las acciones de 

seguridad y en acciones tendientes a 

proveer un ambiente social seguro.

Fomentar políticas que permitan redistribuir alimentos a personas 

en extrema pobreza, a través de bancos de alimentos debidamen-

te organizados y con apoyo de comisiones en centros de abastos 

y restaurantes.

Estatal

Población en general 

Población en situación de 

pobreza

B

Aplicar programas para atender la demanda básica de alimentos 

de la población en pobreza extrema, que permitan aumentar su 

calidad de vida y dignidad.

A

Crear programas para salvaguardar la integridad de los veracru-

zanos, en los que los ciudadanos participen de manera conjunta 

con las autoridades.

A

Impulsar y fortalecer el programa Ciudadano vigilante. A

Crear un consejo ciudadano de vigilancia de diversos aspectos, 

como los de derechos humanos y sociedad civil.

A

Crear una red de observatorios ciudadanos, que permita la real 

participación de la ciudadanía en la definición de políticas públi-

cas orientadas al bienestar social.

Estatal

Xalapa, Veracruz, Orizaba

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar la participación ciudadana 

en el seguimiento de las acciones de 

seguridad y en acciones tendientes a 

proveer un ambiente social seguro.

Proponer el fortalecimiento de los jefes de manzana, dotándo-

lo de atribuciones para ser un vínculo entre los ciudadanos y el 

gobierno municipal, e informar sobre situaciones de riesgo y pre-

vención del delito.

Estatal

Población en general

A

Reducir la vulnerabilidad social ante 

las violencias y la delincuencia en las 

instituciones educativas.

Diseñar un plan de seguridad integral para instituciones educati-

vas del estado, para prevenir la violencia escolar.

Estatal

Población en general

Adolescentes

A

Suscribir compromisos de seguridad institucionales, entre las ins-

tancias gubernamentales de seguridad y los centros educativos de 

todos los niveles, para la seguridad de los niños y jóvenes.

A

Establecer mecanismos ágiles de acercamiento y comunicación 

entre autoridades de todos los niveles de gobierno e instituciones 

educativas, que les permita reaccionar efectiva y eficientemente 

ante situaciones de riesgo.

A

Proporcionar pláticas formativas (de prevención y reacción) a es-

tudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo.

A

Fomentar y apoyar a las instituciones públicas para la colocación 

de cámaras de circuito cerrado para monitoreo de zonas aledañas 

a las escuelas, en las zonas de mayor impacto delictivo.

A

Operar teléfonos de emergencia especiales para instituciones 

educativas, que permitan una reacción inmediata de las autorida-

des en situaciones de riesgo.

A

Crear un reconocimiento estatal a la seguridad escolar, para gene-

rar políticas al interior de las mismas, que permitan el desarrollo 

de buenas prácticas de prevención que puedan ser replicadas en 

las demás instituciones.

B

Establecer programas de apoyo para 

las personas y familiares que han sido 

víctimas de la delincuencia organiza-

da, en los que participen especialistas 

profesionales.

Establecer programas de apoyo por parte del gobierno para las 

víctimas y sus familias que han sido objeto del delito.

Estatal

Población en general

B

Instalar un organismo ético de solidaridad y asesoría a víctimas 

del delito, para el seguimiento y vigilancia de los procesos de 

investigación e impartición de justicia.

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer programas de apoyo para 

las personas y familiares que han sido 

víctimas de la delincuencia organiza-

da, en los que participen especialistas 

profesionales.

Crear módulos de atención a víctimas del delito y familiares en las 

principales ciudades del estado.

Estatal

Población en general

B

Implementar estrategias específicas de seguridad para cada ciu-

dad o núcleo poblacional.

A

Informar a la ciudadanía en redes sociales sobre los avances cuan-

titativos logrados en la captura de los delincuentes, a fin de gene-

rar confianza y motivar a otras víctimas a presentar sus denuncias 

para ejercer justicia.

A

Prevenir y combatir la violencia con-

tra niños y jóvenes, tanto el bullying 

escolar como la violencia intrafamiliar.

Capacitar a las autoridades para ser más competentes en la reso-

lución de la violencia ejercida hacia los jóvenes o niños.

Estatal

Población en general

A

Diseñar e implementar un plan de seguridad de la población es-

colar.

B

Establecer una instancia para la seguridad social de los niños y 

jóvenes de la región, que promueva la seguridad desde el seno 

familiar hacia el infante.

Habilitar espacios seguros y dignos, para mujeres y niños que 

denuncian situaciones de violencia.

B

Diseñar políticas educativas para identificar y prevenir la violencia 

escolar.

A

Capacitar a las autoridades escolares y maestros en la identifica-

ción y prevención de la violencia escolar, además de en la media-

ción y resolución de conflictos.

A

Instrumentar programas para la pre-

vención de la violencia en distintos 

ámbitos de la sociedad.

Prevenir el bullying, atender la violencia contra la mujer, contra ni-

ños, jóvenes y personas con discapacidad, organizando eventos 

artísticos, culturales y deportivos en espacios públicos seguros, 

con la participación de expertos que informen sobre estos temas.

Promover la capacitación en defensa personal.

Estatal

Población en general

Niños

Mujeres

Jóvenes

Personas con discapacidad

A

Brindar capacitación laboral para personas discapacitadas e im-

plementar programas para su aprendizaje y desarrollo.

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Página 322 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



71

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer políticas y acciones en ma-

teria de seguridad, que permitan aten-

der las necesidades regionales, escu-

chando la opinión de los ciudadanos.

Generar programas de colaboración interinstitucional para desa-

rrollar acciones coordinadas de capacitación y orientación para el 

fomento de una cultura de seguridad ciudadana.

Estatal

Población en general

A

Establecer retenes de seguridad. Zongolica

Población en general

A

Realizar actividades para la prevención de la violencia en situa-

ciones de vulnerabilidad, considerando grupos de edad y sector 

(rural o urbano, social).

Integrar grupo operativo por ayuntamiento, que coordine las ac-

ciones de los programas de prevención y supervisión.

Estatal

Población en general

A

Considerar la participación ciudadana libre y democrática, a fin de 

que propicie acciones gubernamentales eficaces, transparentes y 

de auténtico beneficio social.

A

Modernizar la seguridad pública, estableciendo estrategias y ac-

ciones para el combate y erradicación de la delincuencia en el 

estado, entre ellas, tales como:

Equipar a los policías y las patrullas con sistemas de geolocaliza-

ción; cámaras de video.

Otorgar salarios dignos a todos los funcionarios dedicados a la 

prevención del delito.

B

Diseñar sistemas de respuesta rápida de la policía preventiva mu-

nicipal, mando único y fuerza civil.

A

Aplicar las tecnologías de punta para la vigilancia de los crimina-

les, estableciendo patrones y zonas de riesgo en cada municipio 

del estado, utilizando drones, por ejemplo.

A

Utilizar las nuevas tecnologías, como las balas con GPS para poder 

ubicar a delincuentes, sin tener que realizar persecuciones peli-

grosas en las ciudades.

Utilizar eficazmente las cámaras de vigilancia en las ciudades.

Capacitar a la fuerza pública en técnicas de contención y re-

pliegue de manifestantes, brindando seguridad a sus miembros 

con uniformes y equipo de última generación. Crear un grupo 

policiaco de carácter científico en el estado. Operar un sistema 

integral de prevención social de la violencia y situaciones sociales 

de vulnerabilidad.

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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CIUDADANOS DE LA REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA-IXTACZOQUITLÁN, QUE PARTICIPARON 

EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018 MEDIANTE LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alberto Bueno Ladrón de Guevara Certeza jurídica

Álvaro Ricardo De Gasperin Sampieri Reforzar el Estado de derecho a través de la transparencia y el acceso a la información

Álvaro Ricardo De Gasperin Sampieri Hacia una agenda social del estado de Veracruz, señor Antonio Cabrera

Álvaro Ricardo De Gasperin Sampieri Reorganizar las instituciones para fortalecer una cultura de seguridad ciudadana

Ana Mendoza Pimentel La fiscalía como representante social, “la auténtica representación social”

Claudia Alicia Berriel Figueiras Modernización informática del poder judicial

Daniel Pascual Gutiérrez Flores Policía y tránsito estatal especializados

Dulce María Romero Aquino Ciudadano vigilante, debe ser legislado

Fernando Hugo Solano García Regionalización del personal designado para ocupar las fiscalías en los distritos del estado

Guadalupe Rodríguez Herrera

Propuesta de seguridad: que la policía a cargo del mando único se vuelva a municipalizar, toda vez que 

no se han podido erradicar los altos índices de inseguridad en la zona. Con esta propuesta se pretende 

bajar estos índices

Isidro Tehuintle Pacheco Impartición de justicia a los pueblos nahuas en la región de la Sierra de Zongolica

Jácome Norberto Lara Protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas nahuas de la Sierra de Zongolica

José Antonio Villanueva Lagunes Dignificando a la policía

José Luis Servín Torres Respeto al derecho de un ambiente sano: ambientes sanos, un derecho por excelencia
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Juan Carlos Castro Pérez Modificación y puesta en marcha de la Ley de operaciones inmobiliarias para el estado de Veracruz

Luis Enrique Zamudio Toledano Cómo mejorar la seguridad pública

Marco Antonio Nicolás Lara Estado de derecho, justicia familiar para todos; un Veracruz seguro

Marco Antonio Nicolás Lara Justicia familiar para todos, un Veracruz seguro

Marco Tulio Merino Trujillo Recintos judiciales distritales

Martín Isaí Sánchez Miranda Mejoramiento policiaco

Miguel Cruz Rodríguez Ley estatal para los cuerpos de bomberos

René Ortiz Tejeda Reforzar el Estado de derecho a través de la transparencia y el acceso a la información

Ricardo Bravo Colín
Bases para la construcción e implementación de juicios en línea mediante el uso de tecnologías de la 

información, hacia una justicia pronta y expedita en México

Víctor Ulises Osorio Soler
Diagnóstico y propuestas para el centro de estudios e investigación en seguridad (antigua academia 

estatal de policía)

Yenni Juana López Guerra Seguro social

Yuriria Muñoz Reyes Solución de gobernabilidad

RENOVAR LA GOBERNANZA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Agustín Jaime Sacramento “La justicia por la casa empieza”

Alberto Bueno Ladrón de Guevara Eliminar subsidio a partidos políticos

Alberto Bueno Ladrón de Guevara Eliminar fuero a diputados

Antonio Balboa Hernández Planeación y desarrollo de los gobiernos locales

Arely Hernández Vásquez Creación de la escuela de gobierno y democracia para atacar el problema de liderazgo y la política

Carlos Núñez Miyar Humanizar, el vital ciclo hidrológico del Río Blanco

Gustavo Rafael Solís Alemán La selección, problemática del estado

José Guadalupe Altamirano Castro Perfiles profesionales de los servidores públicos

Lenin Torres Antonio República municipal: por estado municipalista
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Lucio Yussef López González
“Aplicación del capital humano y desarrollo organizacional dentro de la función pública, para obtener 

mejores resultados”

Luis Enrique Zamudio Toledano

1. Completar las políticas universales de combate a la pobreza.

2. Apoyo a la producción agrícola familiar. 3. Impulsar políticas públicas que ayuden en combate a la 

pobreza

Luis Ramón Pérez Lezama
Pacto bianual para la recuperación de la credibilidad, aprovechamiento de la coyuntura económica y 

fortalecimiento de la seguridad jurídica

Manuel Bernal Rivera Renovar la gobernanza

Oliver Coronado Paz Creación de Consejo ciudadano de vigilancia

REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Anaid Rodríguez Montalvo
Profesionalización del servicio público municipal en áreas estratégicas, para la mejora en la rendición 

del ejercicio del gasto público

Filiberto Rosales Vázquez

Que el estado distribuya recurso adicional de 3% sobre nóminas a cada municipio para mejoramiento 

de caminos rurales, de acuerdo con un proyecto definido, sustentado al municipio correspondiente. 

Creación de un programa de empleo temporal para mejoramiento de caminos rurales

Jesús Laurencio Arenzano Mendoza El Instituto de Pensiones del Estado que los tiempos actuales demandan

José Antonio García Aguirre Reestructuración de deuda por bursatilización de impuesto sobre tenencia de vehículos

José Antonio García Aguirre Reestructuración de deuda pública derivada de la bursatilización

Kathia Lorely Herrera Hernández

Esta propuesta está enfocada a que nosotros, los ciudadanos, en la nueva gubernatura, estemos al 

tanto de a qué recursos o áreas son destinados nuestros ingresos, estar al tanto de dónde y cómo se 

gasta el dinero del pueblo

Marco Antonio Muñoz Madrid Gubernamentalidad tributaria: impuesto predial

Oliver Coronado Paz Reducción salarial a gabinete estatal para beneficiar seguridad pública, medio ambiente y cultura

Rubén Octavio Martínez Rahme
Eliminar el Instituto de Pensiones del Estado y otorgar un mejor esquema de seguridad social para los 

trabajadores al servicio del estado de Veracruz y de los municipios

Tania Marín Garza Regulación de las finanzas y asesoría tecnología en el cultivo del café
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REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alberto Bueno Ladrón de Guevara Eficacia en línea

Ana Nayeli Velázquez Olaya Calidad y mejor desempeño por parte del personal del sector público

Elizabeth Cruz Romero
Capacitación, formación y profesionalización del personal en dependencias públicas, para un incre-

mento en la calidad del servicio

Francisco Rafael García Monterrosas
Creación del organismo estatal de monitorización de la calidad de los servicios estatales de la admi-

nistración pública

Héctor Omar Romero Gines Demostrar a dónde se van los ingresos

Héctor Omar Romero Gines Reingeniería/renovación de la estructura de la administración pública estatal

Itzel Deyaneira Camarillo Degante Mejorar la estructura de la administración pública y la obtención de recursos

José Julián Franco Altamirano Mejora de la administración pública

Juan Carlos Castro Pérez Cambiando desde adentro... Creación de indicadores de desempeño

Julieta Villa Xotlanihua Disminución del personal para tener mayor eficacia en estos y, así, tener una disminución de costos

Leticia López Landero Formación y capacitación de personal y mandos medios y superiores sobre perspectiva de género

Lucero Rivera Ruiz Iniciativas no cumplidas

Marco Antonio Moreno Carrera

Por medio de la presente propongo se administren los recursos de una buena manera y se oriente más 

al apoyo de los estudiantes de bajos ingresos, debido a que muchas veces tienen que truncar sus estu-

dios por problemas económicos, generando con esto que el individuo no logre realizarse plenamente

Marco Antonio Moreno Carrera Becas que ayudan

Marco Antonio Muñoz Madrid Servicio profesional de carrera con convocatoria pública abierta

Marina Montiel Meza Reingeniería/renovación de la estructura de la administración pública estatal

Oscar David Escamilla Rodríguez Auditorías a servidores públicos

René Ortiz Tejeda
Creación del Instituto de capacitación para los trabajadores al servicio del gobierno del estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave

Rosario Arenas Moran Motivación para los empleados

Tomás Trueba Gracián Gobierno democrático
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RENOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alberto Perea Lara Asociación de colonias y/o parlamento municipal ciudadano

Ángel Pérez Méndez
Participación de los jóvenes en los procesos administrativos y atención ciudadana, así como la creación 

de proyectos y actividades, en beneficio de los ciudadanos

Daniel Villanueva Osorio Universitario completo

Enrique Avendaño Rodríguez

Establecer mecanismos de participación ciudadana que permitan contar con representantes de la socie-

dad civil en los actos de apertura de propuestas técnico-económicas de los procedimientos licitatorios 

en el estado

Francisco Rafael García Monterrosas
Facultamientos especiales a los jefes de manzana, como gestores de la participación ciudadana para la 

toma de decisiones públicas, obteniendo retribución económica

Ismael Robles Burgos

La política juega un papel muy importante, ya que trata de la organización de las sociedades humanas 

en el estado y todas las actividades que gobiernan y atienden asuntos que afectan a la sociedad de 

un país. Es por ello que mi propuesta está encaminada a poder hacer gestión de los saberes y la im-

portancia política en los jóvenes, buscando nuevas modalidades para lograr el interés político en ellos

Jorge Isaac Sarquís Ramírez Red veracruzana de observatorios urbanos y metropolitanos

Jorge Miguel Ramírez Pérez El agua que todos necesitan y quieren. La gran prioridad. La participación social

Martha Laura González Lugo Agentes de cambio

Miguel Ángel Juárez Vázquez
Implementar, por ley, la creación del portal de jefes de manzana en todos los ayuntamientos del estado 

de Veracruz

Miguel Ángel Lorenzo Rivera Formas de gestión municipal y participación ciudadana para el desarrollo

Nelly Sánchez Rivera Ciudadanos participativos en la toma de decisiones

Rodolfo Cordera Perdomo Elección de regidores de manera uninominal

Yudiria Morales Gómez Ley de mecanismos de participación ciudadana del estado de Veracruz

Yudiria Morales Gómez Ley de mecanismos de participación ciudadana del estado de Veracruz
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REFORZAR EQUIDAD DE GÉNERO, MINORÍAS Y CUIDADO DE FAMILIA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abraham Aiza Debernardi

Mejorar los campos de futbol de la ciudad de Córdoba, que actualmente están en muy mal estado, con 

el propósito de que los niños, jóvenes y adultos tengan un espacio digno donde realizar actividades 

deportivas, motivar el ejercicio y con ello mantenerlos ocupados, desarrollar una profesión y alejarlos 

de las drogas

Abraham Aiza Debernardi Ampliar la propuesta de campos deportivos de futbol

Amaranta Gómez Regalado Creación de un consejo estatal para prevenir y eliminar la discriminación

Antonio Mansur Oviedo Creación de empleo de medio tiempo para jefas de familia

Aurora Gardini Picazo La aplicación de la transversalidad de género en la educación básica

Cinthya Arlette Montalvo Pérez Población infantil y juvenil en estado de vulnerabilidad

Elvira Cabada Ramos Inclusión educativa, laboral y protección social a las personas con discapacidad intelectual

Emanuel Alejandro Suárez Alamillo Igualdad de derechos en Veracruz

Gloria Patricia Lavín Torres Empresas familiares: transformación y desarrollo

Hugo Miguel Sánchez Badillo Diversidad de género enfocada a una sociedad tolerante y sin discriminación

Instituto Cordobés de las Mujeres por la Igualdad Garantizar la calidad y calidez en la atención para personas de la tercera edad

Javier Salazar Mendoza Educación en salud, para disminuir la violencia contra la mujer

José Luis Flores Méndez Foros de interacción de los principales actores del núcleo familiar, en sectores vulnerables

Juan Carlos Camacho Zárate Iniciativa de ley de la persona joven veracruzana, 2017-2018

Juana María Toríz Javier La alerta de género: por la vida de las mujeres, para la paz y gobernabilidad de Veracruz

Leticia López Landero Políticas inclusivas para las personas de talla pequeña

Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas VIH, políticas públicas y derechos humanos: una agenda para la acción

Melissa María Barojas Chávez Crear centros y lugares de ayuda y cuidado a adultos mayores

Mónica Del Carmen Langarica Galindo Creación de un centro estatal de atención a niñas, niños y adolescentes con problemas de adicciones

Pablo López Guzmán
Prevención, control y tratamiento del virus del papiloma humano y del cáncer cervicouterino, en la 

zona de Orizaba-Zongolica y sus implicaciones de género y contexto de familia

Patricia Del Carmen Chávez Tress Inclusión social y laboral para personas con discapacidad

Ramón C. Rocha Manilla Orientación a políticas de sexualidad en Veracruz
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Viridiana Martínez García Mejores familias

Yolanda Olivares Pérez Prevención y atención de la violencia de género en el estado de Veracruz

REDEFINIR COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROPAGANDA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Daniel Serrano Guzmán Protección civil, seguridad y dignificación del trabajo periodístico

Daniel Serrano Guzmán Propuesta contra el desempleo de profesionales en comunicación social

Ixiomara Loaiza Acevedo Dignificación de los medios de información a través de Comunicación Social del estado

REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abraham Aiza Debernardi Presa hidroeléctrica en la barranca del Río Seco

Abraham Aiza Debernardi Anexar archivo a presa hidroeléctrica Río Seco

Adán Cabal Prieto Observatorio de la sustentabilidad de las Altas Montañas en el estado de Veracruz, México

Agustín Jaime Sacramento “Ríos, lagunas y cauces de agua limpios, economía, calidad y futuro para Veracruz”

Agustín García Márquez Solución a los problemas de límites territoriales entre municipios veracruzanos

Alfonso Joaquín Rosas Solís Centros integrales de residuos sólidos urbanos y plantas de reciclaje

Alfonso Joaquín Rosas Solís Sistemas de máxima eficiencia energética, ahorro de recursos y protección del medio ambiente

Alfonso Joaquín Rosas Solís Saneamiento costero

Amadeo Regulo Manuel Recopilación de residuos industriales

Ángel Eduardo Carrasco González Intercambio de huertos orgánicos familiares

Carlos Alberto García Rodríguez Rescate del Río de la Carbonera

Dirección de Promoción Desarrollo Humano y Social Ordenamiento de los asentamientos humanos

Edgar Hugo Fernández Bernal Plan sectorial de desarrollo urbano y ordenamiento territorial

Enrique Sánchez Aparicio Remodelación del centro turístico La laguna de Nogales

Fabiola Chacón Juárez Energía eólica como energía alternativa

Guillermo Montealegre Quintero Herramienta metodológica para la evaluación municipal del impacto ambiental
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Isabel Cantón Jácome Impulso al campo

Iván Martínez Díaz Programa de contenedores como sistema de recolección de residuos sólidos urbanos

Jairo Irán Reyes Cerafico Elaboración de catálogo sobre los hongos comestibles en el Parque nacional del Pico de Orizaba

Jazmín Ramírez Aguilar Conservación de los recursos naturales y del medio ambiente

Jesús Ulin De La Cruz Hacia una organización viable y sustentable del transporte público veracruzano

José Cruz Agüero Rodríguez Rodríguez
Las áreas naturales protegidas en las Altas Montañas. Problemática y políticas de conservación y pre-

servación

José Guadalupe Rangel Ramírez Dignificación de la vivienda de materiales producidos con baja tecnificación

José Guadalupe Rangel Ramírez
Modificar la Ley de protección civil y reducción de riesgo de desastres y su reglamento, en el alcance del 

análisis de riesgo, para diversa infraestructura y terceros acreditados de evaluación del riesgo

José Javier Medina Rahme Rescate de espacios públicos

José Joaquín Hernández Zavala

Creación del organismo operador intermunicipal de agua potable, alcantarillado, drenaje y saneamiento 

para los municipios de Córdoba, Fortín, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlán del Café, Amatlán de los Reyes, 

Yanga, Chocaman, Tomatlán y Coscomatepec

Julio César Amantes Aguilar

“Aplicación de subsidio al transporte público para estudiantes del estado de Veracruz”, con el objetivo 

de aplicar políticas públicas para fortalecimiento de nuestro estado, como aplicar un subsidio generali-

zado para todos los estudiantes de todos los niveles educativos del estado

Julio Cesar Camarillo González Programas de educación ambiental agua, aire, suelo

Luis Hernández Hernández Implementación de huertos escolares

Manuel Carranza Aguilar Abastecimiento de agua

Manuel Meza Estévez

La fortaleza de un pueblo radica, entre otros factores, en su salud, haciendo honor al refrán “Mente 

sana en cuerpo sano”, encontrando que el mayor rendimiento en cualquier actividad física o mental, se 

obtendrá en las mujeres y hombres bien alimentados y físicamente sanos, libres de enfermedades que 

deterioran su cuerpo y el bienestar de toda su familia

María de los Ángeles Apale Zepahua Redimensionar la expresión territorial del progreso

Nancy María Alavéz Martínez Multa por daño al medio ambiente, por omisión de reciclado

Ramón Núñez López Programa de regularización de predios

Ricardo Lorenzo Rodríguez Deméneghi
Aplicación de los recursos captados por pago de servicios ambientales en las cuencas y microcuencas 

hidrológicas que generan el servicio

Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco Mejoramiento y adecuación normativa para la sustentabilidad de las ciudades
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Rogelio Pulido Lara
Revisar y reparar caminos, así como la señalización vertical y horizontal en los principales caminos 

citadinos, de zonas turísticas e interestatales; además de la construcción de guarniciones y banquetas

Roldán Vivas Lindo Agüita para todos

Ruth Guadalupe Castillo Rodríguez Captación de agua de lluvia para uso doméstico en lugares con escasez de agua

Selina Delgado Rodríguez Mejora de vivienda de la zona de las Altas Montañas

Teófilo Rodríguez Carvajal Regularización de la tenencia de la tierra y ordenamiento territorial de la cabecera municipal

REFORZAR INVERSIONES, CREACIÓN DE NEGOCIOS Y OFERTAS DE EMPLEO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adrián Antonio Flores Campos Hagamos empleo ya, en las Altas Montañas

Alberto Bueno Ladrón de Guevara Centro de convenciones de Córdoba

Alberto Bueno Ladrón de Guevara Parque industrial región Córdoba

Alfonso Joaquín Rosas Solís Proyecto para producción de aceites esenciales, iniciando con aceite esencial de limón y otros derivados

Ana Karen Moreno Reyes Veracruz emprendedor

Carlos Crescencio Estrada de la Sota Proyecto arcoíris, manejo adecuado de basura

Carlos Martín Gallegos Ríos

Creación de centros de alto desempeño inovaemprededores, centros con un enfoque humanista en que 

se cultiven habilidades y destrezas para proyectar a un desarrollo biopsicosocial, con carácter ecológi-

co, sustentable y socialmente responsable

Carlos Martín Gallegos Ríos Simuladores de negocios con práctica en un negocio real, con la obtención de capacitación

Christian Michelle Cavazos Morales “Estudia, especialízate y emprende”

Ciro Cruz Camarillo Corredor comercial plaza chayoteras

Daniela Corona Trujillo Disminución de basura en las calles y la forma adecuada de depositar la basura

Dirección de Promoción Desarrollo Humano y Social
Creación de fondos compensatorios para la infraestructura de los municipios, con escasos recursos 

públicos

Elizabeth Morales Sánchez Impulso de la Pyme regional

Eva Areli Cruz Tezoco

Dentro de la región de Ixtaczoquitlán hay comunidades en las que se sobrevive de sus micronegocios, 

que a veces sufren de pérdidas, lo cual me hace pensar que si hubiese una innovación, al hacer de las 

pequeñas comunidades lugares con mayor fomento comercial, habría mayor crecimiento
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Filiberto Rosales Vázquez
Mejorar la condiciones de transporte público de pasajeros, estableciendo créditos y programas de 

renovación de parque vehicular

Gabriela López Jiménez Capacitación continua de las Pymes

Gilberto Jarquín Netzahualcóyotl Reactivación de la fábrica textil CIVSA, en ciudad Mendoza

Gloria Patricia Lavín Torres Vive un reto emprendedor

Jorge Luis Lascano Pale Trabajos de política social y asesoría a empresas para patrones y trabajadores en el estado de Veracruz

José Adán García García Empleo para estudiantes de universidad

José Luis Zepahua Ixmatlahua Modelo ecoturístico de las Altas Montañas

Juan Jorge Galán García Impulso a la inversión productiva regional, pilar del desarrollo económico de Veracruz

Juan Manuel Vega López Reforzar inversiones, creación de negocios y ofertas de empleo

Leticia López Landero Empleo, conciliación de la vida laboral y la vida familiar

Malaquías Sánchez Rosales Creación de empleos en la Sierra de Zongolica

Manuel Pulido Lara Limpieza de ríos contaminados

Marco Fabio González Flores Programa de apoyo a los universitarios, para las patentes

María Fernanda Salomón Báez Apoyo a ideas sustentables

Omar Kuri Ceja Contribución al desarrollo regional de las grandes montañas del centro de Veracruz

Rubí de los Ángeles Martínez Ávalos Generando, impulsando y empleando a mi región

Silverio Gasca Vásquez Atlas regional de seguridad y oportunidades

Sonia del Carmen Martínez Maxtla Búsqueda de empleo a egresados

Verónica Valdez Villegas Decisión competitiva

Viridiana Martínez García Empleo sustentable

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ada Yesenia Mauss García

Mi propuesta trata de apoyar al sector campo. Ya que Veracruz tiene distintos climas, se 

pueden cosechar muchos productos, pero para esto se necesitan apoyos para poder explo-

tar de buena manera las tierras, para producir y exportar productos que se cosechen aquí. 

Así la economía aumentará en Veracruz, sólo que este apoyo debe de llegar directo con el 

productor
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Agustín Bolívar García Hernández Desarrollo regional cafetalero, corredor Veracruz centro

Alfonso Joaquín Rosas Solís
Dragado somero para mantenimiento de puertos, ríos, canales, lagunas, reclamación de 

terrenos al mar, mantenimiento ambiental, industrial y construcción

Alma Lilia Méndez de Jesús Consejo regional de productores de flores y follajes del Pico de Orizaba

Álvaro Ricardo De Gasperin Sampieri Sociocomposta, fusión de residuos orgánicos y energías sociales

César Lenin Canedo Vorrath El impulso de la participación social, indispensable en la protección del medio ambiente

Ciro Cruz Camarillo Sistema de distribución de agua La Ameyal

David Grajales Jiménez Valor agregado al café

Diego Guzmán Galicia Composta elaborada con desechos orgánicos

Elisa Enriqueta de Jesús Sedas Larios
Propuesta de trabajo para la administración de Veracruz 2016-2018, en materia medio am-

biental

Emilio Zilli De Bernardi
La gestión de la red de parques públicos lineales como detonante para la conservación y uso 

del patrimonio biocultural, en apoyo al desarrollo local sustentable con visión de cuenca

Ernesto Delgado Guerra
Fortalecimiento de la cadena productiva del café, en beneficio de los productores nahuas en 

la región de la Sierra de Zongolica

Eugenio Adrián Sósol Valerio Rescate de especies naturales a través del cultivo de café

Fátima Rosas Torres
Contribución a la conservación del medio ambiente en la comunidad colonia Antorchista, 

Córdoba, Ver.

Fernando Solano Castillo Aplicación de prácticas de agricultura orgánica para la conservación del medio ambiente

Fernando Solano Castillo Creación de sistema dotación de agua limpia por gravedad

Francisco de Jesús Acosta Martínez Créditos personales con predios como garantías

Gabriela Cabrera Zepeda Manejo integral de residuos peligrosos como estrategia para el cuidado del medio ambiente

Gerardo Mellado Ramos Recuperemos nuestro Pico de Orizaba

Gonzalo Nolasco Morales Mitigar la tala clandestina en la Sierra de Zongolica

Guillermina Fernández Fernández Preservación ciudadana de los espacios naturales y zonas verdes de Veracruz

Héctor Fernández Ríos Desarrollo de cultivos sustentables

Horacio Ramírez Bermejo
Problemática actual y prospectiva de gestión ambiental en materia de residuos sólidos para 

el estado de Veracruz
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Ismael González Morales
Impulso y fomento a la investigación científica, enfocada al desarrollo y a la generación de 

valor agregado de materias primas agrícolas

Javier Emanuel Bulbarela Marini
Estudio y reorganización de las necesidades agropecuarias con el uso de cultivos alterna-

tivos

Jesús Dorantes López Organización del sector de medio ambiente y recursos naturales de Veracruz

Juan Alberto Santana Montero Carpinteros de las Altas Montañas del centro de Veracruz

Keyla Paola Ginés
Este proyecto trata de renovar los productos agropecuarios, forestales, silvestres, etc. con un 

proyecto más de 4 productos, como una empresa moral

Lorena Apale Díaz Actualización de las técnicas de producción agropecuaria

Luis Ángel Renteral González Estado de conservación de ecosistemas riparios del ANP cañón del Río Blanco

Malaquías Sánchez Rosales Tala clandestina en la Sierra de Zongolica

Marco Vinicio Rodríguez Deméneghi
Propuesta sobre el excedente de producción en el cultivo de la gardenia (gardenia jasminoi-

des ellis) en la región de las montañas del estado de Veracruz

Óscar Andrés Del Ángel Coronel “Todos ganan-todos ponen”

Pedro Felipe Luna Domínguez
Propuesta integral de desarrollo productivo y sustentable en el sector primario de la región 

de Orizaba

Rafael Antonio Verdejo Lara

Implementación de las técnicas de barrido y open-hole para la evaluación de la efectividad 

biológica de un anticoagulante para el control de tuzas en el cultivo de la caña de azúcar 

en el estado de Veracruz

Víctor Nahim Montero Canann
(Productividad=competitividad) “Clúster agroindustriales, como propuesta de desarrollo 

sustentable veracruzano”

Victoria Carrillo Mendoza Mejora del aire: desarrollo sostenible

Yadith López Cortés Cuidado del medio ambiente

RENOVAR REGIONES INDUSTRIALES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-INDUS-

TRIALES

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alberto Bueno Ladrón de Guevara Desarrollo de la industria cafetalera

Diego Alfredo Castillo Ortiz Parque industrial de las Altas Montañas 
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Gabriela Cabrera Zepeda Centro de investigación, desarrollo e innovación tecnológica (CIDIT)

José Guadalupe Rangel Ramírez Creación de Oficina local de CONACYT en zona de Altas Montañas

José Guadalupe Rangel Ramírez
Creación del Laboratorio tecnológico abierto en las Altas Montañas, Latelam, como eje catalizador 

positivo de innovación científica y tecnológica

José Guadalupe Rangel Ramírez Microgeneración de energía hidráulica sin interrupción ni almacenamiento de agua de cauces

José Guadalupe Rangel Ramírez
Saneamiento de todas la afluentes que pasen en la región y que son contaminadas por zonas indus-

triales

José Guadalupe Rangel Ramírez Reactivación de infraestructura textil de C. Z. Mendoza, Nogales y Río Blanco

REFORZAR PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Carlos González Licea Solución al problema del tren en la colonia Modelo de Río Blanco, Veracruz

Carol Herrera Vázquez Reorganización de la protección civil

Guillermo Olavarría López Construcción de una central de bomberos en Nogales, Ver.

Héctor Manuel Pérez Pérez
Accesos a los recursos federales aportados por el Fondo nacional de emergencias, de manera rápida 

y oportuna

Ingrid Selene Rojas Martínez

Se organice una campaña de descontaminación del medio ambiente, primordialmente enfocada al 

transporte público, ya que se encuentra en mal estado, provocando así mayor impacto de contamina-

ción. Haciendo un cambio por el uso de camiones eléctricos, ya que son menos contaminantes

Itzel Aracely Salazar Alfaro Mejor capacitación al personal de seguridad

Jorge Darío Ruiz Pacheco Concesionario de transporte público, ¡ayuda al medio ambiente!

Juan Pablo Cruz Cruz Medidas de seguridad pública enfocadas a lo establecido por protección civil

Luis Kafir Palma Ramírez Paso a desnivel av. Hidalgo (ruta de evacuación) cd. Mendoza

Manuel Pulido Lara Detección de zonas de riesgo por deslizamiento y desgajamiento de terrenos inestables

María Angélica Rodríguez Martínez Vinculación población-empresas al área de protección civil

Martha Laura González Lugo Protección civil para todos los veracruzanos

Norberto Antonio Becerra Bastard
Revisar y actualizar la Ley 856 y su reglamento, con una visión de gestión del riesgo, por expertos en 

la materia

Renata Reyes Zamudio Caminando hacia el nuevo Veracruz
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Yasib Sánchez Meza Saneamiento, canalización y reestructuración del río Chiquito

REDEFINIR Y REFORZAR POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adair González Herrera Recuperación, mantenimiento y apertura de Ex hacienda de Tuxpango, Ixtaczoquitlán, Ver.

Adair González Herrera Rescate, mantenimiento y apertura del Malacate de Tuxpango, Ixtaczoquitlán, Ver.

Adair González Herrera

Apoyo al evento denominado Xochitllalis en Ixtaczoquitlán. Actualmente el ayuntamiento se encarga 

de la organización, proyección, publicación del evento, pero con mayor apoyo estatal podría ser un 

evento mucho más grande de lo que ya es

Adair González Herrera
Crear una campaña de publicidad para mostrar las bellezas de Ixtaczoquitlán, a nivel nacional e inter-

nacional

Adair González Herrera
Rescate de vías, antigua estación del ferrocarril y antiguo puente de Metlac, Barranca del Metlac, Ix-

taczoquitlán, Ver.

Adair González Herrera Ruta turística, Valle de Tuxpango, Ixtaczoquitlán, Ver.

Adair González Herrera Centro ecoturístico Cascadas de Altepexi, barrio Teopanapa, Tuxpanguillo, Ixtaczoquitlán, Ver.

Adair González Herrera Centro turístico Grutas de Galicia, Tuxpanguillo, Ixtaczoquitlán Ver.

Adair González Herrera Escuela de café, Zapoapan, Ixtaczoquitlán, Ver.

Bernardino Isaac Cerda Cristerna Orizaba MTB (Orizaba mountain bike)

Canirac Orizaba Capacitación al sector turístico-restaurantero de la región de las Altas Montañas

Dorian Josef Jiménez Zepeda Revaloración del acervo natural en los viveros forestales del estado de Veracruz

Guillermo Olavarria López Remodelación del centro ecoturístico La laguna de Nogales

Hilda Milena Koprivitza Acuña Hacia una red estatal de museos y hacia un estado de Veracruz unido, productivo, justo y seguro

Jorge Miguel Ramírez Pérez El negocio turístico en Veracruz

José Luis Ferreira Velázquez Creación de centros recreativos ecológicos en el estado de Veracruz

José Said Castillo Blanco Implementación de circuitos turísticos regionales en el estado de Veracruz

Lorenzo Cortés Juárez Transformación del centro de esparcimiento denominado Rincón de las doncellas

Luis Kafir Palma Ramírez Paseo ecoturístico Bosque nacional de ahuehuetes del Río Blanco

Luis Miguel Castro Miranda Apoyo a lugares turísticos que servirán para el crecimiento económico de zonas aledañas
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Malaquías Sánchez Rosales Autonomía y gobernabilidad para el turismo rural: potencialidad en la Sierra de Zongolica

Michel Espejo Álvarez Turismo para Veracruz

Paola Zabalgoitia Espadas Veracruz a pie / Boca del Río a pie / Orizaba a pie

Paola Díaz Osorio Engrandezcamos Córdoba

Raúl Tecalco Gómez
Capacitación en turismo de aventura y senderismo para el aprovechamiento y conservación de las áreas 

naturales y el desarrollo comunitario

René Mendoza Herrera Rescate de la Piedra de Santa Catarina como centro ecoturístico para la escalada natural

Roxana Arredondo Tapia

La propuesta es activar las agendas de competitividad turística que se realizaron para Xalapa, Vera-

cruz-Boca del Río y Tlacotalpan, que incluyen una investigación sobre cada uno de los 9 factores de 

competitividad y un portafolio de proyectos; ambos realizados con participación ciudadana de cada 

municipio y su zona metropolitana. Asimismo traer todo el beneficio de las agendas a Córdoba

Roxana Hilda González Ahumada Producto turístico Sierra del café

Valentín Schultz González Gobernabilidad y autonomía en el desarrollo del turismo rural en la Sierra de Zongolica

REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alfonso Joaquín Rosas Solís Mantenimiento de drenajes sanitarios y pluviales

Alfredo Fernando Cobian Álvarez

Propuesta para cambio de luminarias del alumbrado público, para mejorar la seguridad pública en el 

estado, con ahorros en mantenimiento por corrosión en luminarias de aluminio, fundición a presión y 

energía. Ya que, en Veracruz, nunca hay dinero para mantenimiento y se gastan recursos

Coordinación de Tecnologías de la Información Veracruz digitalizado

Diego Alfredo Castillo Ortiz Aeródromo regional de las Altas Montañas

Dirección de Promoción Desarrollo Humano y Social Red estatal de quioscos informativos

Felipe Peralta Ramírez Megaproyecto

Felipe Peralta Ramírez Megaproyecto

Jorge Fernández Rodríguez Eliminación de la caseta de Fortín de las Flores

José Alfredo López Montiel Rehabilitación de carretera federal 150, Córdoba-Boca del Río, en el tramo Peñuela-Mata Naranjo

José Guadalupe Rangel Ramírez Creación de programa “Red carretera veracruzana segura” para mitigar los accidentes viales
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José Guadalupe Rangel Ramírez

Fortalecimiento de la ley de obras públicas y servicios relacionados con la misma y/o fortalecimiento 

de la ley que regula las construcciones públicas y privadas del estado de Veracruz, para poder afrontar 

la corrupción en esta industria de la construcción

Julio Aburto Guillén Proyecto nuevo de planta potabilizadora para el municipio de Boca del Rio

Leonel Hernández Palmeros Pavimentación con concreto hidráulico, carretera Yanga-Tezonapa

Luis Fernando Alonso Cid Mejora y creación de la infraestructura de transporte estatal

Maneh Tamer Chahín Infraestructura y seguridad

María de los Ángeles Martínez 
Reorganizar los procesos de construcción de obras de infraestructura e innovar el complejo informa-

ción/comunicación

Roberto García Justo Mejoramiento en servicios

Sergio Lastre Cruz

Proyecto integral de rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, redes de agua potable, dre-

naje sanitario, drenaje pluvial y alumbrado público en el boulevard de la avenida Juárez de la cabecera 

municipal de Nogales, Ver.

Sergio Lastre Cruz Construcción de vía alterna en la av. Ferrocarril (colonia Anáhuac-Aurora)

Teófilo Rodríguez Carvajal
Pavimentación de la carretera rural que comunica a la localidad de Tlilcalco, Tonalixco, Tres Cerritos, 

en el municipio de Xoxocotla

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adolfo Olivares Gutiérrez Devolviendo sonrisas

Alejandro Pimentel Domínguez Propuesta modelo para disminuir la muerte materna, una intervención comunitaria

Ángel Fernando Morales Blanchet
Alternativa para solucionar los problemas y deficiencias en la alimentación de los niños veracruzanos 

que asisten a las escuelas públicas

Antonio Mansur Oviedo Propuesta para la creación de centros de auxilio básicos, con servicio de ambulancia

Bernardo Alejandro Salas Mercado
Evaluación del eje técnico de la calidad, basado en el impacto en salud poblacional, en colaboración 

con la UV en el estado

Bernardo Alejandro Salas Mercado
Modelo de mejora de trato digno a la población usuaria de los servicios de salud de la zona Córdo-

ba-Orizaba, por la Universidad Veracruzana

César Sánchez Escobedo Capacitar al personal de salud para brindar un servicio de calidad y mejorar el trato al paciente

César Nazin Kuri García Profesionalización de la enfermería psiquiátrica

Página 350 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



99

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Cinthya Arlette Montalvo Pérez Clínica hospitalaria microregional

Dirección de Promoción Desarrollo Humano y Social Optimización de los servicios y atención médica pública y privada

Dr. Ulises Javier Núñez Hernández Estrategia para disminución del embarazo en las adolescentes

Floriana Torres Baz Mejora en la atención en salud

Gabriel Miranda Calvo Elaboración de una tarjeta de control de salud

Gilberto Falcón Megias Incrementar y consolidar los servicios de salud, en favor de la población vulnerable

Guadalupe Canales Velásquez Disminuir y controlar la pandemia de VIH/sida/ITS

Ignacio Herrera Aguilar
Creación de un laboratorio de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica de equipo, para la 

rehabilitación motriz

Jaime Jaramillo Vázquez Prevención y atención de la salud bucal en pacientes con VIH

Joaquín A. Vargas Baeza Prevención de los accidentes en casa

Joaquín Alfonso Vargas Baeza Riesgo de evento cerebrovascular en pacientes con arritmia, fibrilación auricular

Jorge Andrés Vásquez Marañón Intervenciones en favor de la salud de la mujer

José Antonio Hernández Venegas Salud, una organización con calidad

José Antonio García Aguirre Mejorar oportunidad de consultas de especialidades e intervenciones quirúrgicas

José Luis Acosta Jiménez Mejoramiento de la atención y de la calidad de los servicios de salud

Leticia López Landero Mejoramiento de la atención y de la calidad de los servicios de salud

Leticia Tequiliquihua Fuentes Trato digno a personas de escasos recursos y la Sierra

Lino Alfredo Marañón Reyes
Reciclaje: Propuesta sustentable para la eliminación de criaderos de mosquitos transmisores de zika, 

dengue y chikungunya

María de los Ángeles Onofre Santiago Prevención contra enfermedades de salud bucal en las diferentes etapas de la vida

María Elena Garrido Amieva Atención a la salud bucal de pacientes con diabetes mellitus tipo 2

Miguel Varela Cardoso Centro de investigación integral de salud materno-infantil, de impacto en la vida adulta

Miguel Ángel López Solís
Mejorar la calidad y servicios de salud odontológica en la región de Altas Montañas, mediante la 

creación de un nuevo colegio para ayudar a la actualización y, de manera científica, al gremio dental
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Norma Angélica González Velázquez

Con base en el examen de salud integral de la Universidad Veracruzana (ESIUV), que se le realiza a la 

población juvenil de nuevo ingreso a la UV, de la región Córdoba-Orizaba, se ha detectado la caries 

dental como enfermedad de mayor incidencia. Tal enfermedad es también la más frecuente en la pobla-

ción de pacientes que asisten a atención en la clínica de servicio social de la Facultad de Odontología

Reyna María Bautista González Programa de prevención temprana contra la caries por aplicación de fluroro

Roberto de Jesús Olavarrieta Marenco Humanizar, desburocratizar y mejorar al sistema de salud

Rolando Martínez Figueroa Creación de centro de atención medica tradicional certificado en zonas rurales

Rubén Acosta Santamaría
Promoción contra diabetes mellitus e hipertensión arterial, mediante grupos de autoayuda comunitaria 

en el municipio de Ixtaczoquitlán

Secretaría del H. Ayuntamiento De Córdoba Creación de un sistema municipal de salud

Vianey López Báez Salud con calidad para todos

REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abraham Ramírez Itehua Programa radiofónico “Quítale los libros al ratón”

Addán Isaí Cruz Cruz Educación como eje del crecimiento personal y social

Alfonso Joaquín Rosas Solís Instalaciones deportivas, salud, cultura y equidad

Andrés Mirón Herrera

Contratación de docentes de bachillerato. Se propone que la contratación de docentes de bachilleratos 

oficiales deje de hacerse por horas/plaza, y se hagan con un mínimo de medio tiempo, idealmente tres 

cuartos de tiempo y, excepcionalmente, tiempos completos. Así se abonaría a la profesionalización de 

la labor docente, pues no habría necesidad de contratarse en varios subsistemas

Andrés Cortés Uscanga Limpiando el dinero y los artículos “sucios”

Ángel Castro Cortés Educación superior: retos y desafíos de la educación superior tecnológica

Arlette Argüelles Argüelles El rezago educativo en edades infantiles como gran impacto en los futuros profesionistas

Armando Notario Iparrea La educación ambiental para el desarrollo social sustentable

Bernardo Domínguez Zárate En busca de eficiencia y calidad en el sector educativo de Veracruz. Gestión del cambio

Carlos Martin Gallegos Ríos Implementar ambientes virtuales de aprendizaje

Claudia Cristina Sancho Loza Hablemos de educación... Una propuesta

David Gervacio Juárez Infraestructura y equipamiento
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David Fernando Pérez Medellín Bases para el desarrollo integral del deporte en Veracruz 2016-2018

Diana Morales Peña

Que el reglamento sea modificado para que personas como yo, madre soltera, jefa de familia, con po-

cos ingresos, que a veces debe pensar más en los hijos que en sí misma tenga oportunidad de terminar 

su carrera. Me quedé en séptimo de Derecho y como el reglamento actual estipula que, luego de no 

inscribirte y no avisar, causas baja definitiva sin opciones a nada

Dirección de Promoción Desarrollo Humano y Social
Colaboración de los sectores privado y público municipal para beneficio del estudiantado de sus mu-

nicipios

Esteban Aparicio Torres
Crear un fondo para financiar la inversión en infraestructura y equipamiento de las instituciones de 

educación superior públicas

Eulalio Velázquez Licea La formación de valores en la niñez y juventud actual

Fernando Uribe Cuauhtzihua Modelo educativo dual, emprende innovador

Francisco Rangel Cáceres Propuestas estratégicas para la educación superior tecnológica

Francisco Rafael García Monterrosas

Desarrollo de material didáctico de última generación, por parte de los estudiantes de servicio social 

o prácticas profesionales de las áreas de tecnologías de información y de educación de la Universidad 

Veracruzana, Tecnológicos del estado y la UPN

Gerson López Vélez Beca excelencia

Gloria Leticia Chama Beristáin
Formación universitaria: encuentros y desencuentros con la formación media superior y los requeri-

mientos del mercado laboral

Hugo Herminio Ortiz Valdés La lectura y la escritura, base del aprendizaje y de la cultura

Irma Josefina Jácome Sánchez Invención y desarrollo en la educación del menor

Irma Josefina Jácome Sánchez Inversión y educación en los menores

Iván Cortés Gómez Desempeño académico de niños y jóvenes con discapacidad, hacia una sociedad inclusiva

José Octavio Córdova Hernández Educación y corrupción

Laura Elena Pérez Medelin La Universidad Pedagógica Veracruzana, una universidad sui géneris

Leopoldo Cano Martínez
El bachillerato estatal a cargo de la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de 

Veracruz

Leticia López Landero Reforzar la educación en valores en los espacios educativos

Luis Miguel Rodríguez Barquet
Empoderamiento de las TIC como una herramienta en la construcción de competencias educativas, en 

los planteles de educación media superior tecnológica del estado de Veracruz

Luz Vanessa Rosales Contreras Programa de desarrollo para el acondicionamiento físico
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Manuel Gámez Fernández Estrategia para el desarrollo de la educación media superior y superior en Veracruz

Marco Antonio Xaca Cruz En prospectiva; educación tradicional vs. educación inclusiva

Marcos Salas Contreras Educación para formar emprendedores

María Carolina De Jesús Sánchez Menos corrupción, más educación

Mateo Daniel Altamirano Lima El deporte como parte primordial de la juventud

Miguel Ángel Ramírez Pimentel “Una vista a los niños de la sierra”

Nancy Domínguez Sosa Gestión para la participación ciudadana en el centro escolar

Neftalí Ángel García Ramos Profesores capacitados y estrictos que tengan autoridad sobre el alumno

Nicandra Lagunes Castillo Marco normativo para la educación superior

Nicandra Lagunes Castillo Normativa del sistema educativo estatal

Omar Iván Moreno Morales Propuesta para disminuir los índices de deserción escolar y acciones para aumentar la inclusión laboral

Óscar Romero Aquino
La gestión educativa y la gobernanza con transparencia, elementos necesarios en la reorganización del 

sector educativo

Óscar Romero García La formación de ciudades educadoras y la construcción de Veracruz: el estado del conocimiento

Óscar Romero Aquino Hacia un nuevo modelo de supervisión escolar

Óscar David Escamilla Rodríguez Mayor presupuesto a la educación

Raúl Rodríguez Delgado Activación física

Raúl Humberto Zamorano Escobar La necesidad de inculcar los valores universales en el sistema educativo nacional

Rodrigo José Álvarez Montero Méndez
Proyecto sin erogación: redignificación del rol docente en todos los niveles educativos y recuperación 

de la confianza del magisterio en el gobierno veracruzano

Rosa Marina Madrid Paredones La economía en las instituciones de educación en Veracruz

Rosalba Romero Alducin Ampliación de infraestructura escolar

Ruth Gómez Leyva Transparentar la licitación de cooperativas escolares

Saúl Rodríguez Delgado Apoyos para seguir estudiando

Simón Cano Martínez La importancia de las relaciones humanas y laborales en el sector educativo

Víctor Galván Suárez De la ilusión a la realidad tangible en los anhelos de los bachilleres y universitarios

Yamill Vargas Rivera Fortalecer el sistema de educación superior tecnológica
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REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: 

HACIA UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Dirección de Promoción Desarrollo Humano y Social Ejercitar. Deporte

Dulce María García López Creación de la Secretaría de asuntos indígenas

Hugo López Fernández La importancia de las parteras tradicionales en el logro de los objetivos de desarrollo del milenio

Leticia López Landero
Fomentar el respeto a la dignidad de los adultos mayores, dotándoles de herramientas que contribuyan 

a su bienestar

Yaqueline Antonia Gheno Heredia

Retomar las investigaciones teórico-prácticas existentes en diferentes niveles de gobierno y sociedad 

civil. Elaborar cuadros básicos de plantas medicinales por región, de acuerdo con el panorama epide-

miológico predominante, incluyendo el de filiación cultural. Identificar las prácticas de alimentación 

infantil (PAI), constituidas por la lactancia materna (LM) y la alimentación complementaria (AC)

Yaqueline Antonia Gheno Heredia
Apoyo, fortalecimiento y empoderamiento de los médicos tradicionales y parteras empíricas en la zona 

centro del estado de Veracruz

Yaqueline Antonia Gheno Heredia

Fortalecer la articulación, coordinación y evaluación de la oferta de programas de protección y pro-

moción social. Inventario actualizado y detallado de los programas sociales, que permita el diseño de 

rutas de atención integral y de mecanismos de atención unificados y estandarizados. Superación de la 

pobreza a través de la educación, remodelación y equipamiento de escuelas socialmente vulnerables

REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS, Y SU ORGANIZA-

CIÓN INSTITUCIONAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alma Delia Espitia Santos Programa estatal de información cultural y articulación de los actores de intervención sociocultural

Ana Cristina Villarreal Toral Desarrollando el talento científico veracruzano

Bernardino Isaac Cerda Cristerna Polo virtual de colaboración científica Veracruz

Dirección de Promoción Desarrollo Humano y Social Formando identidad desde nuestros municipios. Una buena práctica

Dora Luz Macuixtle Cervantes Fortalecimiento y respeto a la cultura originaria en la región de la Sierra de Zongolica, Veracruz

Gisela Hernández Muñoz Impulso al periodismo cultural en la región centro del estado de Veracruz

Irving Bautista Andrade Cárgalo haciendo ejercicio
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Jagguit Razo Carreño Fomento a la lectura como medio enriquecedor para el desarrollo sustentable del estado de Veracruz

Jesse Illescas Paquini Foros multidisciplinarios para gestionar acciones colectivas

Judith Selene Caro Castillo La cultura: una visión del mundo desde los orígenes

Leobardo Sánchez Muñoz Expandir la actividad de la fototeca Juan Malpica Mimendi, en Veracruz

Leoncio Macuixtle Macuixtle Educación indígena e intercultural en la Sierra de Zongolica

Lino Alfredo Marañón Reyes
La elaboración tradicional del papalote como elemento para el fortalecimiento de la cohesión social y 

desarrollo económico regional

Luis Javier Rodríguez López Creación de una base de datos de creadores

Luis Javier Rodríguez López Representación en ferias del libro nacionales

Luis Manuel Jiménez Madera

Conformar un Instituto de investigación para las artes en Veracruz, de carácter especializado y con 

vocación de servicio. Los investigadores tendrían alto grado de especialización en cada una de las áreas 

de estudio (artes), y se abocarían no solamente a generar conocimiento a través de la investigación, 

sino también a coadyuvar en la generación de proyectos de intervención en el patrimonio

Merari Yamilet Pérez Castillo Intercambio de libros gratuitos

Osvaldo Huerta Pacheco Artetaller

René Uziel Rodríguez Oropeza Fortalecimiento de la actividad cultural independiente

Santos Carvajal García Impulso al desarrollo y fortalecimiento de la lengua náhuatl en la región de la Sierra de Zongolica

REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alberto Bueno Ladrón de Guevara Modernización de la seguridad pública

Alejandro Blanno Castro Plan de seguridad integral para instituciones educativas del estado de Veracruz

Alejandro Blanno Castro Propuesta del plan de seguridad integral para instituciones educativas del estado de Veracruz

Alfonso Joaquín Rosas Solís

Eventos de mediación y atención a la comunidad. Cultura, prevención del bullying, atención a violencia 

contra la mujer, niños y jóvenes, personas con capacidades diferentes, reducción de vulnerabilidad 

social ante la violencia y delincuencia

Ana Karen Balderas Maruri Eficacia y eficiencia del personal de seguridad

Augusto Felipe Alvarado Espinoza Noches de comida

César Lenin Canedo Vorrath Una mano amiga a víctimas del delito y sus familias
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Instituto Cordobés de las Mujeres por la Igualdad Sistema integral de prevención social de la violencia y situaciones sociales de vulnerabilidad

Iván Alejandro López Hernández Por un Veracruz en paz

Luis Mario Hernández Sosa No contra los inocentes

Martín Tecomahua Vázquez

Reorganizar las instituciones para fortalecer una cultura de seguridad ciudadana. Atender a las necesi-

dades de la ciudadanía. Implementar mayores estrategias de vigilancia. Capacitación en la ética hacia 

los de seguridad social (no corrupción)

Salvador Eulalio Vázquez García Organizar las instituciones para fortalecer una cultura de seguridad ciudadana

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 357



Página 358 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



Plan Veracruzano
de Desarrollo

Región Poza Rica-Tuxpan

22

2016-2018

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 359



Página 360 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



Plan Veracruzano  

de Desarrollo

2016     2018

Región Poza Rica-Tuxpan

22

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 361



Página 362 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



CONTENIDO

Presentación ...........................................................................................................................................................................7

Situación actual ......................................................................................................................................................................9

Objetivos, estrategias y acciones regionales por factor de desarrollo  .......................................................................................13

Reforzar el estado de derecho ..........................................................................................................................................13

Renovar la gobernanza ....................................................................................................................................................16

Reorganizar las finanzas públicas .....................................................................................................................................18

Regenerar la competitividad gubernamental......................................................................................................................21

Renovación de la participación ciudadana ........................................................................................................................22

Reforzar la equidad de género, las minorías y el cuidado de familias ..................................................................................23

Redefinir comunicación social y propaganda ....................................................................................................................24

Redimensionar la expresión territorial del progreso............................................................................................................26

Reforzar inversiones, creación de negocios y ofertas de empleos .......................................................................................28

Recrear el complejo productivo del sector primario, asociado al cuidado del medio ambiente  ............................................31

Renovar regiones industriales, zonas económicas especiales  ............................................................................................34

e introducir las zonas digital-industriales ..........................................................................................................................34

Reforzar la protección civil rural y urbana .........................................................................................................................35

Redefinir y reforzar potencialidades turísticas del estado  ..................................................................................................37

Reorganizar los servicios de salud, su expansión y su mantenimiento ...............................................................................45

Reorganizar el sector educativo ........................................................................................................................................51

Regeneración de riquezas a través del fomento de capacidades para la dignidad de las personas: 

hacia una sociedad equitativa ..........................................................................................................................................55

Regeneración y reforzamiento de las culturas humanística, científica y de masas, y su organización institucional ................57

Reorganizar las instituciones para fortalecer una cultura de seguridad ciudadana ...............................................................62

Anexos  ...............................................................................................................................................................................65

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 363



Página 364 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



7

PRESENTACIÓN

El gobierno estatal debe cumplir con eficiencia y eficacia su fun-

ción social y de gobierno; requiere de una planeación de su que-

hacer, lo que implica que deba conocer las demandas sociales 

y las características de su entorno socio-económico para tomar 

decisiones, definir políticas, objetivos, estrategias y acciones en 

beneficio de la población y del desarrollo del estado.

Por ello, en la región de Poza Rica-Tuxpan se realizó un 

ejercicio de consulta en donde se presentaron 464 propuestas 

ciudadanas, a través del portal desarrollado ex profeso, de docu-

mentos impresos que se entregaron en las facultades, institutos 

o dependencias de la Universidad Veracruzana y de la partici-

pación presencial en dos foros abiertos a la ciudadanía, uno en 

Poza Rica y otro en Pánuco, mismos que se desarrollaron en un 

clima de apertura y de libertad de expresión. 

Como resultado de lo anterior, se presenta en este docu-

mento un análisis general del contexto regional, en el que se 

muestra información sobre los principales indicadores referidos 

al fenómeno demográfico y a aspectos sociales y económicos 

del mismo. Asimismo, se expresan los objetivos, estrategias y 

acciones para atender, a través del Programa Veracruzano de De-

sarrollo (PVD) 2016-2018, que son el reflejo de las necesidades, 

de reclamos ciudadanos, de demandas de los diversos sectores 

y grupos sociales y de la problemática existente.
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SITUACIÓN ACTUAL

La región abarca una extensión territorial de 23 346.6 km2, que significa 32.65% de la superficie total del estado; su densidad de po-

blación es de 72.5 habitantes por km2. Se encuentra integrada por 48 municipios (véase la tabla 1), que representan 22.6% respecto 

del total del estado. Cuenta con 7 186 localidades (34.50%), de las cuales el municipio con mayor número de éstas es Ozuluama 

de Mascareñas, con 998, y el que tiene menor número es Chumatlán, con seis.

Tabla 1. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.  Municipios de la región Poza Rica-Tuxpan

013 Naranjos Amatlán 067 Filomeno Mata 153 Tancoco

027 Benito Juárez 069 Gutiérrez Zamora 154 Tantima

033 Cazones de Herrera 072 Huayacocotla 155 Tantoyuca

034 Cerro Azul 076 Ilamatlán 157 Castillo de Teayo

035 Citlaltépetl 078 Ixcatepec 158 Tecolutla

037 Coahuitlán 083 Ixhuatlán de Madero 160 Álamo Temapache

040 Coatzintla 103 Mecatlán 161 Tempoal

050 Coxquihui 121 Ozuluama de Mascareñas 167 Tepetzintla

051 Coyutla 123 Pánuco 170 Texcatepec 

055 Chalma 124 Papantla 175 Tihuatlán

056 Chiconamel 129 Platón Sánchez 180 Tlachichilco

058 Chicontepec 131 Poza Rica de Hidalgo 189 Tuxpan

060 Chinampa de Gorostiza 133 Pueblo Viejo 198 Zacualpan

063 Chontla 150 Tamalín 202 Zontecomatlán de López y Fuentes

064 Chumatlán 151 Tamiahua 203 Zozocolco de Hidalgo

066 Espinal 152 Tampico Alto 205 El Higo

 FUENTE: Universidad Veracruzana, Estatuto General.
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Esta región cuenta con una población de 1 776 5291 habitantes, que representan 21.90% respecto de la población total del 

estado. Considerados por género, 48.67% son hombres y 51.33% son mujeres. Los municipios más poblados son Poza Rica de 

Hidalgo, Papantla, Tuxpan, Álamo Temapache y Tantoyuca, mientras que los menos poblados son Chumatlán, Tancoco, Chicona-

mel, Zacualpan y Coahuitlán.

Respecto de la distribución demográfica,2 47.62% correspondió a la población urbana y 52.38% a la rural. Los principales cen-

tros urbanos son las ciudades de Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Papantla, Pánuco y Pueblo Viejo, en tanto que los municipios con 

mayor población rural son Papantla, Tantoyuca, Álamo Temapache, Chicontepec y Tihuatlán.

Referente al grado de marginación en que se encuentra la población, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) señala que éste 

se asocia con la carencia de oportunidades sociales y con la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como con 

privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Derivado de ello, las comunidades y la población 

marginadas enfrentan escenarios de elevada vulnerabilidad social que son producto de un modelo productivo que no brinda a todos 

las mismas oportunidades y que las coloca en escenarios cada vez más desfavorables.3

Así, en la región, 81.25% de los municipios presenta un grado de marginación alto y muy alto, mientras que sólo 12.5% presen-

ta índices de marginación bajo y muy bajo. Por municipios, el índice de marginación muy alto lo presenta Zozocolco de Hidalgo, 

con 2.191, mientras que el índice muy bajo le corresponde al municipio de Poza Rica de Hidalgo, con �1.246.4

Sobre la población en situación de pobreza y pobreza extrema, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) toma en consideración los indicadores de ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, 

acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos en la 

vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. En un estimado realizado por este organismo. 68.51% de la población 

de la región se encuentra en una situación de pobreza moderada y pobreza extrema. De esta población, 59.93% está en situación 

de pobreza moderada y 40.07%, en pobreza extrema.

En lo referente al índice de rezago social, también elaborado por el Coneval, esta medida agrega en un solo índice variables de 

educación, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y activos en el hogar; de 

esta manera ordenan los municipios y a su respectiva población de mayor a menor rezago social. De los 48 municipios, más de 

la mitad (29) se encuentran en una situación de índice de rezago social muy alto y alto. Ello significa que la población de estos 

1  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Intercensal 2015.

2  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Censo de población y vivienda 2010.

3  Fuente: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf.

4  Fuente: Conapo, www.conapo.com.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion.
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municipios se encuentra en una situación grave de carencias sociales; en tanto que sólo 9 están en un índice de bajo y muy bajo 

rezago social. En este indicador, Ilamatlán es el municipio que se encuentra en la situación más precaria, con un índice de 2.442247, 

con una población de 13 474 personas; y el municipio de más bajo índice de rezago social es Poza Rica de Hidalgo con �1.120399 

y una población de 200 119 personas.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH)5 es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 

que está basado en tres parámetros: salud, educación e ingreso de las personas. A partir de ellos se determina el nivel de desarrollo 

que tienen los países del mundo. Estos indicadores permiten hacer un análisis sobre la situación particular de cada núcleo poblacio-

nal para hacer propuestas con el fin de elaborar políticas públicas, además de señalar condiciones urgentes y proponer soluciones 

sobre desarrollo humano. El municipio de Poza Rica presenta el IDH más alto, que es de 0.833, el cual se encuentra por encima del 

índice estatal que es de 0.706, en tanto que Ilamatlán tiene un índice de 0.508, muy por abajo del estatal.

En la región 1 402 639 personas tienen una edad mayor o igual a 12 años y 602 934 de ellos forman parte de la población 

económicamente activa (PEA), lo que representa 20.39% de las 2 956 089 personas económicamente activas en el estado. De esta 

población, 95.34% (574 810) se encuentra ocupada y 4.66% (28 124) desocupada. La mayor PEA ocupada la presenta el municipio 

de Poza Rica de Hidalgo, con 12.88% (70 043) y la menor en Chumatlán, con 0.16% (934).

Por lo que se refiere al comportamiento de la PEA ocupada por sectores productivos, la situación es la siguiente: de las 574 810 

personas que se encuentran ocupadas, 28.38% (163 144) se encuentra laborando en el sector primario; 19.51% (112 140) en el 

sector secundario y 50.86% (292 305) en el terciario, de estas últimas el 34.89% se ocupa en la rama de servicios y el 15.97% en 

comercio. El 1.26% no especifica el sector a que corresponde.

Además de los indicadores anteriores, es relevante considerar que, en el promedio de escolaridad, nuevamente el municipio de 

Poza Rica de Hidalgo es el mejor posicionado con 10.15 años, nivel que se encuentra por arriba del promedio estatal, que es de 8.2 

años, mientras que el más bajo es el municipio Ilamatlán, con 2.65 años promedio.

El Plan Veracruzano que ponemos a consideración de la ciudadanía es un desafío para encaminar las acciones de la administra-

ción estatal a nivel regional. Para lograrlo, se presenta a continuación el desglose de objetivos, estrategias y acciones que represen-

tan los principales retos regionales para este gobierno. 

5  Véase en http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReducción-Pobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boleti-

nIDH.pdf.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES  
POR FACTOR DE DESARROLLO 

OBJETIVO REGIONAL

Impulsar el desarrollo estatal con acciones de gobierno incluyentes, participativas, equitativas y transparentes, en materia de gobernanza, economía, turismo, 

infraestructura, educación, cultura, salud, seguridad y cuidado del medio ambiente, entre otras, para mejorar la calidad de vida de la población que habita en ellas. 

REGIÓN POZA RICA-TUXPAN

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

OBJETIVO

Formular y operar las políticas públicas necesarias que permitan renovar las instituciones encargadas de brindar seguridad ciudadana e impartir justicia en un 

marco de respeto a los derechos humanos, para restablecer el estado de derecho y la tranquilidad a la sociedad veracruzana.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modernizar y depurar los cuerpos 

policiales de seguridad tanto muni-

cipales como estatales, así como del 

sistema penitenciario y del Ministerio 

Público.

Descentralizar el centro de formación policial. Estatal

Población en general

B

Fortalecer el cuerpo de seguridad pública en el municipio de Tla-

chichilco, Veracruz.

Tlachichilco

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Crear el centro de inteligencia para la seguridad pública, mediante 

el cual se sistematizará, analizará y operará la información, y se 

establecerán los lineamientos de operación de la actividad poli-

cial, su desarrollo y seguimiento.

Crear un sistema de información de voz, datos e imagen a través 

de una red de comunicación integral que permita la obtención de 

información y su retroalimentación a través de todos los niveles 

de la estructura de operación.

Establecer la agenda de riesgos para la seguridad pública del es-

tado, mediante la cual se proyectaría el programa de trabajo de 

la institución.

Estatal

Población en general

B

Crear subcoordinaciones regionales (norte, centro y sur) para dar 

seguimiento única y exclusivamente a los delitos de trata de per-

sonas y feminicidios.

Estatal

Mujeres

A

Instalar botones de pánico en las principales ciudades del estado 

y/o núcleos urbanos.

Crear un Call Center estatal para dar atención a víctimas de deli-

tos en este medio, así como información general de los servicios 

del estado.

Estatal

Población en general

B

Crear una comisión de la verdad para localizar a personas desa-

parecidas en Veracruz.

Crear una base de datos única, pública y accesible con el número 

y datos de personas desaparecidas en Veracruz.

Identificar los orígenes del conflicto que han causado la mayor 

crisis de derechos humanos en México.

Crear un banco de restos óseos con información genética que 

permitan identificar a quién pertenecen.

Determinar responsabilidades del Estado y civiles en los delitos 

de desaparición y desaparición forzada en las modalidades de res-

ponsabilidad directa, aquiescencia y omisión.

Estatal

Población en general.

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reforzar y modernizar los procesos de 

aplicación de la justicia y el quehacer 

del poder judicial, para una operación 

eficiente y eficaz.

Capacitar a todos los operadores del Sistema de Justicia Penal 

Acusatorio y Oral.

Contar con la infraestructura necesaria que por mandato de ley 

debe tenerse en todos y cada uno de los distritos judiciales del 

estado de Veracruz.

Promover y publicar las leyes locales relativas a las leyes generales 

que, como consecuencia de las reformas constitucionales, debe-

rían estar ya aprobadas.

Estatal

Población en general

B

Desarrollar programas de trabajo para una adecuada implementa-

ción del nuevo sistema de justicia penal.

Capacitar y evaluar a los actores que procuran seguridad y admi-

nistran justicia.

Crear un programa de estímulos y mejores ingresos para los fun-

cionarios que se destaquen en las evaluaciones y en el desempe-

ño de su trabajo.

Crear un consejo ciudadano que recoja las quejas y comentarios 

de la comunidad y una contraloría que supervise constantemente 

el desarrollo de los programas que se implementen.

Estatal

Población en general

B

Evaluar el funcionamiento del sistema acusatorio y penitenciario.

Atender los problemas de impunidad y corrupción y sancionar a 

los responsables.

Implementar acciones encaminadas a lograr la igualdad en la 

elección de juezas y magistradas en el Poder Judicial del Estado.

Estatal

Población en general

A

Asegurar y hacer valer el sistema de 

justicia.

Aplicar la Ley Ciudadana 3 de 3. Estatal

Población en general

A

Revisar leyes existentes y legislar leyes nuevas que conlleven una 

sanción a la autoridad, gobernante o funcionario que incumpla, 

sancionando de manera inmediata y directa al servidor público.

Estatal.

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover el respeto a los derechos 

humanos y el cumplimiento de la ley.

Ajustar la cuantía de las sanciones pecuniarias que se imponen 

por violación a disposiciones reglamentarias, particularmente las 

de tránsito, a jornaleros, obreros o no asalariados a lo dispuesto 

por el artículo 21 constitucional.

Estatal

Población en general

B

Respeto a derechos humanos de policías intermunicipales despe-

didos de manera injusta.

Reestructurar una nueva policía intermunicipal, como inicialmen-

te se concibió, con elementos de estos municipios que propicien 

identificación y confianza ciudadana.

Mejorar equipamiento y condiciones de los policías.

Tihuatlán, Coatzintla, 

Poza Rica de Hidalgo.

Población en general

A

Contribuir al desarrollo de la democra-

cia en el estado.

Llevar a cabo un análisis para proponer una ley de planeación de 

los municipios del estado de Veracruz.

Especificar los procedimientos, competencias e instrumentos que 

brinden un cabal seguimiento y evaluación al Sistema de Planea-

ción de Desarrollo del Estado.

Ampliar la vigencia de los planes de desarrollo para dar mayor 

continuidad extra gestiones, bajo reservas.

Estatal

Población en general

B

Prevenir y gestionar conflictos sociales 

a través del diálogo.

Atender de manera oportuna las demandas sociales para esta-

blecer la credibilidad de un gobierno y evitar manifestaciones y 

paros.

Papantla

Población en general

A

RENOVAR LA GOBERNANZA

OBJETIVO

Impulsar nuevas formas de gobierno mejorando el marco regulatorio, la operación de las instituciones, el ejercicio de la función pública y la transparencia y 

rendición de cuentas para cumplir la finalidad del gobierno de servir a la sociedad veracruzana con eficiencia y eficacia.

Renovar la forma de llevar el gobierno 

y el ejercicio del poder público.

Elaborar y promover la aprobación de la Ley Reglamentaria y el 

artículo 65 de la Constitución Política del Estado de Veracruz 

en donde se definan los procedimientos para las controversias 

constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y acción por 

omisión legislativa, estando así las autoridades en condiciones de 

ejercer estos medios de control de constitucionalidad.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover la participación de los ciudadanos en el diseño, imple-

mentación y supervisión de las acciones de gobierno.

Estatal

Población en general

A

Incorporar al gobierno a personas con conocimientos técnicos, 

prestigio y distinción en la sociedad.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la salud, la producción del campo, la seguridad, empleo, 

turismo, ecología, protección civil, desarrollo urbano, educación 

y comunicación del pueblo veracruzano.

Estatal

Población en general

A

Deliberar con el gobierno federal para que se establezcan las con-

diciones que aseguren el cumplimiento de la ley, el combate a la 

corrupción y el fortalecimiento de la democracia.

Estatal

Población en general

A

Hacer de la transparencia y la rendi-

ción de cuentas una práctica cotidiana 

en el gobierno estatal.

Crear un instrumento de acceso a la transparencia de la gestión 

pública, de fácil acceso, confiable, que enlace a todas las plata-

formas de información sobre transparencia y contraloría social.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la operación del Instituto de Pensiones del Estado a 

través de la participación de jubilados y pensionados mediante 

un comité de vigilancia orientado a impactar en la buena admi-

nistración, la transparencia y rendición de cuentas del Consejo 

Directivo del IPE.

Estatal

Población en general

A

Modificar la ley correspondiente para promover la imprescripti-

bilidad de los delitos cometidos por los funcionarios, además de 

que serán considerados como graves si afectan el patrimonio y la 

hacienda pública.

Estatal

Población en general

A

Promover la instauración de contralores municipales electos de-

mocráticamente mediante una elección local.

Estatal

Población en general

A

Crear espacios de atención a las asociaciones civiles para apoyar 

la gestión de recursos financieros que contribuyan a sus objeti-

vos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

OBJETIVO

Impulsar el ejercicio responsable de las finanzas públicas estatales, en un marco de estricto apego a las disposiciones legales, manteniendo orden en el 

gasto, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas y cero tolerancia a las prácticas de corrupción, para regularizar la situación financiera del estado.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Sanear y reorganizar las finanzas 

públicas estatales con impacto en la 

deuda pública.

Hacer una planeación estricta en la programación de los recursos.

Presupuestar los gastos de las acciones de los fondos públicos 

programados, siendo estos prioritarios y teniendo una segunda 

opción que deberá ser aprovechada en un cien por ciento.

Crear un modelo de alternancia en el presupuesto programado de 

los fondos públicos a ejercer.

Aprovechar recursos programados y autorizados para la atención 

de necesidades prioritarias básicas de la población.

Estatal

Población en general

A

Estrategias para la consecución de re-

cursos financieros.

Vincular al gobierno del estado con las áreas operativas de pro-

yectos de Petróleos Mexicanos.

Canalizar los subsidios (donaciones y donativos) de Pemex a los 

municipios con actividad petrolera. 

Realizar todos los proyectos de Contratos Integrales de Explo-

ración y Producción (CIEP) de acuerdo con la prioridad de cada 

municipio y comunidad.

Estatal

Población en general

A

Aplicar un programa de modernización catastral que considere la 

aplicación de un sistema de información confiable, actualizado y 

con bases de datos integradas a un padrón nacional.

Estatal

Población en general

A

Aplicar políticas estatales para el fortalecimiento de la recauda-

ción del impuesto predial de los ayuntamientos mediante la sen-

sibilización, capacitación y apoyo logístico y económico.

Sensibilizar a los presidentes municipales y responsables acerca 

de la importancia de la recaudación del impuesto predial en los 

municipios del estado. 

Orientar, capacitar y apoyar a los municipios para que logren in-

tegrarse al programa de modernización catastral y supervisar la 

aplicación del mismo. 

Establecer políticas para la aplicación de los ingresos obtenidos 

en obras de beneficio para la población, introduciendo mecanis-

mos de transparencia y cero tolerancia a los actos de corrupción.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Búsqueda de nuevas formas de ejerci-

cio del gasto y de la inversión pública 

para el desarrollo económico, social y 

cultural de Veracruz.

Atender vías de comunicación prioritarias, incluso los caminos 

concesionados.

Revisar las carreteras de norte a sur en el estado y hacer un pro-

grama de mantenimiento de las mismas.

Operar un gobierno digital eficiente, que haga los trámites de 

cobro a través de plataformas electrónicas en convenios con ban-

cos, tiendas de menudeo y ayuntamientos, vía kioscos de pago 

digital.

Estatal

Población en general

A

Contar con un seguro de desempleo a la vivienda, con subsidio 

que consista en cubrir la aportación complementaria, de acuerdo 

con el pago mensual del crédito y cubrir el pago total de seis me-

ses después del término del subsidio federal del Infonavit.

Estatal

Población en general

B

Incentivar a los jóvenes a aprender más de un idioma y así poder 

formar una red de Jóvenes Líderes Globales, que con apoyo de 

organizaciones internacionales, universidades y otros países pue-

dan realizar intercambios culturales. 

Contar con el apoyo del gobierno del estado para que jóvenes de 

escasos recursos obtengan becas y puedan realizar una estancía 

académica en el extranjero. 

Fomentar en los Jóvenes Líderes Globales que a su regreso del ex-

tranjero compartan sus conocimientos y experiencias en institu-

ciones de idiomas, foros y conferencias de internacionalización.

Estatal

Población en general

B

Política fiscal y manejo impositivo.

Actualizar y ampliar el padrón de contribuyentes.

Realizar pláticas informativas y de orientación, para fomentar una 

cultura tributaria.

Ejecutar una campaña de inscripción de contribuyentes no re-

gistrados.

Diseñar políticas orientadas a definir qué sectores económicos 

pueden generar recaudación de recursos impositivos.

Establecer oficinas recaudadoras de impuestos en los municipios 

del norte de Veracruz.

Incrementar la recaudación y reactivación de la economía regio-

nal.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Servicio civil de carrera.

Crear el comité estatal de participación ciudadana para la preven-

ción y combate a la corrupción.

Crear grupos interdisciplinarios para análisis y estudio de normas 

y leyes referentes al combate a la corrupción.

Abrir y mantener comunicación con grupos especializados en el 

tema que provengan de otras organizaciones sociales y de otros 

estados.

Colaborar con los comités de participación ciudadana para una 

intervención consensada en la implementación de la Ley General 

del Sistema Nacional Anticorrupción.

Efectuar consensos y dictámenes sobre mejores prácticas para la 

prevención y erradicación de la corrupción.

Definir y preparar representantes sociales para su intervención en 

actos públicos de licitación en la contratación de obras y servi-

cios públicos.

Crear una estructura de sistemas informáticos para el suministro, 

intercambio y manejo de información que se genere en otras ins-

tituciones involucradas de acuerdo con la Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción.

Colaborar en la formación de políticas y lineamientos para lograr 

un gobierno abierto que practique y ejerza la trasparencia y pro-

mueva la participación ciudadana.

Formar una ciudadanía que tenga la capacidad de analizar, criticar 

y actuar en las decisiones de Estado en bien de la comunidad.

Presentar propuestas consensadas ante las entidades estatales y 

federales para la toma de decisiones en la implementación de la 

Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

OBJETIVO

Modernizar la estructura administrativa de gobierno, a través de la implantación de sistemas de gestión de la calidad, capacitación y actualización de 

personal, la generación de indicadores de desempeño y la automatización de procesos, para hacer un uso eficiente de los recursos disponibles y ofrecer 

mejores servicios a la ciudadanía.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar la estructura de la adminis-

tración pública estatal con criterios 

de calidad

Reorganizar las políticas públicas estatales. Estatal

Población en general

A

Contar con servicios administrativos 

modernos, de calidad, eficientes y 

eficaces

Establecer módulos de expedición de licencias de manejo en los 

municipios de Naranjos, Cerro Azul, Álamo, Tamiahua y Tihuat-

lán.

Establecer que una vez al mes acuda a los municipios la depen-

dencia encargada de expedir las licencias de manejo, conforme al 

programa de visitas establecido por dicha dependencia.

Municipios: Tuxpan, 

Tamiahua, Naranjos Amat-

lán, Cerro Azul, Álamo, 

Temapache, Tihuatlán, 

Tepetzintla.

Población en general

A

Optimizar los procesos en la áreas y dependencias de gobierno, a 

fin de reducir costos y aprovechar al máximo los recursos huma-

nos, materiales, técnicos y financieros.

Crear un grupo multidisciplinario, integrado por personal experto 

en optimización y análisis de procesos junto con el personal que 

realiza actualmente la función. 

Realizar programas de ejecución a corto plazo, establecer indica-

dores antes, durante y después del proceso, presentar estimacio-

nes de costo-beneficio, optimización, etc. 

Realizar resumen de potencial de optimización y presentarlo a 

la dependencia o secretaría correspondiente para su aprobación. 

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Crear el servicio civil de carrera para 

los empleados de la administración 

pública

Crear el Instituto de Capacitación para los Trabajadores al Servi-

cio del Gobierno del Estado de Veracruz.

Concertar convenios de colaboración con organismos del sector 

público, social y privado. 

Estatal

Población en general

B

Contratar a funcionarios con experiencia comprobada en el área y 

contar con mandos medios capacitados y eficientes. 

Estatal

Población en general

A

RENOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO

Fortalecer la cultura de la participación ciudadana para intervenir en asuntos públicos a través de espacios que permitan la inclusión social en la toma de 

decisiones y en la orientación de las políticas públicas, para lograr el resultado que la sociedad espera, recuperar la confianza ciudadana en las autoridades 

estatales, así como hacer más eficientes y transparentes los procesos electorales.

Establecer nuevas formas de participa-

ción ciudadana para la toma de deci-

siones de interés público.

Crear espacios de participación ciudadana en las diversas comu-

nidades para expresar sugerencias, propuestas y quejas y así me-

jorar la administración pública de Veracruz.

Municipios de la región 

Poza Rica-Tuxpan

Población en general

A

Fomentar la participación de los jóvenes en organizaciones ciu-

dadanas.

Adolescentes A

Incentivar la creación de organizaciones no gubernamentales 

para incorporar la participación de la sociedad.

Población en general A

Crear y promover el observatorio Así Vamos Veracruz, dedicado 

a monitorear y analizar por medio de indicadores, hechos y situa-

ciones que afecten el bien social.

Municipios región Poza 

Rica-Tuxpan

Población en general

A

Gestionar ante el Poder Legislativo las adecuaciones a la legisla-

ción para diversificar las formas de participación ciudadana en un 

gobierno abierto.

Población en general A

Integrar los consejos de desarrollo municipal, conforme la regla-

mentación aplicable.

Población en general A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REFORZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO, LAS MINORÍAS Y EL CUIDADO DE FAMILIAS

OBJETIVO

Elaborar e implementar políticas públicas con equidad de género e incluyentes de grupos minoritarios, teniendo en cuenta además la perspectiva de grupos rurales 

y urbanos que reclaman la atención a las familias modernas, con el propósito de reducir o erradicar las desigualdades entre géneros, minorías y grupos vulnerables a 

través de un proceso de transformación social que se sustente en la existencia de instancias gubernamentales (en los tres niveles de gobierno) que trabajen coordina-

damente bajo un mismo marco normativo, sin dejar de lado la vinculación entre el trabajo gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Implementar políticas públicas estata-

les que impacten sobre la equidad de 

género, la prevención de la violencia 

de género y la atención a problemas 

de salud específicos de la regiones de 

la entidad.

Formar y capacitar a quienes laboran en las fiscalías sobre los 

protocolos de atención a las víctimas de violencia.

Estatal 

Población en general

A

Promover la creación e implementación de iniciativas a favor de 

la equidad y de la no discriminación de género.

Estatal

Población en general

A

Replicar estudios de caso, como el desarrollado en Chicontepec 

con relación al poco acceso a la tenencia de la tierra que tienen 

las mujeres en el estado de Veracruz.

Chicontepec

Mujeres y niñas veracru-

zanas

A

Coordinar iniciativas con equidad y 

perspectiva de género sobre derechos 

ejidales. 

Apoyar la asesoría y realización de trámites agrarios a mujeres 

con expectativa de derechos ejidales.

Estatal

Mujeres y niñas veracru-

zanas

A

Promover y adecuar la normatividad 

estatal en apoyo a las personas con 

discapacidad.

Modificar la normatividad que aplica en el estado para la obten-

ción de placas de automóviles, para personas con discapacidad.

Estatal

Personas con discapacidad

B

Promover en la legislatura la ampliación por 10 años más el con-

venio de Fomento social que se desprende del decreto 1798.

Estatal

Personas con discapacidad

Familias con personas con 

discapacidad

A

Activar un Centro de Atención Múltiple (CAM) supervisado por 

el DIF en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado.

Estatal

Personas con discapacidad

Familias con personas con 

discapacidad

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 381



24

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Implementar políticas públicas que 

garanticen la atención y el reconoci-

miento de los grupos LGBTTTI

Crea una oficina de Diversidad Sexual con personal capacitado, 

en el norte del estado, en la que se atienda y a la que se canali-

cen los problemas de discriminación hacia la comunidad LGBTTTI, 

además de brindar asesoría, realizar talleres de sensibilización a 

la población en general y en particular a los servidores públicos 

para evitar el desconocimiento y maltrato hacia la comunidad 

LGBTTTI.

Norte del estado Estatal 

Comunidad LGBTTTI

B

Modificar el artículo 75 del Código Civil en concordancia con la 

reasignación sexo-genérica.

Estatal

Comunidad LGBTTTI

B

Establecer campañas de información sobre embarazos no pla-

neados y transmisión de VIH/SIDA entre jóvenes y adolescentes 

que cursan la secundaria o el bachillerato. 

Estatal

Jóvenes y adolecentes

A

REDEFINIR COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROPAGANDA

OBJETIVO

Definir y establecer políticas de comunicación social que fortalezcan la relación entre gobierno y sociedad, con transparencia, equidad y seguridad, a través de 

medios de comunicación modernos y operados por profesionales capacitados, para promover la cultura ciudadana del derecho a la información.

Establecer alianzas estratégicas 

con los sectores públicos, empre-

sariales y académicos para promo-

ver el desarrollo social.

Alinear los talentos, recursos, ideas y relaciones de la comunidad 

hacia el desarrollo.

Estatal

Población en general

A

Dar impulso a las organizaciones civiles para que sus acciones sean 

eficaces y de apoyo real a la comunidad.

Estatal

Población en general

A

Promover la confianza entre los ámbitos social, académico, empre-

sarial y gubernamental.

Estatal

Población en general

A

Hacer uso del sitio web y las redes sociales con una comunicación 

objetiva y respetuosa.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar el sistema estatal de infor-

mación y comunicación social.

Realizar una nueva reforma democrática en Veracruz. Estatal

Población en general

B

Reflexionar sobre el papel del comunicador para alcanzar una ver-

dadera transformación social donde los medios de comunicación 

puedan jugar un papel relevante.

Estatal

Población en general

A

Legislar el derecho a la información para lograr un sistema de co-

municación democrático que impulse un movimiento popular en 

el estado.

Estatal

Población en general

B

Establecer alianzas estratégicas 

con los sectores públicos, empre-

sariales y académicos para promo-

ver el desarrollo de la comunica-

ción social.

Establecer alianzas entre el gobierno y la sociedad para el desarrollo 

de la comunicación social.

Estatal

Población en general

A

Restaurar la relación gobierno-me-

dios de comunicación.

Restaurar la relación del gobierno estatal con los medios de comu-

nicación.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer la credibilidad en los me-

dios de comunicación por parte de 

los ciudadanos.

Establecer enlaces entre los medios de comunicación y la coordi-

nación general de comunicación social del gobierno del estado en 

cada una de las zonas del estado.

Estatal

Población en general

A

Crear el colegio de periodistas para capacitar a los periodistas de 

toda la entidad.

Estatal

Población en general

B

Reconocer y hacer valer la obliga-

ción y la responsabilidad del Esta-

do frente a los derechos humanos 

para una vida libre de violencia.

Establecer enlaces entre los medios de comunicación y la coordi-

nación general de comunicación social del gobierno del estado en 

cada una de las zonas del estado.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

OBJETIVO

Diseñar e implementar políticas públicas que regulen el crecimiento y la reestructuración de los centros de población urbanos y rurales, la calidad de los servi-

cios públicos, con criterios de sustentabilidad y prevención de riesgos, para mejorar la calidad de vida de la población. 

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Actualizar la normatividad y la in-

formación relacionada con el orde-

namiento territorial, modernizar su 

operación y atender las demandas 

urgentes de la población.

Establecer un programa de desarrollo de uso de suelo, de orde-

namiento territorial y de progreso regional. 

Establecer en Tampico Alto y en Pueblo Viejo un área dedicada 

al corredor industrial, con espacio para bodegas de almacenes, 

y un área para el nuevo aeropuerto de la zona sur de Tamaulipas 

y la norte de Veracruz. 

Reubicar la caseta del puente de Tampico.

Tampico Alto y Pueblo Viejo

Población en general

B

Actualizar la legislación estatal vigente en materia de desarrollo 

urbano y ordenamiento territorial.

Estatal

Población en general

A

Actualizar la normatividad y la infor-

mación relacionada con el Desarrollo 

y Planificación urbana, modernizar su 

operación y atender las demandas ur-

gentes de la población. Actualizar la 

normatividad y la información relacio-

nada con el ordenamiento territorial y 

modernizar su operación.

Planificar las ciudades en pro del medio ambiente, teniendo en 

cuenta características históricas, sociales, económicas y cultu-

rales.

Tener un esquema de desarrollo sustentable para aquellos mu-

nicipios en los que apenas inicia su proceso de urbanización.

Estatal

Población en general

B

Gestionar recursos en los municipios para los distintos progra-

mas de desarrollo territorial.

Tlapacoyan

Población en general

A

Actualizar la información catastral y 

predial, con criterios acordes a la si-

tuación económica del estado y de la 

ciudadanía.

Regularización de los predios del lote del 64 en el municipio de 

Pueblo Viejo.

Pueblo Viejo

Población en general

A

Establecer proyectos de mejora mate-

rial y social para fomentar el progreso 

municipal.

Construir libramiento (2 km de longitud aproximadamente) para 

El Higo, así como la reconstrucción y ampliación del bulevar con 

carpeta asfáltica o de concreto hidráulico.

El Higo

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer proyectos de mejora mate-

rial y social para fomentar el progreso 

regional.

Establecer líneas de política económica para el gobierno de Pá-

nuco y para la desembocadura del río Pánuco.

Regional

Población en general

B

Impulsar el desarrollo rural, territorial y urbano para combatir la 

pobreza a través de la suma de esfuerzos con una participación 

activa de los ciudadanos, el gobierno y asociaciones civiles.

Diseñar mecanismos de coinversión entre sociedad y gobierno 

para coadyuvar a la atención de demandas sociales locales y 

regionales.

Estatal

Población en general

B

Desarrollar una cultura de cuidado del 

agua y mejorar los sistemas de cap-

tación, abastecimiento, tratamiento 

o conservación de agua en el estado.

Proporcionar al municipio de El Higo una planta potabilizadora 

de agua, o la construcción de pozos para la extracción de agua 

del subsuelo, y así poder contar con un servicio digno, eficiente 

y sostenible a largo plazo.

El Higo

Población en general

B

Implementar una planta de tratamiento de aguas residuales y 

la potabilización de la misma, con un equipo tecnológico mo-

derno que suministre y abastezca a las familias de la cabecera 

municipal, aun en tiempos de crecientes y de contingencias.

Tempoal

Población en general

B

Atender los problemas de abasto de agua y dar mantenimiento 

al sistema de captación y rebombeo del agua potable en Pánuco. 

Construir una nueva planta tratadora de agua potable con ma-

yor capacidad e instalar nuevos tanques elevados para una ma-

yor sustentabilidad y crecimiento a futuro.

Construir una planta de tratamiento de aguas residuales.

Rehabilitar o sustituir los conectores de aguas pluviales y resi-

duales existentes.

Pánuco

Población en general

B

Instalar la línea de conducción de agua pendiente por suminis-

trar y reparar las que están dañadas para Pánuco, Tampico Alto 

y Pueblo Viejo.

Construir plantas de rebombeo y tanques elevados, para abaste-

cer a dichas localidades.

Pánuco, Tampico Alto y 

Pueblo Viejo

Población en general

B

Renovar leyes y normas orientadas al 

desarrollo sustentable y al cuidado del 

medio ambiente.

Actualizar los reglamentos de construcción municipales, ali-

neándose a políticas de desarrollo sustentable y a las normas 

federales.

Estatal

Población en general

A

Reimpulsar una política de participación tripartita para el desa-

rrollo urbano de las ciudades petroleras, vinculando la subasta 

de terrenos que se desincorporan del patrimonio federal de Pe-

mex con los planes de desarrollo urbano.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REFORZAR INVERSIONES, CREACIÓN DE NEGOCIOS Y OFERTAS DE EMPLEOS

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo económico estatal y la creación de empleos a través del apoyo a emprendedores, capacitación para el trabajo, generación de infraestruc-

tura, actualización y promulgación de leyes y regulaciones que favorezcan el progreso industrial sustentable, para mejorar el bienestar y la calidad de vida de 

los veracruzanos.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fomentar el empleo para el bienestar 

de la población veracruzana.

Ampliar las opciones y recorridos turísticos en el municipio de 

Papantla para generar más oportunidades de empleo.

Municipio de Papantla

Población en general

A

Diversificar la industria para dejar de depender únicamente del 

petróleo.

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

B

Fomentar el desarrollo sustentable de la región para evitar incre-

mentar los impactos ambientales provenientes de la industria.

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

B

Reactivar la siembra y la cosecha de maíz para generar empleos 

en el campo y en las ciudades.

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

A

Realizar programas de apoyo y de inducción hacia el trabajo 

para jóvenes y egresados de instituciones de educación superior. 

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

B

Crear negocios e inversiones produc-

tivas.

Generar un paquete de incentivos locales y federales que motive 

a los inversionistas para establecer una planta de producción 

automotriz en la zona. 

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

B

Promover la realización de inversiones locales y foráneas en di-

versas áreas industriales que generen empleos de manera formal 

y brinden oportunidades ocupacionales a los jóvenes recién 

egresados.

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

A

Crear una incubadora de negocios que capacite en la formación 

de nuevas empresas a personas con potencial intelectual o con 

capacidad económica.

Estatal

Población en general

A

Apoyar a los emprendedores.

Otorgar asesoría gratuita y apoyo económico para el arranque 

de proyectos viables. 

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

A

Promover la participación de emprendedores como detonante 

económico para la región del Totonacapan.

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

A

Asistir y dar continuidad a emprendedores que obtengan bene-

ficios económicos.

Totonacapan Población en 

general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Apoyar a las Pymes mediante distin-

tos mecanismos necesarios para su 

operación eficiente.

Crear una figura bipartita entre el Gobierno de Veracruz y em-

presarios Pymes que impulse y dé estructura y aval a los pro-

yectos.

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

A

Promover convenios con los fondos mundiales de desarrollo de 

Pymes.

Población en general A

Regresar a la zona norte del estado, a Poza Rica, la subdelega-

ción de la Secretaría de Economía para regionalizar y enfocar 

esfuerzos.

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

B

Gestionar créditos a tasas más accesibles y a plazos más acor-

des a los proyectos de las Pymes.

Población en general A

Establecer unidades de desarrollo económico y social en el norte 

del estado para atender temas en materia de desarrollo econó-

mico, Pymes y emprendimiento y atracción de inversiones.

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

B

Promover la sustentabilidad ecológica.

Implementar políticas para el manejo integral de residuos sóli-

dos urbanos, cuyos ejes sean la reducción, la reutilización, el 

reciclaje y la disposición final. 

Estatal

Población en general

A

Aprovechar las riquezas del estado para comenzar a utilizar las 

energías renovables.

Estatal

Población en general

A

Producir corriente eléctrica a partir del gas metano. Estatal

Población en general

B

Fortalecer la infraestructura para el 

crecimiento económico.

Desarrollar la zona metropolitana de Poza Rica a través de inver-

sión en obra pública del impuesto de 3% a la nómina.

Poza Rica, Coatzintla, Pa-

pantla, Tihuatlán y Cazones

Población en general

B

Identificar factores que puedan desarrollarse para mejorar las 

condiciones de seguridad y mano de obra especializada en el 

manejo de carga.

Estatal

Población en general

A

Elaborar un programa de desarrollo en el que se den las bases 

para crear la infraestructura para el crecimiento económico de 

la región, considerando sus vocaciones para generar empleos y 

mano de obra especializada. 

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

A

Potenciar la exportación de productos para fomentar el creci-

miento del sector primario de la región.

Región Poza Rica-Tuxpan

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover el crecimiento e innovación 

comercial

Generar ferias de innovación y convocatorias acerca de cómo 

generar economías de escala.

Población en general A

Realizar acciones de acompañamiento a empresas que obten-

gan apoyos económicos para impulsar la transición de pequeña 

a mediana empresa.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer el crecimiento e innovación 

industrial.

Tramitar las autorizaciones necesarias ante el gobierno federal y 

Pemex para la explotación de un pozo petrolero ubicado en la 

región Poza Rica Altamira, a través de una cooperativa regional 

que, a manera de Pymes, administre y dé orden y estructura al 

proyecto.

Poza Rica

Población en general

B

Coadyuvar con el estudio de factibilidad para crear el Centro 

Estatal de Desarrollo Espacial que genere el Programa Estatal 

de Actividades Espaciales, con metas claras para el desarrollo 

de soluciones para el estado y sus habitantes, incluyendo la 

construcción de infraestructura espacial, promoviendo la par-

ticipación de capital privado nacional e internacional en su 

realización. 

Poza Rica

Población en general

B

Coadyuvar al estudio y análisis para la construcción de un puer-

to espacial y lanzadores (cohetes) de corto alcance, para inser-

tar satélites de investigación CubeSat en órbita baja y vuelos 

suborbitales.

Tamiahua

Estatal

Población en general

B

Promover y brindar apoyos económicos a los sectores produc-

tivos de la zona para su participación en exposiciones, ferias 

comerciales y foros de negocios nacionales e internacionales.

Poza Rica y Tuxpan

Población en general

A

Apoyar las gestiones para la creación de la Norma de Calidad 

del Piloncillo y apoyar a esta rama industrial para su innovación 

y desarrollo.

Ixhuatlán de Madero, 

Chicontepec, Tantoyuca, 

Ozuluama, 

Población en general

A

Formar capital humano para el em-

prendimiento y el empleo.

Apoyar los proyectos productivos de la zona que participen en 

convocatorias de la SE, Sedatu, Proméxico, Sectur, Sagarpa, Fo-

naes, Inaes, Inadem, Conacyt y otras dependencias.

Totonacapan

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO

Fortalecer e impulsar el desarrollo del sector primario veracruzano a través de su reorganización, innovación y esquemas de apoyos tecnológicos y económicos 

para consolidar la productividad y la competitividad del sector en un marco de cuidado y respeto al medio ambiente.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reorganizar la producción del sec-

tor primario para la reactivación del 

campo.

Reestructurar las carreras de nivel superior debido a que la oferta 

no corresponde con el sector.

Estatal

Población en general

A

Dotar al nivel superior de equipo e infraestructura como uni-

dades de producción acuícola y embarcaciones que permitan 

formar recursos humanos altamente calificados.

Estatal

Población en general

B

Reorganizar las políticas públicas estatales para el rescate del 

campo veracruzano.

Estatal

Población en general

A

Brindar apoyos a los agricultores que no pertenecen a una orga-

nización civil o a una organización campesina. 

Estatal

Población en general

A

Construir el campamento tortuguero de playa Chaparral en Ca-

zones de Herrera.

Cazones de Herrera

Población en general

B

Desarrollar el piloncillo artesanal en la región de Martínez de 

la Torre.

Martínez de la Torre

Población en general

B

Reactivar la economía en el campo. Estatal

Población en general

A

Crear la red agroempresarial de granjas integrales autosuficien-

tes.

Estatal

Población en general

A

Impulsar los sistemas o unidades pro-

ductivas agropecuarias en un marco 

de sustentabilidad.

Crear una comisión de jóvenes veracruzanos enfocados al cam-

po agropecuario.

Estatal

Población en general

A

Producir biodisel a partir de aceite comestible usado de los res-

taurantes de Poza Rica.

Poza Rica de Hidalgo

Población en general

A

Religar y recrear las cadenas agroin-

dustriales con la investigación tec-

no-científica.

Producir gas metano a partir del excremento de puerco. Papantla

Población en general

B

Crear el Sistema Agroalimentario en la zona del Totonacapan. Papantla, Tihuatlán, Filome-

no Mata

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Atender los problemas del sistema 

agroalimentario para contribuir al 

crecimiento económico de la entidad 

veracruzana.

Replicar el Modelo de Capacitación de Escuelas Campesinas en 

toda la entidad a través de la creación del Programa Estatal de 

Extensionismo.

Estatal

Población en general

B

Recrear el extensionismo agropecua-

rio, forestal y de pesca.

Desarrollar un ordenamiento ecológico de territorio costero que 

permita fomentar la inversión del gasto público para estabilizar 

la producción pesquera.

Tamiahua, Pueblo Viejo

Población en general

B

Asignar recursos para desarrollar la acuacultura y la conserva-

ción de ciénegas para diversificar la actividad económica a nue-

vas como la ecoturística y la arqueológica.

Tamiahua, Pueblo Viejo

Población en general

B

Implementación de captación o cosecha de agua de lluvia. Filomeno Mata

Población en general

A

Conservar el medio ambiente y los re-

cursos naturales (principalmente agua 

y tierra).

Generar mecanismos o estrategias para la retención de agua de 

agua con depósitos comunitarios. 

Filomeno Mata

Población en general

A

Concluir o dar seguimiento al tratamiento de aguas negras. Filomeno Mata

Población en general

A

Generar estrategias ecológicas pertinentes para los desechos 

sólidos.

Filomeno Mata

Población en general

A

Desarrollar programas para el saneamiento de ecosistemas y 

lograr una eficiente reutilización y disposición de residuos con-

taminantes y peligrosos.

Estatal

Población en general

A

Descontaminar la zona rural de Coatzintla y la región. Coatzintla

Población en general

B

Establecer en lugares públicos casetas o equipos compactadores 

de botellas de plástico, bolsas, etcétera.

Poza Rica de Hidalgo

Población en general

B

Reutilizar las cáscaras de naranja convirtiéndolas en energía sus-

tentable o alimento para ganado.

Álamo, Temapache

Población en general

A

Implementar el uso de plantas acuáticas para el tratamiento de 

aguas residuales.

Tuxpan

Población en general

A

Realizar talleres de reciclaje de latas, botellas y envoltorios en 

diferentes planteles educativos.

Estatal

Población en general

A

Reorientar los recursos de proyectos productivos. Estatal

Adolescentes

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar las formas de organización 

de los productores.

Reactivar el campo para fortalecer la soberanía alimentaria. Estatal

Población en general

A

Establecer alianzas estratégicas entre organizaciones guberna-

mentales y privadas enfocadas al sector agropecuario.

Estatal

Población en general

A

Mejorar el entorno ecológico para evitar el cambio climático y el 

cuidado del medio ambiente con la mitigación ambiental.

Papantla de Olarte 

Población en general

B

Vincular el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial a la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Incrementar la producción orgánica del agro y del hato ganadero 

para vincular el desarrollo agroindustrial sustentable.

Papantla de Olarte 

Población en general

B

Captar aguas pluviales en montes y colonias de la ciudad con 

represas, cisternas y terrazas en cerros. 

Construir terrazas y muros de contención para evitar derrumbes 

sobre viviendas. 

Reforestar zonas erosionadas.

Aprovechar los recursos del agua de lluvia para consumo hu-

mano.

Tratar las aguas negras.

Poza Rica de Hidalgo

Población en general

A

Impulsar el uso y manejo sustentable 

del agua.

Remodelar el sistema de captación del agua, su distribución, 

arreglo y mantenimiento de fugas.

Papantla

Población en general

A

Continuar con el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad 

del Aire en el Estado de Veracruz (ProAire Veracruz).

Estatal

Población en general

A

Retomar y hacer valer el marco legal 

para el cambio climático y cuidado al 

medio ambiente con visión sustenta-

ble y resiliente.

Establecer programas de Contingencia Ambiental, Hoy No Cir-

cula, de Recuperación de Espacios Públicos y Áreas Verdes. 

Estatal

Población en general

B

Continuar con la implementación de los Programas de Cambio 

Climático (Pacmun).

Estatal

Población en general

A

Conservar, aprovechar y enriquecer el bosque mesófilo de mon-

taña.

Estatal

Población en general

A

Crear el Instituto de Investigaciones Costeras, Marinas y Ha-

liéuticas.

Estatal

Población en general

B

Implementar el Plan Estatal de Conservación y Manejo Susten-

table del Manglar y Desarrollo Comunitario.

Estatal

Población en general

A

Reducir los serios problemas de contaminación en la región. Poza Rica de Hidalgo

Población en general

A

Combatir los problemas de sanidad e inocuidad en la citricul-

tura.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar programas que tengan que 

ver con el suministro de agua indus-

trial, de riego y potable; combate de 

los problemas de sanidad e inocuidad 

en la citricultura y manejo de residuos 

químicos.

Fomentar la manera correcta de manejar los residuos químicos 

con la orientación de estudiantes y académicos de la Universi-

dad Veracruzana.

Estatal

Población en general

A

Implementar contenedores adecuados para los distintos tipos 

de residuos con apoyo de la Universidad Veracruzana.

Estatal

Población en general

A

RENOVAR REGIONES INDUSTRIALES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES 

E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-INDUSTRIALES

OBJETIVO

Potenciar el desarrollo industrial veracruzano con políticas públicas enfocadas a la innovación científica y tecnológica, facilitando la creación de nuevos polos 

de desarrollo que fortalezcan la economía regional y estatal en un marco de sustentabilidad. 

Impulsar el mejoramiento de los ser-

vicios portuarios del estado de Vera-

cruz.

Complementar las acciones de los planes de desarrollo portuario 

de la SCT para Tuxpan.

Poza Rica

Tuxpan

Población en general

A

Activar y fortalecer las economías re-

gionales apoyando a las microempre-

sas y microindustrias locales.

Implementar el uso de software para incrementar la producti-

vidad del sector ganadero hacia una tendencia a la industriali-

zación.

Regional

Población en general

A

Cerrar las brechas regionales mediante 

la creación de nuevos polos de desa-

rrollo industrial.

Atender los ámbitos de desarrollo en la región norte del estado. Regional

Población en general

A

Realizar un estudio que permita medir y conocer las posibilida-

des de crecimiento de la región.

Regional

Población en general

A

Crear el Parque Industrial Chote-Francisco Villa. Regional

Población en general

B

Integrar clústeres para el desarrollo de 

la zona metropolitana de Poza Rica.

Desarrollar la zona metropolitana de Poza Rica a través de la 

integración de clústeres.

Desarrollar clústeres industriales y logísticos por región para 

aprovechar las capacidades de los puertos de Veracruz, Coat-

zacoalcos y Tuxpan.

Crear clústeres agroalimentarios dentro de una zona económica 

especial.

Generar clústeres tecnológicos y de sustentabilidad.

Regional

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar el mejoramiento de los ser-

vicios portuarios del estado de Vera-

cruz.

Identificar y potenciar polos de desarrollo con actividades liga-

das a la actividad portuaria en la región norte del estado.

Regional

Población en general

A

Identificar y desarrollar zonas de almacenaje y de maniobras de 

carga/descarga/descontenerización para apoyar el crecimiento 

del puerto de Tuxpan.

Regional

Población en general

B

Desarrollar y construir servicios conexos para fortalecer el movi-

miento logístico de cargas.

Regional

Población en general

B

Ofrecer programas de capacitación profesional en la UV, en te-

mas especializados en administración portuaria, manejo de car-

gas y logística del transporte.

Regional

Población en general

A

REFORZAR LA PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

OBJETIVO

Garantizar la protección de la población veracruzana ante los riesgos derivados de los fenómenos naturales y sociales mediante la reorganización del sistema 

de protección civil, la coordinación de las dependencias y organizaciones ciudadanas, la capacitación del personal y el equipamiento con tecnologías de última 

generación que promuevan la seguridad y la tranquilidad de la sociedad civil.

Ampliar, capacitar y certificar a los 

recursos humanos, responsables de la 

protección civil.

Crear y capacitar dos brigadas de protección civil en cada co-

munidad, una con conocimientos básicos en primeros auxilios 

y otra de búsqueda y rescate, para la atención de emergencias.

Estatal

Población en general

B

Proveer de equipamiento especializa-

do y aplicaciones de nuevas tecnolo-

gías a las áreas de protección civil en 

el estado.

Proveer a los centros regionales y municipales de protección 

civil equipamiento de punta para poder emitir avisos de eva-

cuación.

Disponer albergues y atender a poblaciones marginadas.

Estatal

Población en general

B

Aplicar tecnología espacial para procesar, identificar, compartir, 

cotejar y mantener actualizada la información en tiempo real.

Invertir en el desarrollo y la operación de estaciones meteoro-

lógicas tipo globo anclado, encargando su monitoreo y opera-

ción a las unidades municipales de protección civil.

Invertir en el desarrollo y operación de vehículos aéreos no tri-

pulados, sistemas de satélites de alerta temprana y vehículos 

operados remotamente para la operación en las unidades mu-

nicipales de protección civil.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer una plataforma electrónica de registro de programas 

internos de protección civil para empresas asentadas en el esta-

do de Veracruz, para dar certidumbre y transparencia al manejo 

y registro de recursos.

Estatal

Población en general

B

Mejorar el equipo de protección civil disponible.

Proveer de manera oportuna el equipo de protección civil.

Establecer un programa de cultura ciudadana de la protección 

civil.

Estatal

Población en general

A

Construir un módulo de protección civil, con instalaciones pro-

pias, vehículos y equipamiento para el personal en la cabecera 

municipal de Tlachichilco, Veracruz

Tlachichilco

Población en general

B

Establecer un práctica permanente 

de prevención de riesgos (antropo-

génicos y naturales) y atención de 

desastres.

Crear centros regionales de prevención de desastres para siste-

matizar los esfuerzos que actualmente se hacen de forma poco 

coordinada o aislada.

Estimar los riesgos en el estado de Veracruz.

Contribuir a disminuir los riesgos en las comunidades.

Contribuir a alimentar los atlas de riesgo.

Estatal

Población en general.

B

Actualizar la información de los asentamientos aledaños a los 

ríos, ubicados en zonas de inundaciones.

Proponer una estrategia complementaria fuera del perímetro de 

atención del Plan DNIII-E.

Estatal.

Población en general.

A

Construir albergues adecuados, seguros y accesibles para las 

comunidades alejadas de las cabeceras municipales, particular-

mente en cuanto al tema de inundaciones y huracanes.

Minatitlán, Tlacotalpan, 

Amatitlán, Cosamaloapan 

de Carpio, Cosoleacaque, 

San Rafael, Acula, Camarón 

de Tejeda, Saltabarranca, 

Gutiérrez Zamora.

Población en general

B

Implementar un programa de mantenimiento al sistema de al-

cantarillado.

Instalar contenedores de basura.

Aumentar el número de luminarias en en el malecón.

Tuxpan A

Implementar un programa de techos verdes para las casas y 

edificios para contribuir a combatir el cambio climático.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Ejercer con transparencia los recursos 

federales.

Hacer un inventario de todos los programas que son implemen-

tados por el gobierno federal, para que estos no se pierdan por 

desconocimiento de su existencia, de a quiénes van dirigidos y 

de cuáles son los requisitos.

Estatal

Población en general

A

Actualizar la legislación y normati-

vidad en materia de protección civil, 

para responder de manera más efi-

ciente y eficaz las necesidades de la 

población.

Implementar un reglamento de protección animal para atender 

a toda la fauna callejera.

Estatal

Población en general

A

REDEFINIR Y REFORZAR POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO 

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo turístico estatal en todos los ámbitos, promoviendo la riqueza natural, artística y cultural con que se cuenta, para incrementar el bienes-

tar económico y social de la población.

Reconocer y revalorar el acervo natu-

ral, artístico y cultural de Veracruz y 

de sus regiones.

Difundir la cultura a través de programas culturales dirigidos a 

niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad, que promuevan su 

participación destacando sus habilidades artísticas. 

Papantla y Poza Rica

Población en general 

A

Instrumentar políticas institucionales de valoración de la cultu-

ra y otorgar a los municipios recursos económicos para realizar 

obras artísticas para el desarrollo turístico.

Regional

Población en general

A

Realizar un festival anual gastronómico de la comida típica de la 

región de Totonacapan.

Totonacapan

Población en general

A

Mejoramiento de la infraestructura de movilidad y servicios tu-

rísticos, capacitación e innovación en la oferta turística, fortale-

cimiento a cooperativas.

Estatal

Población en general

B

Apoyar la capacitación formal y no formal de los artistas de la 

región contemplando para ello cualquier modalidad educativa.

Totonacapan

Población en general

A

Reforzar la cultura de la participación en las fiestas patronales. Totonacapan

Población en general

A

Recrear formas nuevas de difusión y presencia de las zonas ar-

queológicas.

Estatal

Población en general

A

Revalorar las culturas raíz y crear estrategias para adaptar sus 

beneficios a nuestro tiempo.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reconocer y revalorar el acervo natu-

ral, artístico y cultural de Veracruz y 

de sus regiones.

Crear conciencia en el colectivo de que una cultura sólida es 

sinónimo de beneficio económico.

Estatal

Población en general

A

Revalorar el acervo histórico del desarrollo industrial de la región 

para garantizar el futuro del mismo y difundir su importancia.

Totonacapan

Población en general

A

Crear el corredor ecológico turístico de la zona norte del estado 

de Veracruz que conecte desde Zontecomatlán hasta Tecolutla.

Zontecomatlán, Tecolutla

Población en general

B

Difundir a nivel nacional e internacional las potencialidades en 

materia de ecoturismo, acentuando la educación ambiental.

Estatal

Población en general

A

Reforzar el cuidado y la conservación de las especies endémicas. Estatal

Población en general

A

Dotar de infraestructura inteligente al litoral de la zona norte. Regional

Población en general

B

Reforzar las organizaciones sociales de los prestadores de ser-

vicios turísticos.

Estatal

Población en general

A

Crear un gran programa de instalación y restauración de señali-

zación turística y de promoción de protección ambiental.

Estatal

Población en general

A

Difundir el uso de formas alternativas del uso, conservación y 

buen manejo del agua con la finalidad de influir en la conciencia 

de todos los actores turísticos.

Estatal

Población en general

A

Promover el reordenamiento ecológico en la zona norte del es-

tado.

Regional

Población en general

A

Fortalecer las expresiones culturales por medio de la combina-

ción de narraciones de la cultura totonaca interrelacionada con 

la iluminación de edificios representativos de Papantla. 

Reactivar la Cumbre Tajín, así como la difusión y promoción a 

nivel nacional e internacional. 

Estatal y municipal (Poza 

Rica, Papantla, Coatzintla, 

Cazones, Tihuatlan, Zozo-

colco y Coacoatzintla)

Población en general

A

Construir un Plan estratégico de marketing y comunicación, 

para la ciudad de Poza Rica. Su funcionamiento operativo será 

un instrumento de apoyo estratégico de difusión de sus fortale-

zas y oportunidades buscando que trasciendan a nivel nacional.

Estatal y municipal (Poza 

Rica, Papantla, Coatzintla, 

Cazones, Tihuatlan, Zozo-

colco y Coacoatzintla)

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Realizar la promoción turística de 

Veracruz a nivel nacional e interna-

cional.

Realizar una posible implementación y promoción de la marca 

Poza Rica y su contribución en el marco del turismo como una 

opción preferencial.

Estatal y municipal (Poza 

Rica, Papantla, Coatzintla, 

Cazones, Tihuatlán, Zozo-

colco y Coacoatzintla)

Población en general

A

Subir la marca Mundo Totonacapan como parte de la campaña a 

nivel nacional e internacional del estado de Veracruz.

Totonacapan

Población en general

A

Mejorar la imagen de la plaza principal de Poza Rica, del merca-

do, del centro y de sus restaurantes.

Poza Rica

Población en general

B

Fortalecer la imagen de Veracruz incluyendo al norte del estado 

como destino turístico, promoviendo la calidad, la diversidad y 

la autenticidad de sus atractivos.

Estatal

Población en general

A

Instrumentar programas integrales de comunicación enfocados 

a promover a Veracruz como un destino moderno, diverso y 

confiable, al cual los turistas aspiren visitar.

Estatal

Población en general

A

Alinear las campañas de publicidad y las acciones de promoción 

turística a la estrategia de marca Totonacapan para crear siner-

gias y reforzamientos entre ambas.

Estatal

Población en general

A

Contribuir a incrementar la derrama económica por turismo in-

ternacional mediante campañas de publicidad e instrumentos 

de promoción dirigidos a productos, segmentos de consumido-

res y nichos de mercado de gran potencial.

Estatal

Población en general

B

Promover los productos y nichos de mayor gasto medio por tu-

rista, tales como aventura, naturaleza, romance, golf, reuniones 

y convenciones.

Estatal

Población en general

A

Impulsar que los turistas internacionales visiten un mayor nú-

mero de destinos del norte del estado como Tihuatlán, Cazones 

de Herrera, Coatzintla, Poza Rica y Zozocolco de Hidalgo, así 

como la zona huasteca que incluye Tuxpan, Tamiahua, Castillo 

de Teayo, Temapache, Chicontepec, Tempoal, Tantoyuca y Ce-

rro Azul, para que los beneficios del turismo se extiendan a más 

regiones del estado.

Tihuatlán, Cazones de Herre-

ra, Coatzintla, Poza Rica, Zo-

zocolco de Hidalgo, Tuxpan, 

Tamiahua, Castillo de Teayo, 

Temapache, Chicontepec, 

Tempoal, Tantoyuca y Cerro 

Azul

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Realizar la promoción turística de 

Veracruz a nivel nacional e interna-

cional.

Atraer a los segmentos de consumidores con mayor potencial 

de compra para generar una mayor demanda por los bienes y 

servicios del sector.

Regional

Población en general

B

Impulsar el crecimiento del turismo doméstico estimulando a 

la población a viajar y a conocer los lugares de interés que el 

estado ofrece.

Estatal

Población en general

A

Promover los destinos turísticos de Veracruz destacando su dife-

renciación y oferta de experiencias nuevas y únicas.

Estatal

Población en general

A

Promover la visita al norte del estado de Veracruz, grupos obje-

tivo como primeros viajeros, familias y retirados que aún no han 

considerado nuestra zona como un destino de viaje.

Regional

Población en general

A

Ofrecer al turismo local y foráneo una descripción completa del 

Mural a la Cultura Totonaca narrada en dialecto totonaca, cas-

tellano e inglés, para ofrecerla como un atractivo turístico más 

de esta ciudad.

Papantla

Población en general

A

Proyectar Chicontepec como destino turístico, así como proyec-

tar las tradiciones y costumbres a través de diferentes medios 

de comunicación impresos, digitales, radio, televisión y redes 

sociales con la finalidad de atraer al turismo de la región, nacio-

nal y extranjero.

Chicontepec

Población en general

A

Construcción de un plan estratégico de Marketing y comunica-

ción, para la ciudad de Poza Rica.

Poza Rica 

Población en general

A

Contar con un fondo económico para la marca Mundo Toto-

nacapan.

Regional

Comunidad

A

Establecer un paseo turístico por medio de un tranvía en el cual 

se recorran los puntos importantes y representativos de la ciu-

dad.

Poza Rica

Población en general

B

Promover la formación de la licenciatura en Turismo y Admi-

nistrador de Empresas Turísticas en la Universidad Veracruzana

Poza Rica y la región

Jóvenes

B

Fortalecer los programas educativos educativos afines a las ac-

tividades turísticas. 

Poza Rica y la región

Jóvenes

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Profesionalizar los servicios turísticos.

Crear el programa Veracruz en inglés, con el apoyo del Centro 

de Idiomas de la UV y socializarlo a todos los prestadores de 

servicios turísticos, desde el Tecolutla hasta el Pánuco.

Poza Rica y la región

Jóvenes

A

Promover la creación de más escuelas virtuales y carreras relacio-

nadas con la actividad del turismo.

Estatal

Población en general

A

Crear cursos, talleres, diplomados de diferentes formas y moda-

lidades de profesionalización del servicio turístico.

Papantla

Población en general

B

Crear el catálogo de las zonas turísticas de la zona norte del 

estado de Veracruz y sus rutas de acceso para el uso y el manejo 

del prestador de servicio y el turista.

Regional, zona norte 

Población en general A

Crear un directorio de prestadores de servicios turísticos por tipo 

de servicio prestado. 

Regional, zona norte 

Población en general

A

Modernizar en lo posible los puentes de comunicación en todos 

los municipios de la zona norte del estado (infraestructura carre-

tera, servicios de Internet, seguridad en el transporte público).

Regional, zona norte 

Población en general

B

Mejoramiento de la infraestructura de movilidad entre la ciudad 

de Papantla y las playas de Rancho Playa y Tenixtepec.

Papantla y la región

Comunidad

B

Invertir en el mejoramiento de accesos carreteros a los munici-

pios y localidades más alejados y que tengan alguna potencia-

lidad turística.  

Regional, zona norte 

Población en general

B

Favorecer la inversión nacional y extranjera para la instalación de 

hoteles y sitios de pernocta (hostales, zonas de camping, casas 

de huéspedes, etcétera). 

Regional, zona norte 

Población en general

B

Mayor inversión en estrategias que favorezcan la seguridad pú-

blica, infraestructura carretera, hotelera y de servicios.

Regional, zona norte 

Población en general

A

Promover la coordinación con dependencias del gobierno fede-

ral, en el marco de programas para la difusión turística nacional 

e internacional, fomento a la cultura y las artes y desarrollo de 

las culturas de los pueblos indígenas.

Regional, zona norte 

Población en general

A

Establecer relaciones que fomenten la participación de los es-

tados vecinos (Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo) 

para apoyar programas de desarrollo de la cultura huasteca y 

totonaca.

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Desarrollar políticas públicas para el 

desarrollo turístico.

Impulsar la innovación de la oferta y elevar la competitividad del 

sector turístico en el estado de Veracruz.

Regional, zona norte 

Población en general

A

Impulsar la incursión de Veracruz en 

la política turística federal.

Establecer acuerdos con la Semarnat y la Conanp para el fomen-

to de la preservación y conservación de zonas con característi-

cas naturales prioritarias de protección: zonas de bosque, selva, 

manglares, sitios de anidación de aves y reptiles entre otros.

Estatal

Población en general

A

Favorecer la educación ambiental de todos. Estatal

Población en general

A

Impulsar la profesionalización de los prestadores de servicios 

turísticos.

Estatal

Población en general

A

Difundir a nivel nacional e internacional las bondades y benefi-

cios de la zona norte del estado.

Estatal

Población en general

A

Dotar de recursos económicos, humanos, intelectuales y mate-

riales a los municipios de la región norte en materia de turismo.

Región zona norte

Población en general

A

Integrar 3 consejos regionales de turismo (norte, centro y sur), 

formados por figuras de la iniciativa privada relacionada con la 

rama turística, los cuales definirán los planes de acción.

Región zona norte

Población en general

B

Difundir los valores culturales de la región de Tampico Alto.

Fomentar el turismo intrarregional.

Propiciar acciones de cooperación entre los operadores turísti-

cos de la región.

Tampico Alto

Comunidad

A

Organizar seminarios y cursos de perfeccionamiento orientados 

a incrementar el nivel de especialización de los recursos huma-

nos dedicados al turismo.

Tampico Alto

Comunidad

A

Desarrollar políticas públicas para el 

desarrollo turístico.

Fomentar el turismo subregional mediante acciones de facilita-

ción y promoción conjunta.

Tampico Alto

Comunidad

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Página 400 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



43

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar circuitos turísticos regionales.

Hacer del turismo un elemento de educación y promoción de las 

comunidades huastecas y totonacas respectivamente.

Tampico Alto

Comunidad

A

Promover y coordinar campañas promocionales para lograr una 

mayor captación de la demanda turística nacional y mundial.

Estatal

Población en general

A

Contribuir a la diversificación de mercados para la oferta turís-

tica subregional.

Estatal

Población en general

A

Propiciar, mediante la acción conjunta, el mejoramiento técnico 

y administrativo de los recursos turísticos de cada municipio.

Estatal

Población en general

B

Incrementar la seguridad en la región. Estatal

Población en general

A

Mejorar la infraestructura en cuanto a las vías de acceso a las 

rutas turísticas.

Estatal

Población en general

B

Ampliar las fuentes de financiamiento destinadas al desarrollo 

turístico.

Estatal

Población en general

B

Creación de parques ecoturísticos regionales en el estado. Regional

Población en general

B

Creación y puesta en marcha de un organismo encargado de la 

supervisión y promoción del turismo en los municipios.

Estatal

Población en general

A

Difusión de la calidad gastronómica de las regiones del estado Estatal

Población en general

A

Incrementar los aspectos organizacionales de los operadores de 

turismo ecológico y de aventura.

Estatal

Población en general

A

Generar una infraestructura de servicios turísticos limpia y ami-

gable con el ambiente (manejo de ecotecnias).

Estatal

Población en general

A

Otorgar estímulos para la conservación de los ambientes natu-

rales en donde se lleven a cabo turismo ecológico y de aventura.

Estatal

Población en general

A

Capacitar en el conocimiento ambiental y de sustentabilidad a 

los prestadores de servicios de turismo ecológico y de aventura.

Estatal

Población en general

A

Incrementar y mejorar las vías de comunicación hacia los desti-

nos de turismo ecológico y de aventura.

Salvaguardar la integridad de los promotores de turismo ecológi-

co y de aventura, así como la de los visitantes.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Impulsar el turismo ecológico y el de 

aventura.

Apoyar con el estudio de oferta y demanda del turismo ecológi-

co y de aventura en el norte del estado.

Estatal

Población en general

A

REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EN EL COMPLEJO 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

OBJETIVO

Impulsar y modernizar la infraestructura física y tecnológica estatal para apoyar los procesos económicos, las comunicaciones, los servicios y el desarrollo 

social para el desarrollo integral de la población veracruzana.

Modernizar y desarrollar la infraes-

tructura de comunicaciones y trans-

portes mediante el fortalecimiento 

de programas económicos.

Actualizar y ampliar redes de comunicación, vía terrestre, del 

estado y aplicaciones tecnológicas en tránsito urbano. 

Estatal

Población en general

B

Rehabilitar la carretera federal Poza Rica, Papantla y Gutierrez 

Zamora. 

Rehabilitar la carretera Poza Rica-Coatzintla-Martínez de la Torre. 

Rehabilitar la carretera Papantla-Sierra del Totonacapan. 

Asfaltar los caminos rurales que conforman el municipio de Pa-

pantla, que comprende 160 localidades.

Construir puentes en las rutas antes mencionadas.

Estatal

Población en general

B

Pavimentar la carretera Martínez de la Torre-Misantla (vía Sara-

bia-Zaragoza- Poxtitlán).

Población en general B

Mejorar carreteras asfaltadas del llano papanteco. Regional

Población en general

B

Crear un Sistema de transporte multimodal. 

Modernizar el puerto de Tuxpan.

Regional

Población en general

A

Crear un Sistema de transporte multimodal. 

Modernizar el puerto de Tuxpan.

Regional

Población en general

A

Modernizar la carretera Oxitempa-Tlachichilco-Zacualpan a base 

de pavimento rígido para agilizar el tránsito y para unir munici-

pios de Álamo, Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y Zacualpan.

Regional

Población en general

B

Construir un puente vehicular que comunique a la localidad del 

Naranjal y a la comunidad de la Jabonera en el río Vinazco.

Regional

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modernizar y desarrollar la infraes-

tructura de comunicaciones y trans-

portes mediante el fortalecimiento 

de programas económicos.

Construir un puente vehicular en la localidad de Monterrey sobre 

la subcuenca del río Vinazco.

Regional

Población en general

B

Construir un sistema de agua potable integral por gravedad be-

neficiando a las localidades de Gómez Farías, Despensa Grande, 

Despensa Chica, La Llave, Xicoténcatl, Poza Seca, El Llano, San 

José Naranjal, Landero y Coss, San Miguel y La Guitarra, toman-

do el manantial donde nace el río Chiflón, en el municipio de 

Zacualpan.

Regional

Población en general

B

Incrementar y mejorar el sistema de 

información como medio de comu-

nicación digital en el estado, optimi-

zando y desarrollando la infraestruc-

tura tecnológica disponible.

Instalar kioscos digitales en la presidencia municipal, la clínica, 

el DIF municipal, el preescolar, la primaria, la secundaria y el tele-

bachillerato de la cabecera municipal.

Regional

Población en general

B

Ampliar la cobertura en telecomuni-

caciones para que sea aprovechada 

por ciudadanos de todas las regiones 

del estado.

Instalar una antena de telefonía celular y construir infraestructu-

ra para telefonía fija.

Regional 

Población en general

A

Optimizar y modernizar la infraes-

tructura de transporte estatal como 

medio efectivo de atención a la mo-

vilidad.

Contar con centros de cómputo y capacitación con Internet que 

atienda a la población en general, y en las escuelas públicas 

mediante el reciclamiento de computadoras habilitadas con S.O 

GNU/Linux y aplicaciones de software libre. 

Reutilizar computadoras consideradas obsoletas en los muni-

cipios donde se pueden tener ahorros en licencias de software.

Regional 

Jóvenes

B

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y SU MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Ampliar la cobertura y garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad, mediante estrategias de prevención, capacitación, equipamiento y 

mejoramiento de la infraestructura del sistema estatal de salud.

Ampliar y garantizar el acceso a la pobla-

ción a los servicios de salud de calidad.

Dotar las unidades médicas, los centros de salud y los hospi-

tales del estado con doctores, ambulancias, medicamentos e 

infraestuctura con tecnología de punta. 

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la pobla-

ción a los servicios de salud de calidad.

Renovar las instalaciones y mejorar los servicios del Hospital 

Huasteco.

Capacitar a los servidores y cuerpo médico.

Reactivar y trabajar en conjunto con el Patronato del Hos-

pital.

Recobrar la confianza de la ciudadanía en el servicio médico.

Municipios: Tuxpan

Población en general

B

Instalar el sistema Triage en los servicios de urgencias de los 

hospitales estatales. 

Reducir la saturación de los servicios de urgencias.

Concientizar a los pacientes de la urgencia real.

Estatal

Población en general

B

Contratar para el Hospital San José de Poza Rica servicios 

médicos y especialistas de tercer nivel por la iniciativa priva-

da, sin costo para el gobierno del estado. 

Disponer en el hospital de camas suficientes, quirófanos, 

sala de urgencias, sala de urgencias, terapia intensiva adultos 

y neonatal, sala de rayos, ambulancias y de todos los labo-

ratorios y equipos necesarios para realizar los exámenes que 

el paciente requiera.

Ofertar servicios médicos en todas las instituciones de sa-

lud a un costo accesible, según el nivel económico de cada 

paciente. 

Contratar servicios con los que no cuenta el hospital como 

médicos de tercer nivel, equipo y servicio para éstos o tecno-

logía de punta para actualizar la existente, con el apoyo del 

gobierno del estado.

Poner a disposición de las instituciones de salud el inmue-

ble, sus instalaciones, equipo y atención de calidad a los 

usuarios.

Zona norte del estado

Población en general

B

Proporcionar atención domiciliaria a pacientes de difícil tras-

lado y que requieran atención por secuelas de lesiones limi-

tantes o que requieran curaciones por tiempo prolongado.

Capacitar a familiares para continuar el control hospitalario 

que, por su condición de invalidez, cáncer terminal o heridas 

expuestas, requieran una terapia o curaciones por un mayor 

tiempo.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la pobla-

ción a los servicios de salud de calidad.

Realizar un diagnóstico situacional hospitalario del estado 

de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Crear un hospital del ISSSTE y una ampliación del Hospital 

General de Álamo.

Contar con mayor equipamiento para atención médica es-

pecializada.

Contratar personal médico especializado.

Álamo 

Población en general

B

Capacitar en salud mental y psicogeriatría.

Actualizar el conocimiento en materia de salud mental a todo 

el personal involucrado en asistencia médica (médicos genera-

les, especialistas, psicólogos, enfermeras) para poder prevenir, 

identificar y canalizar oportunamente a personas que sufran 

los padecimientos psicológicos y psiquiátricos más comunes, 

enfatizando en la salud mental del adulto mayor.

Capacitar en temas de salud mental como: depresión, tras-

torno bipolar, ansiedad, trastornos psicóticos, poblaciones 

especiales, retraso mental, deterioro cognitivo, demencia, 

adicciones, salud mental del niño como trastornos de la 

conducta, trastorno de la conducta alimentaria, grupos vul-

nerables, urgencias psiquiátricas.

Estatal

Población en general

A

Capacitar al personal de salud para 

brindar atención de calidad y trato hu-

manista.

Brindar talleres de sensibilización para que den un trato dig-

no a los pacientes. 

Reconocer la medicina tradicional como estrategia de cura-

ción local. 

Contar con intérpretes en lugares donde hay población mo-

nolingüe.

Dar difusión a las distintas áreas que conforman la medicina 

tradicional y brindar capacitación.

Estatal

Población en general

A

Proteger, promover y prevenir el cuidado 

y mejoramiento de la salud

Gestionar la creación de un hospital de oncología para dar 

atención en forma local, de manera eficiente y eficaz, al alto 

índice de pacientes con cáncer.

Dar una atención adecuada y oportuna, sin pérdida de tiem-

po, evitando la saturación de hospitales.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Proteger, promover y prevenir el cuidado 

y mejoramiento de la salud

Capacitar al profesorado de preescolar y primaria para super-

visar que se efectúe el cepillado de dientes de sus alumnos al 

término del recreo escolar. 

Proporcionar los cepillos, pastas e hilos dentales para la apli-

cación de esta nueva estrategia. 

Obtener el apoyo de la Asociación Mexicana de la Industria 

y el Comercio Dental para obtener los elementos necesarios 

para llevar a cabo esta propuesta.

Realizar acciones de divulgación de esta estrategia. 

Proponer una Ley que se incluya en la reglamentación actual 

para establecer la obligatoriedad del cepillado diario en las 

escuelas públicas.

Estatal

Niños y niñas

A

Impartir talleres para el reconocimiento de los derechos hu-

manos en cuestión de buena salud.

Reconocer los saberes locales para el buen uso de la medi-

cina tradicional. 

Capacitar a los servidores públicos de salud para el mejora-

miento del trato humano. 

Capacitar al personal de salud con enfoque intercultural.

Fortalecer el diálogo entre servidores públicos y médicos tra-

dicionales para el reconocimiento de la medicina tradicional. 

Gestionar equipamiento tecnológico de alta resolución y que 

sea utilizado por el personal médico en beneficio de la comu-

nidad y, en especial, de la más vulnerable. 

Chumatlán 

Población en general

B

Mejorar los servicios de salud a la pobla-

ción vulnerable.

Regular la atención oftalmológica en el sistema de salud, que 

cumpla con las instalaciones y personal adecuado. 

Revisar la calidad de los lentes que utilizan los escolares.

Participar en conjunto con la SEP para capacitar a los maes-

tros con tips específicos para detectar desde el primer día 

cuando un niño necesita lentes y de esa manera lograr que el 

alumno tenga un mejor desempeño escolar.

Estatal

Niños y niñas

A

Promover la sana alimentación y fomentar las actividades 

físicas, así como la integración familiar.

Fortalecer el binomio bienestar-salud en la población.

Combatir y aminorar los índices de sobrepeso y obesidad, así 

como también sus índices de mortalidad.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Orientar a adolescentes en educación sexual y reproductiva 

para reducir el número de embarazos prematuros.

Reducir los casos de ETS y VIH-sida.

Estatal

Adolescentes

A

Mejorar los servicios de salud a la pobla-

ción vulnerable.

Contar con infraestructura hidráulica en cada cuerpo de agua 

dulce con fluencia hacia las poblaciones o comunidades.

Instalar dispensadores públicos de agua potable en áreas y 

espacios públicos, escuelas, parques, jardines, centros de sa-

lud, campos deportivos, gimnasios, mercados, plazas.

Restringir el uso de insumos, sustancias y productos quími-

cos en las plantas.

Apoyar la iniciativa del gobernador para la autorización de 

la tarifa cero en consumos de energía eléctrica para los siste-

mas de abastecimiento de agua.

Difundir el Libro Azul de las prácticas más recomendables 

para el recurso de agua.

Estatal

Población en general

B

Ampliar y garantizar el acceso a la pobla-

ción a los servicios de salud de calidad.

Gestionar un hospital autosustentable de la mujer en el mu-

nicipio de Coatzintla.

Mejorar la atención médica con oportunidad, calidad y efi-

ciencia. 

Reducir la sobresaturación del Hospital Regional de Poza 

Rica generando su autosustentabilidad al obtener ingresos 

por la atención médica quirúrgica y la hospitalización de pa-

cientes de atención privada.

Estatal

Población en general

B

Instalar una maquiladora regional de medicamentos.

Disponer permanente de medicamentos, garantizando un 

abasto oportuno de los centros médicos. 

Reducir los gastos en la adquisición y el suministro de los 

medicamentos. 

Estatal

Población en general

B

Implementar la Caravana de Salud para apoyar a la gente de 

escasos recursos en regiones sin acceso al servicio de salud.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modernizar la infraestructura física y 

tecnológica del sistema estatal de salud.

Modernizar el Hospital de Tuxpan.

Generar un proyecto arquitectónico integral con instalacio-

nes que funcionen con criterios apegados a la sustentabi-

lidad. 

Renovar y ampliar las instalaciones del hospital en Tuxpan, 

optimizando el terreno existente para un nuevo edificio de 

quirófanos especializados y áreas de urgencia, apegados a 

la normatividad vigente y con especificaciones innovadoras.

Contar con oficinas como sede de la Secretaría de Salud, con 

un edificio nuevo sobre la calle Álvaro Obregón.

Ofrecer servicios de salud a alrededor de 50 municipios, co-

rrespondientes (la mayoría) a la región norte del estado de 

Veracruz.

Tuxpan y la región

Población en general

B

Terminar la construcción del hospital regional de Naran-

jos-Amatlán.

Autorizar el presupuesto para la conclusión de la obra.

Municipios: Naranjos 

Amatlán

Población en general

A

Construir una clínica del ISSSTE y reutilizar la clínica del sector 

salud que se encuentra ubicada en el libramiento de esta 

cabecera municipal, y que se provea de médicos, medicinas, 

ambulancias y equipo médico.

Municipios: Tlachichilco

Población en general

B

Ampliar y garantizar el acceso a la pobla-

ción a los servicios de salud de calidad.

Construir una planta farmacéutica, con personal capacitado. 

Esta planta deberá cumplir con los parámetros establecidos, 

al igual que cumplirá con las normas de impacto ambiental, 

es decir que sea una fábrica verde y autosustentable.

Estatal

Población en general

B

Apoyar los eventos académicos entre profesionales de la sa-

lud con médicos en formación que reactiven la vinculación 

entre entidades universitarias con el sector salud.

Fortalecer la relación entre el sector universitario y el sector 

salud para beneficio de la comunidad estudiantil en forma-

ción.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

OBJETIVO

Desarrollar el potencial de la población del estado a través del mejoramiento y la modernización del sistema educativo estatal, para ampliar las oportunidades 

de desarrollo humano y social de los veracruzanos.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar el acceso al sistema educativo 

estatal a través de crear nuevos servicios 

educativos y de ampliar los existentes.

Garantizar el presupuesto destinado para la construcción de 

espacios educativos.

Estatal

Población en general

A

Realizar censos sobre la situación actual que guardan los in-

muebles escolares. 

Estatal

Población en general

A

Verificar el estado físico del activo fijo escolar. Estatal

Población en general

A

Dar mantenimiento a los inmuebles destinados a espacios 

educativos. 

Estatal

Población en general

B

Construir edificios escolares en donde hagan falta. Estatal

Población en general

B

Impulsar la política de preferir constructores locales que ga-

ranticen la calidad de su ejecución en la provisión de bienes 

y servicios de construcción.

Estatal

Población en general

A

Equipar a las escuelas públicas de Tuxpan con los materiales 

necesarios y la infraestructura adecuada para llevar a cabo el 

acto educativo.

Local

Población en general

B

Mejorar la infraestructura de las jefaturas de cada sector. Estatal

Población en general

B

Crear oficinas de recursos humanos en las delegaciones y 

subdelegaciones de la SEV.

Estatal

Población en general

A

Modernizar la infraestructura y el equi-

pamiento de las escuelas públicas en 

cada localidad de Veracruz.

Diagnosticar las escuelas que no cuentan con el recurso de 

acceso a Internet. 

Estatal

Población en general

A

Dotar con el equipamiento necesario a las instituciones que 

así lo requieran (antena, computadora, proyector). 

Estatal

Población en general

B

Brindar la capacitación necesaria al personal docente para el 

manejo de este equipo.

Estatal

Población en general

A

Destinar mayor presupuesto para la infraestructura educati-

va.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Incorporar el uso de nuevas tecnologías 

de la información y comunicación al pro-

ceso de enseñanza aprendizaje.

Proveer de equipos modernos a las instituciones educativas. Estatal

Población en general

B

Capacitar y actualizar al personal docente, administrativo y 

alumnos en los planteles educativos. 

Estatal

Población en general

A

Actualizar metodologías didácticas. Estatal

Población en general

A

Fomentar en los niños y jóvenes su gusto por la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería, las matemáticas y la innovación, a 

partir de actividades relacionadas con la robótica y la progra-

mación. 

Estatal

Niños y niñas

A

Incorporación de nuevas tecnologías de la información al 

proceso de enseñanza aprendizaje

Estatal

Niños y niñas

A

Mejorar la eficiencia y la eficacia del sis-

tema educativo veracruzano mediante la 

disminución de los índices de deserción 

escolar y de reprobación.

Brindar estímulos económicos para que los docentes se ca-

paciten en el aprendizaje y el uso de las distintas lenguas que 

se hablan en el estado de Veracruz. 

Estatal

Población en general

A

Establecer alianzas con las dependencias públicas para ofer-

tar diplomados con enfoque intercultural, a fin de sensibili-

zar a los docentes en la valoración de las lenguas que hablan 

los educandos. 

Estatal

Población en general

A

Fortalecer la escuela para propiciar en los alumnos el interés 

por lograr su desarrollo integral.

Estatal

Población en general

A

Fomentar que los niños de escasos recursos económicos ten-

gan un acceso garantizado a la escuela.

Estatal

Población en general

A

Brindar servicios complementarios de Internet y papelería, 

comedores y hospedaje a bajo costo para personas de esca-

sos recursos que desean asistir a la escuela.

Estatal

Población en general

B

Garantizar el acceso a apoyos a niños/

as y jóvenes en situación de desventa-

ja o vulnerabilidad para que continúen 

su preparación en el sistema educativo 

veracruzano.

Generar un programa de becas exclusivo para estudiantes 

indígenas de licenciatura. 

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Garantizar el acceso a apoyos a niños/

as y jóvenes en situación de desventa-

ja o vulnerabilidad para que continúen 

su preparación en el sistema educativo 

veracruzano.

Fomentar la creación de fundaciones de apoyo a personas 

para que puedan seguir con los estudios correspondientes. 

Estatal

Población en general

A

Mejorar los procesos de ingreso a los planteles educativos. Estatal

Población en general

A

Impulso a la construcción de casas estudiantiles en las ca-

beceras municipales o en lugares cercanos a los centros de 

estudios.

Estatal

Población en general

B

Implementar talleres de capacitación (oficios) para el trabajo 

productivo de los estudiantes. 

Estatal

Población en general

A

Fomentar los servicios de asesoría técnica pedagógica para el 

desarrollo integral del estudiante. 

Estatal

Población en general

A

Identificar alumnos con problemas de salud y discapacidad 

en las instituciones para canalizarlos a los servicios de apoyo 

correspondientes. 

Estatal

Población en general

A

Aumentar la formación de maestros especializados en aten-

der a niños con necesidades especiales. 

Estatal

Población en general

A

Regionalizar centros de atención para niños con discapacida-

des o enfermedades crónicas.

Estatal

Población en general

A

Mejorar el acceso al sistema educativo 

estatal a través de crear nuevos servicios 

educativos y ampliar los existentes.

Realizar estudios de factibilidad educativa para formar recur-

sos humanos calificados y con demanda en el campo indus-

trial del ramo. 

Estatal

Población en general

A

Promover la creación de nueva oferta educativa. Estatal

Población en general

A

Gestionar la construcción de un instituto tecnológico supe-

rior en Naranjos, con el fin de atender a la población local y 

de zonas aledañas.

Local

Población en general

B

Apoyar la atención de todos los niños con barreras de apren-

dizaje que actualmente radican en el municipio de Ozulua-

ma. 

Local

Población en general

A

Legislar en materia de política lingüística y educativa para 

hacer oficial la enseñanza bilingüe (en inglés) en todos los 

niveles y modalidades educativas en el estado.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar el acceso al sistema educativo 

estatal a través de crear nuevos servicios 

educativos y ampliar los existentes.

Crear un organismo de política lingüística con facultades 

para el diagnóstico, capacitación, evaluación y certificación 

en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCERL).

Estatal

Población en general

A

Impulsar la creación de espacios regionales de capacitación y 

certificación para los docentes.

Estatal

Población en general

B

Establecer convenios de colaboración con instituciones del 

extranjero, con la finalidad de que tanto alumnos como do-

centes puedan realizar estancias y, de esta manera, incre-

mentar sus competencias en las diversas áreas de formación.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la construcción de un instituto tecnológico en el 

municipio de Ozuluama.

Local

Población en general

B

Impulsar la construcción de un instituto tecnológico en Tem-

poal.

Local

Población en general

B

Fomentar la práctica del deporte recreati-

vo, formativo y competitivo mediante la 

ampliación y desarrollo de la infraestruc-

tura deportiva.

Rehabilitación de espacios públicos para un mejor desempe-

ño de las actividades recreativas. 

Estatal

Población en general

A

Contribuir al desarrollo de la cultura física de la población 

a través de la realización de actividades físicas, recreativas 

y deportivas, mediante la promoción y difusión de sus be-

neficios. 

Estatal

Población en general

A

Construir una unidad deportiva en las instalaciones del cam-

po municipal de la localidad de Tlachichilco.

Local

Público en general

B

Implementar obligatoriamente en nivel primaria la práctica 

de la gimnasia, el atletismo o la natación.

Estatal

Niños y niñas

A

Promover la alimentación saludable dentro de las institucio-

nes educativas.

Estatal

Niños y niñas

A

Educar de manera contundente sobre cómo alimentarse en 

forma ideal.

Estatal

Niños y niñas

A

Impulsar el desarrollo incluyente de las 

vocaciones de niños y jóvenes en todas 

las regiones y localidades del territorio 

veracruzano.

Diseñar y establecer mecanismos para recoger información 

confiable respecto a la dimensión de la población con disca-

pacidad, como base para diseñar una política de expansión y 

confiabilidad de los servicios.

Estatal

Población en general

A

Implementar un programa educativo de orientación vocacio-

nal.

Estatal

Adolescentes

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la calidad del sistema educativo 

veracruzano (otros temas).

Creación del Centro Estatal de Desarrollo Espacial, para la 

formación de especialistas en el campo espacial.

Estatal

Población en general

B

Incluir el idioma inglés como materia obligatoria en las es-

cuelas primarias de gobierno. 

Estatal

Población en general

A

Preparar a los maestros de primaria con diplomados en  in-

glés. 

Estatal

Población en general

A

Fomentar la participación de licenciados en Lengua Inglesa 

para que impartan un segundo idioma en las escuelas de 

gobierno.

Estatal

Población en general

A

Procurar una educación integral, equidad social y desarrollo 

cultural.

Estatal

Población en general

A

Regenerar y reforzar las culturas humanísticas, científicas y 

de masas y su organización institucional.

Estatal

Población en general

A

Propiciar a través del ámbito escolar la formación de ambien-

tes de aprendizaje significativos, afectuosos, colaborativos y 

motivantes, donde se reconoce al alumno como centro del 

aprendizaje.

Estatal

Población en general

A

REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: 

HACIA UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

OBJETIVO

Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, plural e incluyente, con acciones correctivas que prioricen el apoyo a grupos 

vulnerables y desprotegidos, permitiendo el desarrollo humano integral de los veracruzanos.

Establecer la vinculación entre depen-

dencias gubernamentales y el sector 

empresarial para fomentar hábitos salu-

dables de alimentación, contribuyendo a 

la cultura de la prevención y de la promo-

ción de la salud integral.

Instrumentar programas de dotación de vitaminas y minera-

les para mujeres embarazadas, madres y niños de 0 a 5 años 

de edad, priorizando las localidades de mayor incidencia de 

desnutrición. 

Estatal

Mujeres embarazadas

Niños de 0 a 5 años

A

Capacitar a madres de familia para el aprovechamiento de 

los recursos alimenticios regionales.

Estatal

Madres de familia

A

Reglamentar en las escuelas la oferta de alimentos chatarra 

limitando su consumo; promover el consumo de alimentos 

nutritivos. 

Estatal

Niños

Jóvenes

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Instrumentar políticas y programas de 

apoyo asistencial, capacitación y empleo 

para la mujer.

Promover programas sociales de asistencia y capacitación 

para inducir la presencia femenina en la gestión y la repre-

sentatividad comunitarias.

Estatal

Mujeres

Población en general

A

Dotar de capacidades a los liderazgos femeninos. A

Promover la igualdad de género y la cultura de la transpa-

rencia.

A

Instrumentar políticas y programas de 

apoyo asistencial, capacitación y empleo 

para adultos mayores y jefas de familia.

Apoyar para la incorporación en los programas de apoyo 

social federal y estatal.

Estatal

Municipios:

Poza Rica de Hidalgo

Población en general

Población vulnerable 

A

Rehabilitar, reacondicionar y equipar las Casas de Día con 

apoyo de las instancias gubernamentales para la atención 

de la población adulta mayor.

B

Impulsar proyectos de mejoramiento del espacio público y 

de infraestructura comunitaria. 

A

Implementar un programa gubernamen-

tal de capacitación en materia de artes y 

oficios para las áreas suburbanas.

Promover que los dos centros de capacitación para el tra-

bajo, el Itcaver y el Cecaty, no sólo atiendan a la población 

urbana, sino también a la población del sector rural.

Impartir talleres de capacitación para el trabajo para la po-

blación rural, brindados por personas de la tercera edad con 

conocimientos y experiencia.

Impartir capacitación empresarial y de emprendimiento que 

permita a los jóvenes formar su propia empresa.

Impartir talleres de pintura, danza regional, música, escul-

tura a los jóvenes de las comunidades con talento natural, 

aprovechando los conocimientos y experiencias de personas 

de la tercera edad.

Estatal

Población urbana

Población rural

Adolescentes

Mujeres

hombres

A

Establecer programas y acciones de asis-

tencia social y proyectos productivos 

para la población indígena, mujeres y 

regiones vulnerables.

Implementar un programa modelo para el fortalecimiento 

del liderazgo indígena, especialmente en mujeres, que facili-

te la promoción de la igualdad de género, la transparencia y 

la rendición de cuentas en localidades de las microrregiones.

Estatal

Localidades de la región de 

uno o varios municipios

Región Totonacapan

Mujeres

A

Impulsar el Programa de Coinversión Social del Indesol, apo-

yando con proyectos financiados.

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer programas y acciones de asis-

tencia social y proyectos productivos 

para la población indígena, mujeres y 

regiones vulnerables.

Impartir talleres de sensibilización, empoderamiento, garan-

tías individuales y derechos sociales de las mujeres, con la 

participación comunitaria para el quehacer colectivo.

Estatal

Localidades de la región de 

uno o varios municipios

Región Totonacapan

Mujeres

A

Impartir talleres para la formación de mujeres, como la ges-

tión, integración de grupos exitosos y manejo básico de 

equipo de cómputo, que les permita dotarlas de capacidades 

en liderazgo.

A

Promover e impulsar el establecimiento de una o más Casas 

de la Mujer Indígena (Cami) en cada región, en el corto plazo, 

para el ejercicio de los derechos contra la violencia familiar.

B

REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS, Y SU ORGANIZA-

CIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Impulsar las diversas manifestaciones y la riqueza cultural del estado, mediante esquemas fortalecidos de coordinación y apoyo entre las entidades de gobier-

no, la sociedad civil y el sector privado como factores de desarrollo social y económico.

Consolidar la cultura como un bien bási-

co y como un factor de desarrollo social 

y económico.

Crear una propuesta de conservación y divulgación del pa-

trimonio arqueológico y cultural de Castillo de Teayo. 

Castillo de Teayo, Tihuatlán, 

Álamo Temapache, Poza Rica 

de Hidalgo, Miahuatlán

Comunidad

A

Vincular el desarrollo sustentable con las comunidades que 

se encuentran en la zona arqueológica de El Tajín.

Renovar la museología del museo de sitio y el funciona-

miento de Tajín Vive.

Difundir y estimular el arte tradicional del Totonacapan.

Regener de manera cultural y ecológica la región.

Desarrollar rutas turísticas vivenciales que permitan aden-

trarse en la cotidianidad de la región.

Respaldar las actividades culturales mediante su difusión, 

documentación y vinculación con expresiones y espacios 

adecuados. 

Consolidar la Cumbre Tajín en campos de cultura, identi-

dad, civilización indígena y diálogo planetario. 

Abrir los fines de semana el Parque Takilhsukut y ofrecer 

experiencias lúdicas y formativas. 

Regional y estatal

Comunidad Totonacapan

A
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Consolidar la cultura como un bien bási-

co y como un factor de desarrollo social 

y económico.

Ampliar a cinco días el Festival Cumbre Tajín con reinstaura-

ción de la visita nocturna Tajín Vive que se realiza en la zona 

arqueológica de El Tajín.

Fortalecimiento de los proyectos educativos-sociales-artísti-

cos-políticos del Festival Cumbre Tajín.

Retomar el programa de becas para jóvenes indígenas to-

tonacas. 

Regional y estatal

Comunidad Totonacapan

A

Fortalecer la Casa de la Música y los proyectos que alberga 

mediante el incremento de la plantilla docente. 

Brindar apoyos o becas a los jóvenes y niños asistentes para 

que puedan trasladarse de sus comunidades al Centro de las 

Artes Indígenas.

Concretar la creación de la Orquesta Filarmónica Infantil y 

Juvenil del Totonacapan y el Coro de Niños Totonacas.

Consolidar la banda de viento El Tajín, con tradición de más 

de 100 años en la región de Papantla.

Papantla, Poza Rica de 

Hidalgo, Tuxpan, Tecolut-

la, Coxquihui, Mecatlán, 

Chumatlán, Zozocolco de 

Hidalgo, Filomeno Mata, 

Espinal, Coyutla, Coatzintla, 

Cazones de Herrera, Vega de 

Alatorre y Nautla

Comunidad

B

Promover actividades dirigidas a revalo-

rar e investigar las expresiones culturales 

comunitarias de las distintas regiones y 

grupos sociales que nos dan una sólida 

identidad cultural.

Fomentar, promocionar y dar a conocer las raíces milenarias 

de las danzas del chul de la cultura huasteca, así como in-

vestigar su historia y origen.

Ozuluama

Comunidad

A

Crear eventos culturales, artísticos y educativos en la región.

Incentivar el conocimiento de la vida de nuestros antepasa-

dos, la cultura actual, el entorno y las actividades regionales 

como pesca, agricultura y ganadería.

Tampico Alto

Comunidad

A

Crear una escuela para el rescate de la lengua náhuatl. 

Generar foros para la comunidad, las instituciones corres-

pondientes del municipio y los planteles educativos sobre la 

historia e importancia de esta lengua. 

Chicontepec

Comunidad

A

Fomentar el crecimiento sostenible del Totonacapan en los 

rubros cultural, económico y social.

Preservar el patrimonio material e inmaterial del Totonaca-

pan.

Posicionar a la zona en el panorama turístico-cultural.

Vincular a los tres patrimonios en beneficio de la región, de 

Veracruz, de México y del mundo.

Regional y estatal.

Comunidad.

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover actividades dirigidas a revalo-

rar e investigar las expresiones culturales 

comunitarias de las distintas regiones y 

grupos sociales que nos dan una sólida 

identidad cultural.

Procurar recursos y alianzas para el desarrollo del Plan de 

Salvaguardia de la Ceremonia Ritual de Voladores.

Apoyar en la búsqueda y obtención de recursos para mejorar 

los servicios y la oferta informativa de la zona arqueológica 

de El Tajín

Regional y estatal.

Comunidad.

A

Definir un presupuesto acorde a las necesidades del Centro 

de las Artes Indígenas (CAI).

Establecer un proceso que permita dotar de autonomía al CAI.

Estatal

Comunidad

A

Establecer con las autoridades de los tres órdenes de go-

bierno un vínculo de inclusión con los pueblos indígenas 

promoviendo, protegiendo y garantizando su inclusión en 

las distintas instituciones por su composición pluricultural.

Dar un reconocimiento a la existencia del Consejo Totonaco 

por el trabajo desarrollado en favor de los indígenas de esta re-

gión, labor que se ha desarrollado desde hace más de 15 años.

Acordar con la Comisión Permanente de Asuntos Indígenas 

del Congreso del Estado de Veracruz la constitución de un 

Consejo consultivo estatal para el desarrollo integral de los 

pueblos indígenas.

Apoyar la creación de la Secretaría de asuntos indígenas 

para que haya un órgano de primer nivel para el desarrollo 

de los pueblos.

Estatal

Comunidad Totonacapan

B

Gestionar la creación de una instancia y de un fondo espe-

cial para el financiamiento para las organizaciones y grupos 

de Voladores de la región del Totonacapan ya que cuentan 

con el reconocimiento de Patrimonio Cultural Inmaterial por 

parte de la UNESCO.

Regional

Comunidad Totonacapan

B

Conservar, resguardar y perpetuar las actividades artísticas 

no profesionales como el arte popular de la huasteca ve-

racruzana.

Poza Rica

Comunidad Tonacapan

A

Reconocer la labor de regeneración cultural que realiza el 

CAI estableciendo recursos propios para el desarrollo de sus 

actividades de regeneración cultural, en diferentes regiones 

del Totonacapan.

Establecer un convenio de colaboración con la UV a fin de 

que se continúe formalmente con este espacio formativo 

denominado: Expresiones del Arte Totonaco.

Regional

Comunidad Tonacapan

A
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reconstruir, fortalecer y optimizar las 

instituciones, la infraestructura y los re-

cursos culturales de Veracruz.

Construir una casa de la cultura en el municipio de Tlachi-

chilco. 

Tlachichilco

Comunidad

B

Crear en Chicontepec un espacio autosustentable de inno-

vación creativa que cuente con la infraestructura necesaria 

para la creación artística y el disfrute de los bienes y servi-

cios culturales.

Chicontepec

Comunidad

B

Crear un museo para resguardar y dar a conocer las piezas 

arqueológicas de la región. 

Diseñar el proyecto con el colegio de arquitectos de la ciu-

dad y crear una asociación civil encargada de bajar los recur-

sos para su construcción.

Tuxpan

Comunidad

B

Construir el complejo arquitectónico de Xochikali Tepeko 

(espacios sagrados denominados Casa de la flor o del maíz) 

en el municipio de Ixhuatlán de Madero.

Fortalecer la colaboración de Xochikali con las instituciones 

educativas y de arte: Universidad Veracruzana, así como 

con la Universidad Veracruzana Intercultural con sede en 

Ixhuatlán de Madero y el Centro de las Artes Indígenas, en 

especial con el Consejo de Abuelas y Abuelos de Kantiyan.

Proporcionar a Xochikali los recursos financieros para la 

operación de los surcos de formación con miras a la genera-

ción de proyectos integrales sustentables. 

Proporcionar un sistema de becas a alumnos que continúan 

sus estudios en arte indígena fuera de la comunidad.

Gestionar intercambios con otros países con el tema de la 

espiritualidad y de las buenas prácticas en la cultura

Chicontepec, Ixhuatán de 

Madero, Papantla

Comunidad

B

Fortalecer e incrementar una cultura cien-

tífica en todos los niveles educativos.

Impulsar, incentivar, divulgar y apoyar a la ciencia, la tecno-

logía y la innovación en el estado con la finalidad de explo-

tar de forma sistemática, ordenada y continuada las áreas de 

oportunidad que representan las actividades de investiga-

ción y desarrollo científico y tecnológico.

Estatal

Comunidad científica 

A

Realizar centros de investigación con laboratorios y equipo 

para el desarrollo y creación de conocimiento nuevo. 

Estatal

Comunidad científica

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Página 418 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



61

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover y optimizar los esquemas de 

coordinación de las entidades genera-

doras de cultura con los tres niveles de 

gobierno, la sociedad civil y el sector 

privado.

Consolidar y fortalecer al CAI y generar las condiciones para 

compartir sus experiencias con otros pueblos y regiones in-

dígenas de Veracruz. 

Fortalecer la colaboración del CAI con la UV en sus áreas de 

formación en artes y con las distintas sedes de la Univer-

sidad Veracruzana Intercultural, para el desarrollo regional 

como en el intercambio de saberes tradicionales del estado. 

Proporcionar al CAI recursos financieros para su operación e 

inversión en proyectos que le permitan generar condiciones 

de autosostenibilidad.

Gestionar convenios de colaboración y coinversión del go-

bierno de Veracruz, a través del CAI, con instituciones na-

cionales como la Secretaría de Cultura Federal, la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el 

Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural 

y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM.

Papantla, Poza Rica de 

Hidalgo, Tuxpan, Tecolut-

la, Coxquihui, Mecatlán, 

Chumatlán, Zozocolco de 

Hidalgo, Filomeno Mata, 

Espinal, Coyutla, Coatzintla, 

Cazones de Herrera, Vega de 

Alatorre, Nautla y Misantla

Comunidad.

B

Convertir al Parque Takilhsukut en el primer complejo cul-

tural de América Latina usando la Internet como principal 

herramienta de difusión. En esta plataforma se subirán 

videoclips de 4 minutos con material educativo y promo-

cional.

Ampliar su papel como sede de espacios educativos forma-

les y tradicionales. 

Abrir al público los fines de semana para recibir turismo 

con oferta lúdica, formativa, educativa, recreativa, artística 

y cultural.

Papantla, Poza Rica de 

Hidalgo, Tuxpan, Tecolut-

la, Coxquihui, Mecatlán, 

Chumatlán, Zozocolco de 

Hidalgo, Filomeno Mata, 

Espinal, Coyutla, Coatzintla, 

Cazones de Herrera, Vega de 

Alatorre y Nautla

Comunidad.

B

Desarrollar e incentivar la cultura de res-

peto y humanística.

Creación de instituciones específicas en todos los muni-

cipios del estado sobre la igualdad, respeto y protección 

animal.

Estatal

Población general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO

Garantizar la seguridad de los pobladores del estado, a través de instituciones conformadas por personal capacitado, así como equipamiento e infraestructura 

adecuada para atender los problemas sociales y de aplicación de la justicia, asociados a fenómenos de violencia, inseguridad y situaciones de riesgo.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer un programa de profesiona-

lización y certificación de los cuerpos 

policiacos que incluya temas anticorrup-

ción, ética y de respeto a los derechos 

humanos de los ciudadanos.

Reorganizar la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría 

de la Defensa Nacional.

Ofrecer a la ciudadanía una policía capacitada y profesiona-

lizada, con un perfil idóneo y respetuoso de los derechos 

humanos.

Equipar con tecnología de punta a los organismos de segu-

ridad pública y a sus integrantes.

Estatal

Población en general

A

Crear un grupo interdisciplinario de 

profesionales especialistas por parte del 

estado, para asesorar gratuitamente a 

las familias y a las víctimas de la delin-

cuencia.

Integrar un equipo interdisciplinario especializado de apoyo 

a las partes afectadas por la delincuencia organizada.

Realizar caravanas itinerantes con los equipos especializa-

dos, realizando estudios, proporcionando atención clínica, 

asesoría legal, focalizando su campo de acción en las regio-

nes más afectadas por los delitos de desaparición, secuestro 

y homicidio relacionados con el crimen organizado.

Integrar un profesionista dentro del equipo como enlace 

con la procuraduría correspondiente, con el DIF estatal e 

instituciones públicas y privadas que puedan aportar infor-

mación para el trabajo de investigación, de seguimiento a 

las carpetas de investigación.

Establecer alianzas con fundaciones y organizaciones civi-

les nacionales e internacionales especializadas en la mate-

ria, con quienes ya se tiene contacto y acercamiento.

Estatal

Grupos o familias de personas 

afectadas

Población en general

B

Implementar un proyecto social integral con la cooperación 

y acceso a la información de las unidades de la PGJ, CEDH, 

Conapo, Sedesol y SEV.

Estatal

Grupos o familias de personas 

afectadas

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modificar la Ley referida al bullying es-

colar y establecer reglamentos que pre-

vengan y sancionen a las personas que 

ejerzan violencia.

Promover una cultura de no violencia y combate al bull-

ying, para prevenir y disminuir la violencia en los centros 

educativos.

Capacitar y formar a estudiantes de nivel básico y media 

superior, como mediadores escolares, quienes ayudarán a 

sus pares a resolver los conflictos. 

Capacitar a los agentes y subagentes municipales para que 

coadyuven en la resolución pacífica de conflictos familiares, 

escolares, vecinales y comunitarios en su localidad.

Generar espacios de diálogo y no violencia en las institu-

ciones educativas con la participación del sector público y 

privado.

Establecer centros de mediación comunitaria y escolar en 

cada municipio, integrados por líderes locales.

Papantla

Estatal

Población en general

A

Creación de entornos que favorezcan la 

convivencia y la seguridad ciudadana.

Crear espacios culturales, deportivos y recreativos suficien-

tes que fomenten la convivencia familiar.

Hacer una pista para correr, trotar, caminar, patinar o andar 

en bicicleta.

Poza Rica

Población general

B

Implementar un programa de capaci-

tación para los internos ofreciendo op-

ciones educativas en materia de oficios, 

deporte y las artes que les permita inser-

tarse al mercado laboral al momento de 

su libertad.

Reubicar el reclusorio en otra zona de Poza Rica adecuado 

y seguro. 

Considerar terapia ocupacional en espacios dignos.

Implementar un adecuado Programa de Inserción Social.

Poza Rica

Estatal

Población reclusa

B

Establecer protocolos para la prevención 

de la violencia contra mujeres, niños, jó-

venes, grupos indígenas, discapacitados, 

adultos mayores, trata de personas. Ade-

más de crear una fiscalía a nivel estado y 

coordinaciones municipales especializa-

das para la atención integral de dichos 

grupos. 

Abrir en los municipios fiscalías especializadas (donde no 

existen) en la investigación de delitos de violencia contra la 

familia, mujeres, niñas, niños y trata de personas, a efecto 

de que brinden asesoría y protección. 

Estado

Población general

Familias

Mujeres

Niños y niñas

Adolescentes

B

Abrir en los municipios fiscalías coordinadoras especiali-

zadas en asuntos indígenas y derechos humanos para la 

atención de los indígenas, los ejidatarios, los comuneros, 

las mujeres, los niños, los ancianos y los discapacitados. 

Estado

Familias

Mujeres

Niños y niñas

Adolescentes

Grupos indígenas

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Regina Dájer Torres

Lillia Esther Guerrero Rodríguez

María Elvia Hernández López

REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE 

CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: HACIA 

UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

Coordinador

Jordan Gutiérrez Vivanco

Participantes

Alberto Arriaga Parada

Gerardo S. Ávila Pardo 

REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS 

HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS Y SU ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL

Coordinador

Angélica Vázquez Hernández

Participantes

Ascención Sarmiento Santiago

Sara Itzel Arcos Barreiro

Daniel Bello López

Carlos Alberto Cruz González

Antonino Santiago Isidro

Imelda Torres Sandoval 
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REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA 

CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Coordinador

Susana Guillén Ramírez

Participantes

Eduardo Morato Reyes

Francisco Bautista González

Raúl Alejandro Luna Sánchez
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ANEXO 3

CIUDADANOS DE LA REGIÓN ORIZABA-CÓRDOBA-IXTACZOQUITLÁN QUE PARTICIPARON 

EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018 MEDIANTE LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abdiel Marino Monroy Romero La realidad del sistema de justicia penal acusatorio y oral

Abdiel Marino Monroy Romero La realidad del sistema de justicia penal acusatorio y oral

Abdiel Marino Monroy Romero La necesidad de la Ley de la Defensoría Pública del Estado

Adela Elizabeth Morales Méndez
Creación de subcoordinaciones regionales (Norte, Centro y Sur) para dar seguimiento única y exclusiva-

mente a los delitos de trata de personas y feminicidios

Andrés Medellín Ley Ciudadana 3 de 3

Armando Antonio Rangel González Una nueva Ley de Planeación del Estado de Veracruz

Carlos Miguel Bauza Calviño Sanciones al incumplimiento de la ley de gobernantes y funcionarios públicos

Claudia Gabriela Rivera Reyes Capacitación para abogados y litigantes en el nuevo Sistema Penal

Cristóbal Gordillo del Ángel Sistema veracruzano anticorrupción

Eladio del Ángel Zumaya Asegurar y hacer valer el sistema de justicia y de servicio de las dependencias estatales

Ernesto Solares García Centro de inteligencia para la seguridad pública

Gonzalo Flores Castellanos Regreso a los orígenes: extinción del Mando Único. Fortalecimiento a las policías municipales

Laura Alison Sáenz
Mejores prácticas en trámites en la elaboración y mejoramiento en el reconocimiento de lo mejor de la 

OCDE

Luis Daniel Lagunes Marín Comisión de la Verdad para determinar el paradero de los más de 950 desaparecidos en Veracruz
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Olga Lidia Rincón López
Respeto a derechos humanos de policías intermunicipales Poza Rica, Tihuatlán y Coatzintla y mejora en 

la seguridad municipal y regional

Óscar Abel Mendoza Aguirre Respeto a los derechos humanos consagrados en el artículo 21 de la Constitución General de la República

Ranulfo Osvaldo González Paredes Manifestaciones y paros por demandas sociales

Ricardo Arturo Serna Baraja Descentralización del Centro de Formación Policial

Rosa Hilda Rojas Pérez Estado de derecho y derechos humanos: un desafío en Veracruz

Sansón Barra De la Cruz
Implementación de botones de pánico y Call Center de atención ciudadana que incluye seguridad perso-

nal e información general a la población

Silverio Marciano Morales Fortalecimiento del Cuerpo de Seguridad Pública en el municipio de Tlachichilco

Víctor José Luna Kuri

Evaluación y apoyo del nuevo sistema de justicia penal, incluyendo capacitación, mejoras materiales, 

estímulos y seguimiento, creación de un consejo ciudadano que recoja las experiencias de la comunidad 

y de seguimiento a los programas de trabajo que se elaboren

Victoria Nataly Olmedo Basilio Creación de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI)

RENOVAR LA GOBERNANZA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Antonio Ríos Pérez Propuesta: 10 ejes de desarrollo. Plan de gobierno estatal 2016-2018

Braulio Javier García Nieva Reforma legislativa en materia de desarrollo urbano u ordenamiento territorial

Carlos Pérez Sosa
Crear un área dentro de la Secretaría de Finanzas, Economía o de Gobierno, en donde las asociaciones 

civiles puedan gestionar recursos para llevar a cabo sus actividades conforme a su objeto social

Gerardo Alfredo Hernández Aguilar Unidad itinerante de información, diagnóstico y opinión social, la oficina transparente

Héctor Javier Lagunes Marín Participación ciudadana para un nuevo y mejor gobierno

Heidi Lizbeth Monroy Carranza Título

Jaime Javier Melo Martínez Política honrada y honesta para los funcionarios públicos 

José Avelino González Silva
Elaboración de la Ley Reglamentaria de las fracciones I, II y III del artículo 65 de la Constitución Política del 

Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

José Manuel Pozos Del Ángel De la forma de gobierno, tan importante el deber, como el ser

Leonardo Amador Rodríguez
Imprescriptibilidad de los delitos cometidos por los funcionarios, además de que serán considerados 

como graves si afectan el patrimonio y la hacienda pública 
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Óscar Guzmán de Paz Contribución al Plan de Desarrollo Veracruz 2016

Ranulfo Osvaldo González Paredes Posicionamiento del PRD en la región del Totonacapan

Ranulfo Osvaldo González Paredes La transparencia como una herramienta para la rendición de cuentas y un gobierno democrático

Rodolfo Haro Rocha Sistema de gestión integral del Gobierno de Veracruz (2016-2018)

Rosalba Peralta Santiago Seguimiento, evaluación y mejora del Instituto de Pensiones del Estado

Sergio Eduardo Rivera Nasser
Contralor municipal de elección popular dentro del tradicional proceso de elección local de los ayunta-

mientos

REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Cristóbal Gordillo del Ángel Servicio profesional de carrera en la administración pública del estado de Veracruz

Jorge Alberto Vargas Chabelo Finanzas públicas con visión social

Lázaro Salas Benítez Actualización y ampliación del padrón de contribuyentes

Octavio Delfín Pozos Reestructuración financiera del sistema de pensiones de Veracruz: agenda pendiente de una política social

Partido del Trabajo Finanzas públicas con visión social

Patricia Jiménez Santiago Programación y presupuestación

Ranulfo Osvaldo González Paredes Modelo limitante

Raúl Varguez Fernández

Aplicación de políticas estatales para el fortalecimiento de la recaudación del impuesto predial de los 

ayuntamientos mediante la sensibilización, capacitación y apoyo logístico y económico para que los mu-

nicipios se apeguen al Programa de Modernización Catastral impulsado a nivel nacional por el gobierno 

federal a través del INEGI, Banobras, UNAM y otras instituciones de reconocido prestigio

Rigoberto Fuentes Hernández Descentralización de pagos por concepto sobre el derecho vehicular de transporte público (taxis)

Roberto Cortez Hernández Vincular al gobierno del estado con las áreas operativas de proyectos de Petróleos Mexicanos

Salvador Cavalaro Deveze Seguro de desempleo a la vivienda

Sansón Barra De La Cruz Ser eficientes en el ejercicio del gastos y la inversión pública

Víctor Hugo Galeana Quintero Creación de Comité Estatal de Participación Ciudadana para la Prevención y Combate a la Corrupción

Yureni Velázquez Melchor Jóvenes líderes globales
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REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Dhira Gabriela Lobato Marquina La competitividad gubernamental, impulsora del turismo veracruzano

Dora Alicia Daza Ponce Certificación de las organizaciones gubernamentales (ayuntamientos) bajo la norma ISO 9001:2015

Enrique Sánchez Pastrana Regenerar la competitividad gubernamental

Isidro Cabrera del Ángel Reorganización de las políticas públicas estatales

Jaime Javier Melo Martínez
La profesionalización del servidor público del trabajador al servicio del Estado en cada una de las oficinas 

de gobierno

Jonás López Cárdenas

Optimización de los procesos en las distintas áreas y dependencias de gobierno, a fin de reducir costos y 

aprovechar al máximo los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros alineando los mismos al 

plan estratégico del gobierno de Veracruz

Manuel de León Maza
Reestructuración del aparato de gobierno del estado. Hacia una administración pública eficaz y eficiente 

más cercana a la ciudadanía

María Teresa Osorio Nieto
Que se establezcan módulos de expedición de licencias de manejo en los municipios de Naranjos, Cerro 

Azul, Álamo, Tamiahua y Tihuatlán

Ranulfo Osvaldo González Paredes Cambio de actitud y calidad humana para la mejora organizacional en todas las dependencias publicas

René Ortiz Tejeda
Creación del Instituto de capacitación para los trabajadores al servicio del gobierno del estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave

RENOVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

David Iván Gómez Mustafá Organizaciones como método de participación juvenil para la contribución ciudadana

Emelia del Carmen Camacho Calderón Poza Rica, un auge en el olvido

Flor Gabriela García Villanueva Mantener un entorno libre de basura

Héctor Hugo Moreno García Formación de un Comité ciudadano para el desarrollo de la zona norte del estado 

Josué Copérnico Ortiz Martínez Escuela de ciudadanos

Juan Gómez García
Diagnóstico de necesidades de infraestructura social y necesidades de gestión mediante asambleas co-

munitarias.

Lucila de Lourdes Madero García Organización de los Comités ciudadanos para el desarrollo de la zona norte del estado
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Marco Polo Valdez Guzmán El sector evangélico en Veracruz

Mario Antonio Acosta Castañeda Consejo juvenil de consulta municipal 

Martín Vizcarra Pérez Así vamos en Veracruz. Observatorio Ciudadano

Patricia Cánovas Vázquez La fortaleza de las asociaciones civiles y su impacto en el gobierno

Ranulfo Osvaldo González Paredes Instalación de un gobierno abierto para la participación ciudadana en la toma de decisiones

Sergio Eduardo Rivera Nasser
Impulso al desarrollo económico y humano de las microrregiones (esquema Sedesol) a partir de un nuevo 

federalismo que empodere a la ciudadanía

Silverio Pérez Cáceres

El software de aplicación Somos Ciudadanos es un desarrollo que permite el registro de problemáticas 

ciudadanas derivadas de la falta de mantenimiento a los servicios públicos (alumbrado, drenaje, alcanta-

rillado, agua potable, calles y avenidas, etc.). Esta aplicación ha sido desarrollada por la empresa INTEIP en 

colaboración con la FIEC-UV y Limaxtum Kimpulatamatkan, S. C.

Yureni Velázquez Melchor Jóvenes líderes globales.

REFORZAR EQUIDAD DE GÉNERO, MINORÍAS Y CUIDADO DE FAMILIAS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Aida Aketzalli Bermúdez Burgos No más violencia de género en Poza Rica y en Veracruz

Ana Guadalupe Córdoba Barón Protección a personas de la tercera edad

Ana Margarita Larios Fuentes Asistencia social para adultos mayores 

Ángel Rene Zavaleta Mora Apoyo al transporte adaptado para personas con discapacidad en municipios de bajos recursos

Ángel Rene Zavaleta Mora
Regularización de documentación oficial para el registro de personas con discapacidad en el estado de 

Veracruz

Ángel Rene Zavaleta Mora
Ampliación del Convenio de Fomento Social entre Gobierno del Estado y Fundación Teletón México para 

la manutención de CRIT Veracruz

Armando Antonio Rangel González Programa de inclusión para personas con discapacidad

Brenda Aracely Álvarez Román Atención en salud sexual y reproductiva en adolescentes

Carolina Salem Garrido Justicia pronta y expedita para mujeres víctimas de violencia

Dora María Monterrubio Nájera
Desarrollo social en el norte de Veracruz: por la mejora continua de nuestro tejido social. Bienestar para 

poder estar bien
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Imelda Torres Sandoval
Igualdad en la tenencia de la tierra ejidal y comunal: acciones desde el municipio de Chicontepec, Ve-

racruz

Isnarda Cruz Casanova Mayor cobertura a la atención con calidad a los niños con discapacidad 

Isnarda Cruz Casanova Activación de un Centro de Atención Múltiple (CAM) en Coatzintla, Veracruz

Jesús Alberto Robles Velazco Creación del Instituto de la juventud veracruzana

Lizette García Macías Veracruz con perspectiva de género

María Elena Gutiérrez Meraz

No podemos hacer grandes cosas pero sí cosas pequeñas con mucho amor, continuar con la cons-

trucción, mantenimiento y equipamiento para atender a los adultos mayores que viven abandonados, 

indígenas de escasos recursos, discapacitados marginados por la sociedad procurando una vida digna en 

esta última etapa

Miguel Raúl Martínez Somohano Programa emergente para la atención a adultos mayores

Ranulfo Osvaldo González Paredes Política social destinada a infancia y adolescencia

Rodolfo Bibiano Jiménez Caminando hacia la perspectiva de género incluyente

Teresa Alamilla Hernández
Proyecto para la creación y rescate de los espacios públicos recreativos y culturales con la finalidad de 

fortalecer el tejido social de la ciudad de Poza Rica

Teresa de Luna Juan Sí a la educación sexual digna para los pueblos indígenas 

Yessica Herrera Báez Creación de Oficina de atención a la diversidad sexual

Yessica Herrera Báez Matrimonio entre personas del mismo sexo (matrimonio igualitario)

Yessica Herrera Báez Rectificación de actas de nacimiento por cambio de sexo

REDEFINIR COMUNICACIÓN SOCIAL Y PROPAGANDA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alma Celia San Martin Cruz Violencia contra las mujeres periodistas en Veracruz

Diana Irasema Gil Ruíz Por un mundo libre de expresión

Galdino Diego Pérez Consulta ciudadana

Joaquín Becerra Zavaleta
Recategorización de los programas de radio y televisión como proximidades del desarrollo socioeconó-

mico y cuidado del ambiente

Jorge Huerta Capacitación a periodistas: creación de El colegio de periodistas (una propuesta)

Mario Noriega Villanueva Medios y gobierno
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Ramón Rodríguez Rangel Medios de comunicación, libertad de expresión y democracia en Veracruz

Ranulfo Osvaldo González Paredes Proceso de comunicación para promover el desarrollo social

REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alma Belén Arenas Ochoa Planificación urbana en pro del medio ambiente

Alma Belén Arenas Ochoa Desarrollo ecológico y planificación urbana

Álvaro Torres Galindo Plan de desarrollo municipal Tlapacoyan, Ver., 2016-2018

Armando Fernández de la Cruz 7 estrategias de desarrollo para Chicontepec

Blanca Inés Aguilar Frías Diseño organizacional del transporte y núcleos urbanos para un desarrollo sustentable en Veracruz

Braulio Javier García Nieva Planeación territorial

Carlos Pérez Sosa

Impulsar el desarrollo rural, territorial y urbano combatiendo los niveles de pobreza a través de la suma 

de esfuerzos con sentido social coadyuvando con una participación activa de los ciudadanos de la mano 

del gobierno y asociaciones civiles. Combatiendo la corrupción y mala aplicación de la burocracia con 

programas de subsidio cercanos a la gente

Carlos Alonso Arteaga
Mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal de Pánuco, Ve-

racruz

Carlos Alonso Arteaga Construcción de una nueva planta potabilizadora de agua potable en el municipio de Pánuco, Veracruz

Carlos Alonso Arteaga
Complementación de la red de distribución de agua potable de las localidades de Tamos, Moralillo, 

Pueblo Viejo y Tampico Alto

Carlos Alonso Arteaga Modernización de la laguna de oxidación en la localidad de Pánuco, Veracruz

Carlos Alonso Arteaga

Construcción de una planta potabilizadora de agua potable que beneficie a las comunidades de Caca-

lilao, Calentadores uno y dos, Reventadero, La Palma, Confederación Nacional Campesina, Los Pinos, 

Bermudes 

Carlos Alonso Arteaga Mejoras a la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de Pánuco, Veracruz 

Carlos Alonso Arteaga Mejoras en los conectores de aguas pluviales y residuales la localidad de Pánuco, Veracruz 

Diego Arturo Torres Hoyos El ordenamiento del espacio metropolitano, una gobernabilidad pendiente

Emmanuel Rodríguez Barajas Restauración de zonas públicas en Gaviotas

Eréndira Arteaga Rivera Líneas de política económica para el gobierno de Pánuco y la desembocadura del río Pánuco
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Felipa Elba Vega Cobos Plan de desarrollo integral de Tuxpan y la región

Felipa Elba Vega Cobos
Proyecto del estudio de El plan maestro de desarrollo urbano, económico, social y ordenamiento territorial 

de Tuxpan, Veracruz

Florencio Atzin Pérez Necesidades de las colonias de Papantla

Francisco González Silva Loma linda 2

Jesús Martínez Bocardi
Mejoramiento de la movilidad urbana mediante proyectos de interconexión vial de colonias en Poza Rica, 

como estrategia de un plan de movilidad sustentable

Juan Carlos Dueñas Torres Extensión territorial del progreso

León Hernández Cruz Apoyo para regularizar predios del Lote 64 en el municipio de Pueblo Viejo, Veracruz

Mario Basáñez Reflexiones acerca del entorno urbano

Mario Basáñez Juárez Normatividad enfocada en el desarrollo sustentable

Nadia Angélica Cruz Vázquez Manejo integral de residuos sólidos urbanos

Noé Gabino Meraz Flores Sistema de tratamiento de aguas residuales y potabilización del agua en la cabecera municipal de Tempoal

Patricia Cánovas Vázquez Escritura patrimonio familiar = seguridad 

Ranulfo Osvaldo González Paredes Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales del arroyo Puerco de Papantla

Ranulfo Osvaldo González Paredes Extracción de arena, grava, piedra y tierra

Roberto Santiago Bravo Gestión integral de la zona costera de Tuxpan, Tamiahua y Cazones

Sergio Andrés González Arévalo Desarrollo urbano para generación de empleos

Sergio Natán González Rocha Centros de planeación y desarrollo urbano-sustentable regionales

Víctor Manuel Castillo Chávez Construcción de libramiento y remodelación y ampliación total del boulevard

Víctor Manuel Castillo Chávez Establecimiento de una potabilizadora de agua o construcción de pozos

REFORZAR INVERSIONES, CREACIÓN DE NEGOCIOS Y OFERTAS DE EMPLEOS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abelardo Aguirre Guerrero
Desarrollo de la zona metropolitana de Poza Rica, a través de inversión en obra pública del impuesto del 

3% a la nómina

Amelia Campos Ríos Transporte multimodal como potenciador económico en Región Norte del Estado de Veracruz
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Ana Margarita Larios Fuentes
Recorrido Turístico Parque de la ciudad de Papantla-Tajín, Parque de la ciudad de Papantla-Mercado de 

Artesanías, Parque de la ciudad de Papantla-Casas Familiares 

Andrés Beceiro López Economía aliciente

Armando Fernández de la Cruz Programa centro de acopio de cerdos Vende tu cerdo 

Arturo Ovando Melgarejo El maíz, fuente de reactivación económica desperdiciada

Carlos Emmanuel Arellanos Lima Aprovechamiento de las energías renovables en el estado de Veracruz

Carolina Solís Incubadora de negocios

Celso Cabrales Mujica Empleo en la región

César Octavio Rojas Rodríguez Por una sociedad en movimiento

Cristóbal Gordillo del Ángel Reactivación económica en la zona norte del estado de Veracruz

Erendida Arteaga Rivera Líneas de política económica para el gobierno de Pánuco y la desembocadura del río Pánuco

Esteban Lameiras Olvera Innovación tecnológica y empresarial de la industria piloncillera en el estado de Veracruz

Germán Jesús Galindo Longoria Creación de unidades de desarrollo económico regional

Héctor Hugo Moreno García
Convencer mediante un plan de atracción de inversión extranjera a Tata Motors de la India para que 

establezca su planta de producción en la zona Poza Rica-Tuxpan

Héctor Hugo Moreno García Fondeo Preferente a Pymes con recursos del gobierno federal y de la Banca de Desarrollo en el Mundo

Héctor Hugo Moreno García
Establecer puntos de venta de productos de la canasta básica aprovechando las estructuras vecinales en 

colonias de Poza Rica y la región 

Héctor Hugo Moreno García Explotación costeable de un pozo petrolero ubicado en la región Poza Rica-Altamira

Israel Téllez González
Construcción de puerto espacial y lanzadores (cohetes), de corto alcance, para insertar satélites de in-

vestigación CUBESAT en órbita baja y vuelos suborbitales (+100 a +380 km sobre la superficie terrestre)

Israel Téllez González

Incorporar en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018 el desarrollo de infraestructura espacial para la 

atención de las necesidades sociales de seguridad, protección civil, atención a desastres, comunicaciones 

y cuidado del medio ambiente, de acuerdo con el Plan Nacional de Actividades Espaciales

Jesús Francisco Alcaraz Gutiérrez Desarrollo económico de la zona metropolitana de Poza Rica

José Cerón Cerón Producir corriente eléctrica a partir del gas metano

Junnisin García Ramírez Evolución de los trabajadores veracruzanos, para adaptarse a los cambios económicos del siglo XXI

Kaztenny Dianey Jiménez Almora Desempleo
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Luis Enrique del Ángel Lorenzo Problemática de emprendedores en el estado de Veracruz

Magdalena Rivera García Apoyos a Pymes

Marcelino Contreras Aradillas Problemática de concesiones de taxis

Martín Vizcarra Pérez Meta basura cero 

Nadia Angélica Cruz Vázquez Regionalizar el empleo

Néstor Iván Ascensión Ríos Helioster: un vehículo de carga solar

Ranulfo Osvaldo González Paredes Promover la participación de emprendedores como detonante económico para la región del Totonacapan

Ranulfo Osvaldo González Paredes Establecimiento de las bases para la infraestructura del crecimiento económico

Raúl Godínez García Desarrollo turístico regional

Rosalino Pérez Cruz Creación de una central de abastos regional

Salvador Calavaro Deveze Seguro de desempleo a la vivienda

Salvador Núñez Zamudio Mejoramiento en genéticas

Sansón Barra de la Cruz
No existen planteamientos acerca de “economías de escala”. Los esfuerzos son dispersos en la innova-

ción comercial

Teódulo Enríquez Méndez Incrementación de empleos e intervención ante autoridades federales

Tomas Bazarte Pérez Pagos extemporáneos del programa

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adrián Moctezuma Oviedo Rehabilitar y modernizar el Distrito de Riego 092 Pánuco Unidad Pujal Coy

Agustín de Jesús Basáñez Muñoz Instituto de Investigaciones Costeras, Marinas y Haliéuticas

Alfonso Arroyo Amezcua Importancia del agua del río Pánuco en el desarrollo del norte de Veracruz

Alfredo Monsreal Quezada ...

Antonio Bautista Villalba
Aprovechamiento sustentable de las maderas preciosas que existen en nuestra entidad, creando produc-

tividad industrial-artesanal de exportación

Antonio Bautista Villalba

Crear empleos formales a partir de aprovechar los residuos sólidos urbanos en el territorio de Veracruz, con 

la creación de una legislación para fomentar la cultura del reciclaje y la separación de la basura en orgánica 

e inorgánica, con la ayuda de la sociedad civil, empresas privadas y organismos legalmente constituidos
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Arlys Sahid Cuervo Díaz Reorientación de los recursos 

Armando Izaguirre Álvarez Agricultura y ganadería

Armando Fernández de la Cruz Programa por una citricultura y agricultura de altura Tractores para todos 

Arturo Galindo Levet Desarrollo del piloncillo artesanal en la región de Martínez de la Torre

Celso Cabrales Mujica Atención al campo

Cenobio Juárez Vázquez Programa estatal de extensionismo bajo el modelo de capacitación “Escuelas campesinas agroecológicas”

César Alberto Becerra Ruiz

Plan Tamiahua, un programa de desarrollo integral regional sustentable enfocado a doce municipios de 

la zona norte del estado, que promueve, a partir de la innovación tecnológica, la reconversión productiva 

del sector primario, principalmente el pesquero, que ha registrado una gradual y constante pérdida de 

productividad y competitividad afectando la economía de miles de familias veracruzanas

Ciro Cruz Camarillo Reciclado de basura

David Fosado Mejía Sistema agroalimentario en la zona del Totonacapan 

David Fosado Mejía

Comisión de Jóvenes agropecuarios rurales. La propuesta consiste en crear una Comisión de jóvenes 

veracruzanos enfocados al campo agropecuario, consolidándose como recursos humanos para activar el 

área agrícola y ganadera. Se realiza con el fin de obtener apoyos gubernamentales como Arráigate Joven 

Rural (Sagarpa) e Imjuve

David Fosado Mejía

Más y mejores esquemas de comercialización. Establecer alianzas estratégicas entre organizaciones gu-

bernamentales y privadas enfocadas al campo agropecuario de diferentes niveles y redes, que les permita 

fortalecer y participar en cadenas de valor, buscando gestiones de financiamiento crediticio y a fondo 

perdido para el fortalecimiento de los pequeños productores y empresas

Eduardo Zarza Meza La actividad pesquera y acuícola en México y en Veracruz 

Eleazar García Núñez La conservación del entorno como fortaleza del ecoturismo

Eliseo Montiel Olmedo
Apoyos más dirigidos a los agricultores que no pertenecemos a una organización civil u organización 

campesina. 

Evangelina Valencia Hernández
En busca de alternativas para la reutilización de los desechos de la naranja en la ciudad de Álamo, Te-

mapache, Veracruz

Flor Berenice Salas Luna Poza Rica invita

Francisca Castañeda Botello Vigilancia donde existe la producción de hidrocarburos, específicamente la región de Chapacao, Veracruz

Francisco Rosas Quiroz Uso de plantas acuáticas para el tratamiento de aguas residuales

Francisco López Díaz Propuesta del sector pesquero
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Francisco Antonio Domínguez Rivera Red agroempresarial de granjas integrales autosuficientes

Francisco Antonio Domínguez Rivera Plan estatal de conservación y manejo sustentable del manglar y desarrollo comunitario

Gilbio Cruz Ericson Precio de garantía para productos agropecuarios

Jaime Bautista Rivera Remediación de la contaminación del Estero Jaboncillo

Jesús Iván Olivares Martínez Importancia de concientizar a las personas sobre el manejo de residuos químicos

Jorge Vera Hernández Reorganización de las políticas públicas estatales para el rescate del campo veracruzano

Jorge Vera Hernández Propuesta de 10 ejes rectores y 5 acciones estratégicas para el campo

Jorge Gardner Gómez
La producción frutosilvopecuaria: alternativa de recuperación ambiental y desarrollo económico en la 

llanura costera de Veracruz

José Cerón Cerón Producir biodisel a partir de aceite comestible usado de los restaurantes de Poza Rica

José Cerón Cerón Producir gas metano a partir del excremento de puerco

José Cortez Antonio Kamakgtakalhwa’ ki’n katuxawatkan (Cuidemos nuestra madre naturaleza)

José Gustavo Ostos Gómez Costa del municipio de Ozuluama de Mascareñas con la laguna de Tamiahua

José Luis Cruz Mancilla Asociación apícola Pánuco

Juan Méndez Cruz Reactivar el campo y la economía

Kenia Evelin Elizalde Hernández Problemas de la basura

Luis Palacios Quezada Dragado y descontaminación del río del Papaloapan

Manuel Zamora García Abigeato

Maricruz Bolaños Rosales Serios problemas de contaminación

Marino Barrios Garza Creación de sistema producto del cultivo de jícama en Veracruz 

Martín Vizcarra Pérez Veracruz, emisiones cero

Omar Enrique Fuentes Medina El Higo, Veracruz, y el agua potable

Oscar Delgado Mellado
Infraestructura carretera, rehabilitación con carpeta asfáltica, camino rural Arroyo del Monte-Estación 

Palacho en el municipio de Tampico Alto, Veracruz

Porfirio del Ángel del Ángel Reactivación del campo

Primitivo García Zapata Reactivar la economía en el campo

Primitivo García Zapata La descontaminación de la zona rural de Coatzintla y la región

Página 444 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



87

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Primitivo García Zapata Reactivar el campo es fortalecer la soberanía alimentaria

Radai Abdiel Velázquez Santiago Captación de aguas pluviales

Ranulfo Osvaldo González Paredes
Mejoramiento del entorno ecológico para evitar el cambio climático y cuidado del medio ambiente con 

la mitigación ambiental

Ranulfo Osvaldo González Paredes
Incremento de la producción orgánica del agro y del hato ganadero para vincular el desarrollo agroindus-

trial sustentable

Ranulfo Osvaldo González Paredes Captación, suministro y manejo del agua

Ricardo Arturo Serna Barajas Combate frontal a los problemas de sanidad e inocuidad en la citricultura

Román Maya Román Impulso la pesca y la acuacultura

Román Maya Román Fortalecimiento al estado legal de la pesca en Veracruz

Román Maya Román Impulso a la acuacultura rural

Román Maya Román Fortalecimiento a la comercialización y cultivo de la jícama de agua

Román Maya Román Propuesta de financiamiento a la pesca

Sergio Andrés González Arévalo Estudio de suelos para mejora de cosechas 

Sergio Andrés González Arévalo Control de desechos tóxicos que afectan las zonas pesqueras del municipio de Tampico Alto

Sergio Andrés González Arévalo Implemento de tecnologías para la captación de agua

Tomas Guzmán Pérez Conservación, aprovechamiento y enriquecimiento del bosque mesofilo de montaña

Uriel Flores Hernández
Suministro de agua industrial, de riego y potable, derivado de la recuperación y remediación de aguas 

congénitas

Víctor Hugo Galeana Quintero
Desarrollo de programas: Para el Saneamiento de nuestro Ecosistema y lograr una eficiente reutilización y 

disposición de residuos contaminantes y peligrosos 

RENOVAR REGIONES INDUSTRIALES, ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-INDUS-

TRIALES

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adolfo Cruz Mabarak
Desarrollo de clústeres industriales y logísticos por región para aprovechar las capacidades de los puertos 

de Veracruz, Coatzacoalcos y Tuxpan

Adriana Nieto Zamora Problemática del sector cañero en el municipio de Pánuco, Veracruz

Amelia Campos Ríos Puerto seco en la región norte del estado de Veracruz
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Fausto Cantú Peña Generación de clústeres agroalimentarios dentro de una zona económica especial

Francisco José Murguía Sandria Tuxpan, desarrollo portuario de clase mundial.

Honorato Armando Aguilar Larios Puerto pesquero en Tamiahua, Veracruz

Jorge Alberto Badillo Castellanos Industrialización y mejoramiento de redes hídricas en Pánuco

Mario Sánchez Rosas
Creación e instalación de un clúster industrial mixto en la región sureste comprendida por los municipios 

de Acayucan, Oluta, Soconusco, Sayula de Alemán y San Juan Evangelista

Pedro Arjona Allison Energía y medio ambiente

Ranulfo Osvaldo González Paredes Creación del parque industrial Chote-Francisco Villa

Sansón Barra de la Cruz
Utilización de software que incremente la productividad del sector ganadero hacia una tendencia de 

industrialización 

Sergio Hernández Rivera Desarrollo de la Zona Metropolitana de Poza Rica a través de la integración de clústeres 

Sergio Natán González Rocha Clústeres tecnológicos y sustentabilidad

REFORZAR PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alejandro García Elías
Creación de centros regionales de prevención de desastres (gobierno del estado de Veracruz-Universidad 

Veracruzana)

Alfonso Flores Tapia Construcción de un módulo de protección civil para el municipio de Tlachichilco

Andrés Barrientos Reforzamiento de Protección Civil

Armando Aguilar Meléndez
Creación de Centros regionales de prevención de desastres (Gobierno del Estado de Veracruz-Universidad 

Veracruzana)

Emmanuel Rodríguez Protección civil

Esteban Casanova Morales

Colocar el nombre y la cantidad de habitantes en los techos o azoteas de los refugios temporales de las 

comunidades con pintura en color naranja (fluorescente) en fondo blanco. Formar dos brigadas: una de 

primeros auxilios y otra de búsqueda y rescate, con conocimientos básicos de primeros auxilios

Felipe de Jesús Sánchez García
Emisión de alerta temprana para evacuar a la gente en peligro de sufrir un accidente por desastres natu-

rales (castellano y totonaco)

Heidi Lizbeth Monroy Carranza
Estrategias de evacuación de asentamientos ubicados a las orillas de los ríos al momento de ocurrir una 

inundación

Isaí Emmanuel Ramírez Hernández Reforzar la seguridad en la región 
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Israel Téllez González
Utilización de tecnología espacial para la detección, prevención, atención y mitigación de desastres na-

turales

Jesús Martin Ramírez Orta Techos verdes

Manuel Pimentel Del Campo
Establecer una plataforma electrónica de registro de programas internos de protección civil para las em-

presas asentadas en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Paulina Eloísa Santos Ramírez Implementación de un reglamento de protección y bienestar animal

Ranulfo Osvaldo González Paredes Vigilar la entrega y uso adecuado de recursos federales

Uriel Alemán Velázquez Albergues comunitarios en inundaciones por ríos

REDEFINIR Y REFORZAR POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Armando Fernández de la Cruz Crear la dirección de turismo y tradiciones

Carlos Ramos Fernández Propuesta para circuito turístico de la región totonaca y huasteca baja 

Carlos Jaime Mondragón Vargas Creación de parques eco-turísticos en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

Carolina Solís Festival gastronómico del Totonacapan

Carolina Solís Mejorar imagen del municipio de Poza Rica

Carolina Solís Tren vía de Poza Rica

Dania Isabel Flores Cabello Revaloración de la región huasteca veracruzana

David Sandoval Tassinari Fortalecimiento del circuito turístico costero de la región de los Tuxtlas, Veracruz

Edgar Alfredo de León Silva Marca turística Mundo Totonacapan 

Edgar Alfredo de León Silva Plan de desarrollo turístico zona metropolitana Totonacapan 

José Antonio Vicencio Toledo El turismo como principal generador de empleo en la región de Papantla

José Antonio Vicencio Toledo
Políticas públicas para el desarrollo turístico. El turismo como principal generador de empleo en la región 

de Papantla

Karina Apipilhuasco López Investigación y propuesta de un plan city marketing para la ciudad de Poza Rica, México

Mario Eduardo Lucas Juárez Proyecto del Centro histórico inteligente de la ciudad de Papantla, Veracruz

Miguel Vargas Martínez
Necesidad de revalorar, reconocer e impulsar las expresiones artísticas de los creadores regionales con el 

fin de fortalecer el turismo regional
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Nadia Angélica Cruz Vázquez Turismo en el norte del estado

Patricia Cánovas Vázquez Corredor gastronómico La Mata 

Patricia Cánovas Vázquez Turismo rural sustentable El Ensueño

Patricia Cánovas Vázquez Callejones de vida 

Ranulfo Osvaldo González Paredes La cultura como medio para reforzar los valores

Ranulfo Osvaldo González Paredes La Riviera totonaca

Raúl Alberto de Arcangelis Martínez Primeras líneas para integrar al plan maestro de turismo para el estado de Veracruz

Sergio Andrés González Arévalo Desarrollo turístico en la laguna de Tamiahua, en la zona de La Ribera, Veracruz

Víctor García Castaño Cumbre Tajín

REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alfonso Flores Tapia

Modernización de la carretera Oxitempa-Tlachichilco-Zacualpan a base de pavimento rígido para agilizar 

el tránsito, transporte, turismo y protección civil, para unir municipios del estado de Veracruz como: 

Álamo, Ixhuatlán de Madero, Tlachichilco y Zacualpan

Alfonso Flores Tapia
Construcción de un puente vehicular que comunique El Naranjal con la comunidad de La Jabonera en 

el río Vinazco

Alfonso Flores Tapia Construcción de un puente vehicular en la localidad de Monterrey, municipio de Tlachichilco, Veracruz

Alfonso Flores Tapia
Construcción de un sistema múltiple de agua potable para todas las comunidades de la zona alta de 

Tlachichilco, Veracruz

Alfonso Flores Tapia Instalación de quioscos digitales en presidencia, DIF, clínica, y escuelas

Alfonso Flores Tapia Instalación de una plataforma de telefonía fija y celular

Ana Margarita Ordóñez Ruiz Infraestructura de comunicaciones y transporte

Ana Margarita Ordóñez Ruiz Reordenamiento vehicular en taxis y cambio de transporte público de pasajeros

Armando Aguilar Transporte multimodal. Modernización del puerto de Tuxpan

Armando Fernández de la Cruz Infraestructura. Asfaltado de carreteras estatales 

Eda Alfredo Blas Rivera
Actualización y ampliación de redes de comunicación, vía terrestre del estado y aplicaciones tecnológicas 

en tránsito urbano (señalizaciones, uso de sensores para vialidad)
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Eusebio González Otero Incremento a trabajo local de transportistas

Germán Lorenzana González Sobre las obras del actual gobierno

Héctor Manuel Gervacci González Modernizar acceso directo y construir entronque en autopista Tuxpan-Tampico

Humberto Flores Lara Reconstrucción de carreteras

Ignacio Reyna Vázquez El transporte

Iván Olmedo Solicitud de obras para mi comunidad

Jesús Martínez Prom Transporte público

Juan García Vázquez Rutas y necesidades de las 160 comunidades pertenecientes al municipio de Papantla

Leobardo Muñoz Ticante Necesidades más prioritarias de colonias

Manuel Rodríguez Beltrán Campos
Mejoramiento de caminos rurales y carreteros en el estado así como la reducción de costos a través de la 

aplicación de nuevas tecnologías, basadas en la estabilización de suelos.

Martín Gastón Romeo Meraz Problemática del sector transportista de materiales en general (construcción, obras y caminos)

Miguel D. Gutiérrez Palacios
Plan maestro de desarrollo integral de la sierras: acción de rehabilitación de caminos troncales en la zona 

norte de Veracruz

Noé Gabino Meraz Flores Construcción del puente la cofradía del municipio de Tempoal

Pánfilo Gómez Pérez Mejoramiento de carreteras asfaltadas del llano papanteco

Rafael Tirado Reyes

Pavimentación de la carretera Martínez-Misantla (vía Sarabia-Zaragoza-Poxtitlan), tomando como base 

el estudio y proyecto del camino ya validado, denominado Colonia Ejidal-Piedra Grande-Libertad del km 

0+000-17+500, ubicado en el municipio de Misantla, en el estado de Veracruz

Raúl Varguez Fernández

Aprovechamiento de computadoras, redes e internet, estableciendo centros de capacitación, de atención 

a la población en general y en escuelas públicas mediante el reciclamiento de computadoras habilitadas 

con S.O GNU/Linux y aplicaciones de software libre. Considerando la misma estrategia para PC conside-

radas obsoletas en los municipios donde se pueden tener ahorros en licencias de software

Sergio Andrés González Arévalo Infraestructura de comunicación urbana y rural

Víctor Manuel Castillo Chávez Construcción de los puentes de El Pueblito y El Chijolar

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y MANTENIMIENTO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abraham Mata Moreno Caravana de salud
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Alfonso Flores Tapia
Construcción de una clínica del ISSSTE y reutilización de la clínica del sector salud con equipamiento, 

ambulancia, médicos y medicinas para la cabecera municipal

Álvaro Sánchez Olvera Atención prehospitalaria: ¿cómo incidir en la salud?

Ángel Victorino Chena Perdomo Diagnóstico situacional hospitalario en el estado de Veracruz. Infraestructura, carencias y necesidades

Benjamín López Rendón Cultura y deporte 

Carlos Alonso Arteaga Estrategias de mejoras a los centros de salud rurales y urbanos de la localidad de Pánuco, Veracruz 

Cristóbal Gordillo del Ángel Creación de un hospital de tercer nivel en la zona norte del estado de Veracruz 

Delfino Ponce Villafuerte Veracruz: Una cobertura total. Agua para todos

Diana Michelle Aguirre Cruz Atención sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes

Eduardo Barrios Mellado Recuperar el derecho a la atención médica de calidad

Emma Pérez Sánchez
El acceso al servicio de salud como parte del derecho humano, a la medicina tradicional que nos ayuda 

también a cuidar nuestra salud porque “Sin salud no hay felicidad”

Enrique Cabrales Mujica Mejorar los servicios que actualmente se brindan en el hospital de la comunidad

Enrique Curiel Islas Industria farmacéutica: beneficio económico y de salud para el estado de Veracruz

Flor Anel Guzmán Domínguez Veracruz con menor obesidad

Freddy García del Ángel Optimizar el tiempo de servicio y horarios de trabajo del personal en las clínicas

Honorato Armando Aguilar Larios Proyecto de modernización del equipamiento de salud existente en Tuxpan, Veracruz

Hugo Vega Hernández

Capacitación en salud mental y psicogeriatría. Actualizar el conocimiento en materia de salud mental a 

todo el personal involucrado en asistencia médica (médicos generales, especialistas, psicólogos, enferme-

ras) para poder prevenir, identificar y canalizar oportunamente a personas que sufran los padecimientos 

psicológicos y psiquiátricos más comunes, enfatizando la salud mental del adulto mayor

Humberto Flores Lara Terminación de hospitales elefantes blancos

José Kirsch Sánchez Atención y clasificación de la urgencia médica

José Kirsch Sánchez Médico a tu puerta

José Kirsch Sánchez Hospital de Cancerología

José Kirsch Sánchez Hospital de la mujer, autosustentable, en Coatzintla

José Kirsch Sánchez Maquila sustentable de medicamentos
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Karem Gardenia Kalinka Pineda Barrios

Un Veracruz que apoye encuentros académicos entre profesionales de la salud con médicos en formación, 

que reactive la vinculación entre entidades universitarias con el sector salud; que se promueva el estado 

de Veracruz tanto a nivel nacional como internacional, favoreciendo con ello la reactivación económica 

turística a través de este tipo de eventos

Manuela Aburto Landa Ayúdame a ver

Manuela Aburto Landa Salud visual. Protección de la salud visual

Marciano Salazar Hernández Terminación de la construcción del hospital regional de Naranjos-Amatlán

María Alma Balderas Dávila
El hospital San José ayuda a servicios de salud a UV y a la generación de empleo en Poza Rica y en la zona 

norte del estado

María del Carmen Vázquez García Veracruzano 

María Dolores Salazar Montes Juntos contribuyamos en la salud, para el bienestar de todos, en la región norte del Totonacapan

Marilú Yamina Galván Domínguez Cepillado diario obligatorio en preescolar y primaria del Sistema Educativo Nacional

Nemorio Timoteo Pérez Reorganizar los servicios de salud, su expansión y mantenimiento

Noé Gabino Meraz Flores Transformación del hospital integral Tempoal en hospital de especialidades de segundo nivel

Patricia Cánovas Vázquez Hospital huasteco 

Ricardo Arturo Serna Barajas Creación de un hospital del ISSSTE y ampliación del hospital general de Álamo

Rodolfo Zaragoza Avendaño Construcción del hospital regional

Rosario Valerio Hernández
Promover una mejor atención a las mujeres embarazadas para evitar las muertes obstetricias y muertes 

perinatales

Víctor Manuel Castillo Chávez Creación de una clínica que brinde un servicio de calidad a toda la comunidad

REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alex Ali Merino Hernández Apoyo a las mejores mentes en situación de desventaja 

Alfonso Flores Tapia
Construcción de una unidad deportiva en la localidad de Tlachichilco, municipio de Tlachichilco, Vera-

cruz

Alma Viridiana Ramírez Betancourt

Crear un tecnológico o extensión del mismo en el municipio de Ozuluama de Mascareñas, Veracruz, para 

que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar una carrera profesional sin emigrar a otros estados o 

municipios 
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Alma Viridiana Ramírez Betancourt Reorganizar el sistema educativo

Araceli Castillo Reyes Desarrollar el proceso educativo mediante estrategias de aprendizajes situados

Armando Fernández de la Cruz La casa del estudiante chicontepecano Machtiani 

Armando Fernández de la Cruz

Construcción del Tecnológico Chicontepec. Actualmente la construcción del edificio de ITSCH es una 

necesidad, por el gran número de alumnos inscritos en la matrícula de esta institución, ya que se cuenta 

con el terreno destinado para dicho fin, con una extensión de 13 hectáreas, ubicadas en el ejido de Ahua-

teno; cabe señalar que en años pasados se comenzó la construcción con un avance sólo del 10 por ciento

Benilde Hernández Gómez Por una verdadera calidad de la educación en Veracruz

Carlos Pérez Sosa
Creación de la unidad de servicios especiales en apoyo a las escuelas regulares (USAER) en el municipio de 

Ozuluama de Mascareñas, Veracruz 

Cosme Luis Sánchez Bahena Mi barrio

Daniel Alfonso Fuentes Hernández Casa del Estudiante (albergue estudiantil)

Enrique Lara Pérez La carga administrativa en el servicio educativo

Eric Abraham Sosa Mar Incrementar la red de México conectado

Eric Abraham Sosa Mar Canalización de alumnos con enfermedades crónicas y/o discapacidad a un centro médico especializado.

Erik Andrés Rivera Equipamiento de escuelas públicas

Esteban Garnica Educativa

Felipe Sandoval del Ángel Shirley software para educación básica nivel primaria

Fernando Molina Fernández La carga administrativa y burocrática inmersa en el servicio educativo

Gabriela Madrigal Barragán La importancia del idioma inglés en la educación infantil

Hugo Alberto Vázquez Gómez Concluir la construcción de los espacios educativos (edificio) de nueva creación

Israel Téllez González

Incorporación de actividades extracurriculares de apoyo al mejoramiento de las competencias genéricas y 

disciplinares de los alumnos de educación básica, utilizando la robótica y el espacio como detonadores 

de construcción de conocimiento

Israel Téllez González Creación del Centro estatal de desarrollo espacial

Jaime Enrique Santiago Pérez Reforzar el apoyo a niños abandonados y de escasos recursos para que acceder a educación de calidad

Jessica Badillo Guzmán Programa de becas para estudiantes indígenas en licenciatura y posgrado

Jonathan García Román Una propuesta de como descentralizar la investigación científica en Veracruz.
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Jorge Arturo Lobato Navarro Para disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior

Jorge Arturo Lobato Navarro Para disminuir la deserción escolar en el nivel medio superior

Juan Carlos Martagón Ramírez
Educar a los niños y niñas en su lengua ayuda a la mejor comprensión y desempeño escolar de los edu-

candos de Veracruz

María Antonia Lozada Normalización, simplificación y agilización de trámites en el nivel superior

María Enriqueta Basurto Vargas Educación inclusiva en México: su realidad

María Luisa Meza Hernández Modernización de la infraestructura y equipamiento de las escuelas públicas en cada localidad de Veracruz

María Luisa Meza Hernández Incorporación de nuevas tecnologías de la información al proceso de enseñanza aprendizaje

Maribel Vera Gómez Superación estudiantil en Poza Rica

Migdalia Azuara Arellano Consejo Magistral Veracruzano, sede Tuxpan

Néstor Daniel García Murrieta Por un San Rafael en movimiento

Noé Gabino Meraz Flores Creación del Instituto Tecnológico de Tempoal

Ricardo León Mondragón Renovación e implementación obligatoria de un verdadero sistema de educación física 

Ricardo Arturo Serna Barajas Creación de una extensión de la Universidad Veracruzana y un centro de investigación citrícola 

Roberto Cortez Hernández Crear oficinas de recursos humanos en las delegaciones y subdelegaciones de la SEV

Roberto Cortez Hernández Crear una extensión de la UV utilizando las instalaciones del centro Rébsamen

Rodolfo Zaragoza Avendaño Construcción del Instituto Tecnológico Superior de Naranjos

Teresa Alamilla Hernández
Proyecto para la creación y recuperación de los espacios públicos recreativos, deportivos y culturales con 

la finalidad de fortalecer el tejido social en la ciudad de Poza Rica

Tomás Ramírez Cid

Desarrollo del capital intelectual así como de las competencias para la óptima comunicación en el idioma 

inglés de los jóvenes veracruzanos, a través de una educación bilingüe que contemple a todos los niveles 

educativos, con la finalidad de afrontar los retos actuales de una economía globalizada

Yhereiri Carranza López Impulso al desarrollo de las vocaciones de niños y jóvenes

REGENERACIÓN DE RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: 

HACIA UNA SOCIEDAD EQUITATIVA 

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ana Leticia Martínez Aparicio Acceso social: Un enfoque más allá de la pobreza

David Crescencio Rivas Vázquez Acceso social: Un enfoque que trasciende más allá de la pobreza
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Esteban González Chacha Capacitación para integrarse al ámbito laboral

Sergio Eduardo Rivera Nasser

Promoción de un modelo de intervención para el fortalecimiento de liderazgos indígenas (preferiblemente 

mujeres) que faciliten la promoción de la igualdad de género, la transparencia y la rendición de cuentas 

en localidades de las microrregiones (esquema Sedesol) mediante acciones de capacitación y formación

REGENERACIÓN Y REFORZAMIENTO DE LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS Y SU ORGANIZA-

CIÓN INSTITUCIONAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adalberto Joel Ruiz Moxica Construcción de la Casa del Huapango

Armando Fernández de la Cruz Escuela para el rescate de la lengua náhuatl Tlajtolli

Armando Fernández de la Cruz Centro cultural regional chicontepecano 

Carlos Pérez Sosa
Ingresar, fomentar y promocionar el ingreso para hacer patrimonio cultural las tradicionales fiestas o dan-

zas del chul del municipio de Ozuluama de Mascareñas, Veracruz. Rescatemos la Huasteca 

Carolina Solís Centros de investigación

Domingo Adame Hernández 
Fortalecer al Centro de las Artes Indígenas ubicado en la región de Papantla, Veracruz, propiciando su 

autonomía y su réplica en otras regiones del estado

Eloísa Hernández Mateos Programa estatal de fortalecimiento y fomento cultural

Emelia Reyna Sánchez Orquesta Filarmónica Infantil y Juvenil del Totonacapan y Coro de Niños Totonacas

Félix Armando Alarcón Pérez Transparencia, igualdad, respeto y concientización sobre derechos animales

Gerardo Cruz Espinoza Plataforma Indígena del Consejo Totonaco

Gloriella Jiménez Hernández Mercado de artesanías

Israel Téllez González

Inversión de al menos 1% del presupuesto anual disponible para el estado de Veracruz, en el rubro co-

rrespondiente a Actividades de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, con arreglo a la Ley de 

Ciencia y Tecnología, la Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica del Estado de Veracruz 

de Ignacio de la Llave y la Ley Número 9 Orgánica del Municipio Libre

José Luis Rodríguez Badillo Reconstrucción y optimización de la infraestructura y de los recursos culturales de Veracruz

Lucina Martínez Hernández

Proyecto xochikali tepeko: moyolitia sintsi (La casa de la flor en Tepeko: Maíz que renace). Como desde 

hace mucho tiempo hemos venido caminando prácticamente solos, más aún con fuertes presiones de 

parte de la religión católica, es que ahora se necesita de todos los apoyos posibles para conservar, reforzar 

e impulsar el Centro Ceremonial Xochikali Tepeko

Miguel Juan León
El Centro de las Artes Indígenas/Xtaxkgakget Makgkaxtlawana. Un proceso, un programa, un método, un 

modelo de El Tajín, para Veracruz y el mundo
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Narciso Hernández Jiménez Salvaguardia de la Ceremonia Ritual de Voladores

Ramón Rosas Construcción de la Casa del Huapango

Remigio del Ángel Fernández Encuentro de soneros del sur y norte del estado de Veracruz en Poza Rica: Los dos sones 

Ricardo Augusto Pérez Chabela

Museo de Arqueología. Es urgente la construcción del museo; existía en la ciudad, y hace más de 15 años fue 

cerrado; las piezas arqueológicas se encuentran embodegadas. Nuestra asociación Arte y Cultura presentó 

en julio, en el festival de la ciudad, donde estuvo personal del INAH y aseguran hay recursos para este pro-

yecto. Propuesta de ubicación de Área Museo México-Cuba. Contamos con apoyo del Colegio Arquitectos 

Rodolfo Ramos Rodríguez
Cumbre Tajín, proyecto de difusión, expresión y desarrollo cultural de los pueblos indígenas del estado 

de Veracruz 

Rumualdo García de Luna Parque Takilhsukut: El principio

Salomón Bazbaz Lápidus Plan Maestro Tajín

Salomón Bazbaz Lápidus Plan de revitalización del patrimonio del Totonacapan

Sara Itzel Arcos Barreiro Fortalecimiento del centro de artes indígenas. Espacio de formación para la regeneración cultural 

Sara Itzel Arcos Barreiro Reforzamiento del Centro de Artes Indígenas. Espacio de formación para la regeneración cultural

Sergio Andrés González Arévalo Proyectar a nivel municipal, regional y estatal la cultura de nuestro municipio, en esta región huasteca

Silverio Marciano Morales Creación de la casa de la cultura de la expresión y creatividad del municipio de Tlachichilco, Veracruz 

REORGANIZAR LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Carlos Barragán Pérez Propuesta de un moderno Cereso para Poza Rica de Hidalgo, Veracruz

Carolina Solís Hacer espacios verdes para hacer ejercicio

Diego Enrique Hernández Arrazola Caravanas de aliento a familiares de personas afectadas por el crimen organizado: Por un nuevo Veracruz 

Gabriela Cerón Amarelo Espacios con vigilancia comunitaria

Jesús Antonio Soto Hernández Exclusión de la venta de alcohol a menores de edad

Juan Elí García Fuentes Impulsar y respaldar la preparación de la juventud para un futuro de vida estable

Ricardo Arturo Serna Barajas Reforzar el estado de derecho

Sergio David Ramos García Caravana de la Paz

Zélica Gloricel Pérez Ticante Formación de mediadores escolares y comunitarios 
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PRESENTACIÓN

Las instituciones gubernamentales deben cumplir con eficien-

cia y eficacia su función social y de gobierno, de tal forma que 

requieren de una estricta planeación de su quehacer, lo cual 

implica el conocimiento sistemático y profundo tanto de las 

demandas sociales como de las características de su entorno 

socio-económico, con la finalidad de tomar decisiones y definir 

políticas, objetivos, estrategias y acciones en beneficio de la po-

blación y el desarrollo del estado.

Por ello, durante los días 12 y 13 de septiembre del 2016 

se realizó un foro de consulta ciudadana para la construcción 

del Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, con sede en la 

ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Se registraron un total de 

233 ponencias cuya prevalencia temática y de mayor participa-

ción fue sobre: reforzamiento del Estado de derecho; redimen-

sión de la expresión territorial del progreso; reforzamiento de 

las inversiones, de la creación de negocios y de las ofertas de 

empleo; recreación del complejo productivo del sector primario, 

asociado al cuidado del medio ambiente; y la reorganización del 

sector educativo.

Como resultado de lo anterior se presenta, en este docu-

mento, un análisis general del contexto regional donde se mues-

tra información acerca de los principales indicadores referidos 

al fenómeno demográfico, y de los aspectos sociales y econó-

micos de la misma. Asimismo, se exponen los objetivos, las 

estrategias y las acciones para atender, a través del Programa 

Veracruzano de Desarrollo (PVD) 2016-2018, las necesidades, los 

reclamos ciudadanos, las demandas de los diversos sectores y 

grupos sociales y la problemática existente.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 463



Página 464 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



9

SITUACIÓN ACTUAL

La región abarca una extensión territorial de 15 248.4 km2, correspondiente a 21.23% de la superficie total del estado; su densidad 

de población es de 76.1 habitantes por km2. Se encuentra integrada por 24 municipios (tabla 1), que representan 11.3% respecto 

al total de la entidad. Cuenta con 3 301 localidades (15.85%), siendo Las Choapas el municipio conformado con el mayor número 

de ellas (651) y Oteapan el de menor (5).

Tabla 1. Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Municipios de la región Coatzacoalcos-Minatitlán

003 Acayucan 091 Jesús Carranza 145 Soconusco

039 Coatzacoalcos 104 Mecayapan 149 Soteapan

048 Cosoleacaque 108 Minatitlán 172 Texistepec

059 Chinameca 111 Moloacán 199 Zaragoza

061 Las Choapas 116 Oluta 204 Agua Dulce

070 Hidalgotitlán 120 Oteapan 206 Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río

082 Ixhuatlán del Sureste 122 Pajapan 209 Tatahuicapan de Juárez

089 Jáltipan 144 Sayula de Alemán 210 Uxpanapa

FUENTE: Universidad Veracruzana, Estatuto General

La región cuenta con una población de 1 160 9571 habitantes, que representa 15.19% respecto a la población total del estado. Por 

género, 48.29% son hombres y 51.71%, mujeres. Los municipios más poblados son: Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, 

Acayucan y Las Choapas; mientras que los de menor número de habitantes son: Zaragoza, Tatahuicapan de Juárez, Ixhuatlán del 

Sureste, Oteapan y Chinameca. 

1  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Intercensal 2015.
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En relación con la distribución demográfica2, 74.34% corresponde al sector urbano y 25.66% al sector rural. La mayoría de la 

población urbana se encuentra en los municipios de más densidad poblacional; en tanto que en los municipios de Minatitlán, Las 

Choapas, Acayucan, Uxpanapa y Jesús Carranza está la mayoría rural. Con mayor población rural son Minatitlán, Las Choapas, 

Acayucan, Uxpanapa y Jesús Carranza.

Referente al grado de marginación en que se ubica la población, el Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que ésta 

se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de capacidades para adquirirlas o generarlas, así como a privacio-

nes e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar. Derivado de ello, comunidades marginadas enfrentan 

escenarios de elevada vulnerabilidad social, resultado de un modelo productivo fallido e inequitativo, que no brinda las mismas 

oportunidades a todos y que coloca a dichos conglomerados poblacionales en escenarios cada vez más desfavorables.3

En este sentido,  41.67% de los municipios de la región presentan un grado de marginación alto y muy alto, mientras que sólo 

25.0% muestra índices de marginación bajo y muy bajo. Un índice muy alto de marginación lo presenta el municipio de Soteapan, 

con 1.681; en cambio, el muy bajo le corresponde a Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, con -1.444.4

Sobre la población en situación de pobreza y pobreza extrema, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 

Social (Coneval) considera los indicadores de: ingreso corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los 

servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; acceso 

a la alimentación y grado de cohesión social. En un estimado realizado por este organismo, 57.51% de la población de la región se 

encuentra en una situación de pobreza. De esta población, 67.52% está en situación de pobreza moderada, y el 32.48% en pobreza 

extrema.

Respecto al índice de rezago social, también elaborado por el Coneval, es una medida que agrega, en un solo índice: variables 

de educación, acceso a servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y activos en el hogar y, 

de esta manera, ordena a los municipios y a su población respectiva de mayor a menor rezago social. De los 24 municipios, cuatro 

se encuentran en situación de rezago social muy alto y alto, lo cual significa que la población de estos municipios se encuentra en 

una situación grave de carencias sociales; en tanto que sólo nueve están en situación de bajo y muy bajo rezago social. Con base 

en este indicador, Soteapan es el municipio de  situación más precaria, en un índice de 1.54765 y con una población de 35 155 

personas; por el contrario,  el municipio de más bajo índice en rezago social es Coatzacoalcos (-1.18336), con una  población de 

319 187 personas.

2  Fuente: Instituto Nacional de Estadística,  Geografía e Informática (INEGI), Censo de población y vivienda, 2010.

3  Fuente: http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/1755/1/images/01Capitulo.pdf.

4  Fuente: Conapo: www.conapo.com.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion.
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El Índice de Desarrollo humano (IDH)5 es un indicador creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

que está basado en tres parámetros: salud, educación e ingreso de las personas. A partir de ellos se determina el nivel de desarrollo 

que tienen los países del mundo. Estos indicadores permiten hacer un análisis sobre la situación particular de cada núcleo pobla-

cional, con el objetivo de hacer propuestas para elaborar políticas públicas, además de señalar las condiciones urgentes y proponer 

soluciones sobre desarrollo humano. En consecuencia, el municipio de Coatzacoalcos presenta el IDH más alto (0.7984), por encima 

del índice estatal ( 0.706); en tanto que Soteapan (0.5654) está muy por debajo.

En la región, 966 246 personas tienen una edad mayor o igual a 12 años, de las cuales 448 237 forman parte de la población 

económicamente activa (PEA), es decir, 15.16% de las 2 956,089 personas económicamente activas en el estado. De éstas, 95.5% 

(428 049) está ocupada y 4.5% (20 188) desocupada. La mayoría de la PEA ocupada  la presenta el municipio de Coatzacoalcos con 

30.35% (129 904), y el menor número  Zaragoza con el 0.84% (3 581).

En cuanto al comportamiento de la PEA ocupada por sectores productivos, la situación es la siguiente: de las 428 049 personas 

que se encuentran ocupadas, 15.67% (67 077)  laboran en el sector primario; 25.21% (107 899) en el sector secundario; y 57.09% 

(244 354) en el terciario; de estas últimas, 39.74% se ocupa en la rama de servicios y 17.35% en comercio. Un porcentaje de 2.04% 

no especifica el sector a que corresponde.

Además de los indicadores anteriores, es relevante considerar que en el promedio de escolaridad, el municipio de Coatzacoalcos 

es el mejor posicionado con 8.97 años, nivel por arriba del promedio estatal de 8.2 años; mientras que el más bajo es Soteapan con 

2.81 años promedio, situación que representa un reto particular para encaminar las acciones de la administración estatal.

5  http://www.mx.undp.org/content/dam/mexico/docs/Publicaciones/PublicacionesReduccionPobreza/InformesDesarrolloHumano/PNUD_boletinIDH.pdf.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y ACCIONES REGIONALES

OBJETIVO REGIONAL

Impulsar el desarrollo de la región Coatzacoalcos-Minatitlán con acciones de gobierno incluyentes, participativas, equitativas y transparentes, en materias de 

gobernanza, economía, turismo, infraestructura, educación, cultura, salud, seguridad, cuidado del medio ambiente, entre otras, para mejorar la calidad de vida 

de su población. 

REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

OBJETIVO

Formular y operar las políticas públicas necesarias que permitan renovar a las instituciones encargadas de brindar seguridad ciudadana e impartir justicia en un 

marco de respeto a los derechos humanos, para restablecer el Estado de derecho y la tranquilidad en la sociedad veracruzana.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reformar la ejecución y la normativa 

institucional para operar con mayor 

eficiencia y transparencia a la socie-

dad.

Fortalecer las finanzas y el Estado de derecho mediante acciones 

legales de presentación de reformas por parte del organismo eje-

cutivo estatal.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la seguridad pública, per-

sonal y social, con responsabilidad 

gubernamental y participación so-

cial.

Mejorar la percepción de seguridad y contribuir a la eliminación 

de los delitos que afectan la convivencia ciudadana.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la seguridad pública, personal 

y social, con responsabilidad guberna-

mental y participación social.

Fortalecer la seguridad mediante la creación de módulos de aten-

ción rápida, ubicados en zonas o en colonias estratégicamente 

seleccionadas. 

– Los módulos de atención rápida (MAR), estarán compuestos 

por: área de detenidos, área de atención al público, cámaras 

digitales de video, drones, equipos de primeros auxilios, mo-

tocicletas y/o vehículos patrulla, equipos tecnológicos de van-

guardia que permitan identificar personas, solicitar antecedentes 

penales, realizar monitoreo, mediante un enlace constante con 

el centro de comunicaciones, cómputo, control y comando C4. 

– Estos (MAR) brindarán apoyo oportuno, rápido y eficiente a la 

ciudadanía en el momento en el que se esté presentando el deli-

to; su finalidad es fortalecer el servicio de vigilancia urbana para 

proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos; serán 

responsables de su seguridad, integrando a la comunidad en aras 

de prevenir el delito y atender a los ciudadanos en materia de se-

guridad y convivencia pacífica, además de colocar en operación 

el programa “vecinos vigilantes”.

Estatal

Población en general

A/B

Fomentar la transformación de las 10 principales ciudades del 

estado de Veracruz en comunidades seguras: Coatzacoalcos, 

Minatitlán, Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Xalapa, 

Martínez de la Torre, Poza Rica y Tuxpan.

Estatal

Población en general

B

Crear una red ciudadana integrada por todos los sectores orga-

nizados de la sociedad civil del estado de Veracruz, que trabajen 

conjuntamente con los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Estatal

Población en general

A

Promover zonas turísticas seguras, conectadas con carreteras se-

guras en los lugares de mayor impacto turístico: Los Tuxtlas, Tla-

cotalpan, Alvarado, Boca del Río, Veracruz, Orizaba, Jalcomulco, 

Xalapa, Xico, Perote, Zempoala, Úrsulo Galván, Martínez de la 

Torre, Misantla, Costa Esmeralda, Papantla, Tamiahua.

Estatal

Población en general

B

Revisar la propuesta de creación de un organismo ciudadano que 

estudie, vigile, analice e investigue la conducta humana, para 

proponer soluciones integrales que resuelvan las causas que ori-

ginan la desintegración familiar, la violencia, los accidentes y las 

lesiones.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la seguridad pública, personal 

y social, con responsabilidad guberna-

mental y participación social.

Promover la creación de un albergue integral para grupos indíge-

nas, que cuente con guardería, taller artesanal y mercado para la 

venta de sus productos. 

Regional

Población en general

B

Consolidar el programa Todos los niños a la escuela consiste en 

unificar los esfuerzos entre sociedad y gobierno para evitar la 

duplicidad de programas asistenciales.

Estatal

Población en general

A

Fomentar un programa de rescate de espacios públicos previa 

elaboración de un catálogo para acondicionarlos y crear entornos 

de convivencia, adonde las familias puedan asistir y disfrutar de 

momentos de esparcimiento y convivencia familiar.

Estatal

Población en general

B

Revisar la promoción de los programas: Familia solidaria y Co-

munidades más justas y productivas, a fin de fortalecer el núcleo 

familiar; contrarrestar la violencia intrafamiliar; crear entornos de 

mayor convivencia social, más seguros y solidarios.

Estatal

Población en general

B

Instrumentar un programa para la atención a niños en situación 

de calle. 

Estatal

Población en general

A

Diseñar el programa: Porque conozco a mi policía, confió en la 

policía.

Estatal

Población en general

B

Analizar los índices delictivos de cada municipio para elaborar 

planes de acción de manera conjunta con las autoridades de Se-

guridad Pública, de la Fiscalía General del estado y de los gobier-

nos estatal y municipal. 

Regional

Población en general

A

Establecer puntos estratégicos para la colocación de cámaras de 

videovigilancia. 

Regional

Población en general

A/B

Actualizar el padrón de bares, cantinas y centros de venta de be-

bidas alcohólicas que operan las 24 horas; establecer control de 

horarios que limiten el alto consumo en horas de la madrugada. 

Regional

Población en general

A

Clausurar o, en su caso, regularizar los sitios clandestinos de 

venta de cervezas.

Regional

Población en general

A

Coordinar acciones conjuntas entre los gobiernos estatal y mu-

nicipal.

Regional

Población en general

A

Fomentar el proyecto de Taxi seguro en la ciudadanía, a fin de 

recatar los valores y la cultura de prevención del delito de los 

individuos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la seguridad pública, personal 

y social, con responsabilidad guberna-

mental y participación social.

Organizar partidos de futbol para, a través del deporte, fomentar 

el rescate de los valores.

Estatal

Población en general

A

Reforzar y modernizar los procesos de 

aplicación de la justicia y el quehacer 

del poder judicial, para una operación 

eficiente y eficaz.

Promover entre los pasantes de la carrera de Derecho la realiza-

ción de su servicio social en los juzgados civiles,  y así coadyu-

var, con los encargados de cada mesa, en la agilización de los 

trámites e implementación del expediente necesario para que la 

autoridad judicial emita su fallo. 

Estatal

Población en general

B

Establecer las condiciones medioam-

bientales propicias para el desarrollo 

humano y la seguridad ciudadana.

Mejorar áreas de desarrollo y esparcimiento para niños y jóve-

nes mediante el rescate de espacios públicos; recuperarlos para 

optimizar las condiciones sociales y combatir a la delincuencia.

Establecer mecanismos de intervención y seguimiento, por parte 

de personal profesional, en conflictos que involucren a niños y 

jóvenes dentro de sus aulas.

Impulsar en las escuelas actividades culturales y recreativas. Apli-

car recursos humanos y técnicos del gobierno municipal para 

implementar este programa.

Atender las problemáticas relacionadas con niños y jóvenes, apo-

yados por los docentes y utilizando herramientas provistas por la 

Secretaría de Educación estatal.

Estatal

Población en general

A/B

Asegurar y hacer valer el sistema de 

justicia.

Consolidar el cumplimiento puntual de las leyes y los reglamen-

tos existentes en materia de medio ambiente y salud.

Añadir en dichas leyes penas de encarcelamiento a perpetuidad. 

Difundir entre la población las consecuencias del fracking.

Estatal

Población en general

A

Promover las alternativas verdes para la generación de energía, 

como la solar (sol), la eólica (viento) y la hidráulica (agua de 

ríos y mares).

Estatal

Población en general

B

Fomentar equipos de trabajo en la Dirección de Prevención y Rea-

daptación Social con estudiantes de servicio social de las carreras 

de Derecho en el estado, para la revisión y, en su caso, la libera-

ción de reos recluidos sin fundamento.

Estatal

Población en general

B

Modernizar y depurar los cuerpos policiales de seguridad munici-

pal y estatal, así como del sistema penitenciario y del Ministerio 

Público.

Estatal

Población en general

A/B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Asegurar y hacer valer el sistema de 

justicia.

Atender la necesidad de una Policía citadina para Acayucan, 

coordinada con los mandos policiacos estatal y federal. 

Diseñar la sectorización de la ciudad y promover módulos de vi-

gilancia en cada sector y colonia de forma estratégica, que cuen-

ten con tecnología moderna: telefonía, videocámaras, internet, 

etc., y así tener una respuesta inmediata cuando ocurra un delito.

Coordinar acciones entre presidentes de colonias y jefes de man-

zana para una verdadera participación ciudadana en materia de 

seguridad.

Instruir militarmente y en valores a las fuerzas de seguridad, de 

tal manera que sea una policía confiable, integrada por elemen-

tos de la misma localidad, de base y sin posibilidad de remoción.

Acayucan

Población en general

A/B

Reforzar a la Fiscalía del estado.

Vincularse con las organizaciones de la sociedad civil que atienden 

profesionalmente el ámbito del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Estatal

Población en general

A

Vincularse institucionalmente con las fiscalías de Chihuahua, 

Nuevo León, Guanajuato y Baja California.

Estatal

Población en general

A

Promover una cultura organizacional basada en la capacitación 

de personal idóneo y en el establecimiento de indicadores de 

gestión.

Estatal

Población en general

A/B

Reformar las leyes y las instituciones 

para lograr la vigencia plena del Estado 

de derecho.

Revisar la creación de oficinas de conciliación donde las partes 

busquen dar una solución satisfactoria y permitan, en forma con-

certada, la intervención de un tercero imparcial, llamado concilia-

dor, que proponga diferentes alternativas de solución, mediante 

la fórmula de arreglo, con el fin de evitar el proceso judicial. 

Estatal

Población en general

B

RENOVAR LA GOBERNANZA

OBJETIVO

Impulsar nuevas formas de gobierno con el objeto de mejorar el marco regulatorio, la operación de las instituciones, el ejercicio de la función pública y la 

transparencia y la rendición de cuentas, para cumplir la finalidad del gobierno de servir a la sociedad veracruzana con eficiencia y eficacia.

Renovar la forma de función del go-

bierno y el ejercicio del poder público.

Fortalecer a las instituciones del Estado y alentar la participación 

ciudadana a través de esquemas de interrelación y cooperación en 

la atención de la problemática social.

Estatal

Población en general

A

Diseñar propuestas de esparcimiento, recreo, deporte y cultura 

reforzadas de acciones educativas y formativas.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reforzar la correcta alineación de va-

lores y conductas de los servidores 

públicos a los objetivos del servicio a 

la sociedad.

Fortalecer la aplicación de las leyes que regulen y sancionen a 

quienes hagan mal uso de los recursos públicos.

Estatal

Población en general

A

Establecer de manera permanente los 

mecanismos de control y legalidad de 

la función pública.

Revisar la creación de un organismo que dé seguimiento a las 

observaciones y/o desviaciones derivadas de las auditorías.

Estatal

Población en general

A

Revisar los casos de infraestructura inconclusa que recibió recur-

sos pero que no fueron ejecutados dentro de los municipios.

Estatal

Población en general

A

Hacer de la transparencia y la rendi-

ción de cuentas una práctica cotidiana 

en el gobierno estatal.

Fomentar la transparencia del destino de los fondos del Estado. Estatal

Población en general

A

Revisar la obligatoriedad de la declaración patrimonial para quie-

nes ocupen un cargo público.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer la calidad del ejercicio de 

gobierno.

Procurar la realización de obras públicas presupuestadas. Estatal

Población en general

A

 REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

OBJETIVO

Impulsar el ejercicio responsable de las finanzas públicas estatales en un marco de estricto apego a las disposiciones legales; mantener el orden en el gasto, la 

eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas, además de cero tolerancia a las prácticas de corrupción, para regularizar la situación financiera del estado.

Sanear y reorganizar las finanzas 

públicas estatales con impacto en la 

deuda pública.

Revisar y, en su caso, rechazar la basificación de 24 mil trabaja-

dores que aprobó la legislatura saliente que lacera a las finanzas 

públicas.

Estatal

Población en general
A

Promover la reducción de salarios de mandos medios y altos de la 

administración pública estatal. 

Revisar los montos de viáticos mensuales de los servidores pú-

blicos.

Revisar la conformación de la nómina del gobierno del estado 

de Veracruz, de acuerdo a las necesidades de operatividad de la 

administración pública, de manera eficiente. 

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Página 474 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



19

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Sanear y reorganizar las finanzas 

públicas estatales con impacto en la 

deuda pública.

Revisar las propuestas de reducción de la nómina laboral del go-

bierno del estado de Veracruz, lo cual permitirá tener mayores 

recursos para el manejo de la deuda pública y, en su caso, una 

reestructuración de la misma. Estatal

Población en general
A

Promover el pago a proveedores del estado a través de un sistema 

de compensación que permita la reactivación económica.

Programar y presupuestar.

Revisar la creación de la contraloría ciudadana en la que se in-

volucren profesionistas con conocimiento en la materia, las cá-

maras de la construcción y las asociaciones y organizaciones de 

ingenieros.

Estatal

Población en general

A

Profesionalizar a los recursos huma-

nos, incluidos los directivos.

 

Procurar la atención efectiva de la Ley del Servicio Público de 

Carrera de la Administración Pública, aplicando la profesionali-

zación.

Fortalecer los mecanismos que permitan la igualdad de oportuni-

dades de ingreso al servicio público en relación con la actividad 

a desarrollar.

Revisar los perfiles de cada uno de los puestos a ocupar por parte 

de los servidores públicos.

Realizar en forma permanente evaluaciones de desempeño y ac-

tualización de conocimientos.

Estatal

Población en general

A
Considerar la remoción de su cargo a los funcionarios públicos 

que infrinjan la Ley de Servicio de Carrera de la Administración 

Pública.

Promover sanciones para los servidores públicos que realicen un 

ineficiente desempeño de sus funciones.

Buscar nuevas formas de ejercicio del 

gasto y de la inversión pública para el 

desarrollo económico, social y cultural 

de Veracruz.

Optimizar el ejercicio del gasto público mediante la eficiente vin-

culación del ciclo de planeación, programación, elaboración de 

presupuesto y evaluación del desempeño.

Desarrollar políticas de austeridad con el mayor rigor y vigilar su 

cumplimiento. 

Reducir el costo de la burocracia y de los procesos administra-

tivos.

Estatal

Población en general
A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

OBJETIVO

Modernizar la estructura administrativa de gobierno, a través de la implantación de sistemas de gestión de la calidad, capacitación y actualización de personal, 

la generación de indicadores de desempeño y la automatización de procesos, para hacer un uso eficiente de los recursos disponibles y ofrecer mejores servicios 

a la ciudadanía.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar la estructura de la adminis-

tración pública estatal con criterios de 

calidad.

Procurar un programa de profesionalización de servidores públi-

cos del gobierno del estado de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Reorganizar los recursos necesarios (humanos y materiales) para 

el desarrollo de un programa inmediato para la profesionalización 

de servidores públicos, mediante la utilización de medios elec-

trónicos. 

Estatal

Población en general

A

Desarrollar una metodología para la dotación de las competencias 

para la prestación de servicios públicos mediante herramientas 

digitales.

Estatal

Población en general

A

Identificar las competencias mínimas que deben dominar los ser-

vidores públicos para el correcto desempeño de sus facultades.

Estatal

Población en general

A

Adecuar la plataforma digital del gobierno del estado para el de-

sarrollo del programa.

Estatal

Población en general

A

Procurar un sistema de incentivos para la implementación del 

programa.

Estatal

Población en general

A

Adecuar el programa para la aplicación de las competencias en los 

diferentes departamentos.

Estatal

Población en general

A

Promover la gestión con organismos gubernamentales y no gu-

bernamentales.

Estatal

Población en general

A

Identificar y gestionar con organismos externos facultados para 

la profesionalización de servidores públicos de acuerdo a las te-

máticas detectadas.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Renovar la estructura de la adminis-

tración pública estatal con criterios de 

calidad.

Procurar los requisitos del programa: marco jurídico que brinde 

certidumbre en su desarrollo de largo plazo; prevalencia de la coor-

dinación mediante la celebración de convenios con instituciones; 

mecanismos de reclutamiento; selección e inducción claros; diseño 

y selección de pruebas de ingreso al servicio público, con un diseño 

curricular específico; actualización constante de perfiles de pues-

tos; diseño y validación de competencias específicas, concursos 

públicos, abiertos, para la contratación de servidores; mecanismos 

de seguimiento y evaluación de desempeño; establecimiento de 

estímulos y recompensas transparentes y mecanismos claros de 

separación de funciones de los servidores públicos.

Estatal

Población en general

A

Identificar las competencias mínimas que deben dominar los ser-

vidores públicos para el correcto desempeño de sus facultades; 

además del  diseño y la selección de pruebas de ingreso al servicio 

público, con un esquema curricular específico.

Estatal

Población en general

A

Revisar la propuesta del Servicio Profesional de Carrera, donde 

se plantean tres líneas de acción: capacitación, evaluación y se-

lección.

Estatal A

Contar con servicios administrativos  

modernos, de calidad, eficientes y 

eficaces.

Analizar la propuesta de creación de la Secretaría de Comercio e 

Industria (SCEI) encaminada a la planificación,  dirección y con-

trol de las actividades tendientes a la posible creación, desarrollo 

y expansión del comercio, la industria, las actividades financieras, 

la investigación y el aprovechamiento de los recursos naturales 

en el estado.

Población en general B

Revisar la propuesta de modificación de: la Ley Orgánica del Mu-

nicipio Libre (Art. 33, art. 35 fracc. IV, art. 192 fracc. I y II, art. 

193, art. 194, art. 196), la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (Art. 8 fracc. VII) y la Ley de Planeación para 

el estado de Veracruz (Art. 16 fracc. VI inciso c), con la finalidad 

de contar con planes municipales de desarrollo (PMD) que consi-

deren la optimización, la claridad y la legalidad.

Estatal

Población en general

B

Promover la conformación de una comisión en la cámara de di-

putados para regular, revisar y proponer nuevos mecanismos en 

los planes municipales de desarrollo (PMD), con el fin de hacerlos 

más eficientes, eficaces y mejorar la transparencia en la rendición 

de cuentas de los mismos.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

RENOVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVO

Fortalecer la cultura de la participación ciudadana para intervenir en asuntos públicos a través de espacios que permitan la inclusión social en la toma de 

decisiones y en la orientación de las políticas públicas, para lograr el resultado que la sociedad espera, recuperar la confianza ciudadana en las autoridades 

estatales, así como hacer más eficientes y transparentes los procesos electorales.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer nuevas formas de participa-

ción ciudadana para la toma de deci-

siones públicas.

Fortalecer la participación de la ciudadanía e involucrarla en el 

tema de los recursos públicos de los programas de desarrollo que 

ofertan las dependencias gubernamentales. 

Población en general 

de los municipios de: 

Soteapan,  Mecayapan, 

Tatahuicapan y Pajapan

A

Proponer al Congreso del Estado la revisión de reformar la Ley 

Orgánica del Municipio Libre para determinar qué sesiones de 

cabildo deben ser públicas y cuáles privadas, además de esta-

blecer castigos y sanciones, desde una amonestación hasta una 

inhabilitación, por incumplimiento.

Población en general A

Analizar la iniciativa de fomento de Contralorías ciudadanas in-

tegradas por personas de intachable reputación, propuestas por 

organismos sociales y empresariales, para vigilar el desempeño 

de los funcionarios en las áreas de: policía, tránsito, ministerios 

públicos, transporte público y jueces al servicio del poder judicial.

Población en general A

Impulsar la transparencia de los funcionarios públicos. Población en general A

Garantizar a la ciudadanía el respeto 

y la transparencia sobre los resultados 

de los procesos electorales, de confor-

midad con la legislación aplicable.

Revisar con el Congreso del Estado las iniciativas de reformas al 

Código Electoral para el estado de Veracruz,  a fin de precisar los 

tiempos para la realización de los procesos internos, las precam-

pañas y las campañas políticas en las elecciones de gobernador 

del estado, diputados locales y ediles, así como también para la 

reducción de costos. 

Población en general A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

REFORZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO, LAS MINORÍAS Y EL CUIDADO DE LA FAMILIA (COATZACOALCOS)

OBJETIVO

Elaborar e implementar políticas públicas con equidad de género e incluyentes de grupos minoritarios, teniendo en cuenta la perspectiva de grupos rurales y ur-

banos que reclaman la atención a las familias modernas, con el propósito de reducir o erradicar las desigualdades entre géneros, minorías y grupos vulnerables 

a través de un proceso de transformación social que se sustente en la existencia de instancias gubernamentales (en los tres niveles), que trabajen coordinada-

mente bajo un mismo marco normativo, sin dejar de lado la vinculación entre el trabajo gubernamental y las organizaciones de la sociedad civil.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Implementar políticas públicas esta-

tales incluyentes, que impacten en: la 

equidad de género, la prevención de 

la violencia de género y la atención a 

problemas de salud específicas de las 

regiones de la entidad.

Impulsar el diseño de un sistema gubernamental  de atención para 

niñas, niños y adolescentes fármaco dependientes (SAPNAF).

Estatal

Niños y niñas

A

Aplicar la normatividad en los casos de violencia obstétrica. Estatal

Niños y niñas

A

Fomentar el Programa de pueblos originarios. Estatal

Población general

B

Analizar la creación de un sistema vinculatorio de seguridad social 

post morten.

Estatal

Población general

A

Implementar talleres informativos sobre los derechos indígenas y 

la equidad de género.

Estatal

Población general

A

Promover y adecuar la  normatividad 

estatal en apoyo a las personas con 

discapacidad.

Gestionar iniciativas para la creación de una instancia para perso-

nas con discapacidad.

Estatal

Población general

B

REDEFINIR LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA PROPAGANDA 

OBJETIVO

Definir y establecer políticas de comunicación social que fortalezcan la relación entre gobierno y sociedad, con transparencia, equidad y seguridad, a través de 

medios de comunicación modernos y operados por profesionales capacitados, para promover la cultura ciudadana al derecho a la información.

Reestructurar la relación entre gobier-

no y sociedad.

Observar el cumplimiento de la Ley de la Comisión Estatal para la 

Atención y Protección de los Periodistas, con el fin de que traba-

jen en un ambiente favorable.

Estatal

Población en general

A

Promover la competencia abierta y evitar el favoritismo en los con-

tratos de publicidad.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reestructurar la relación entre gobier-

no y sociedad.

Optimizar la operación de la Comisión Estatal para la Atención y 

Protección de los Periodistas.

Estatal

Población en general

A

Promover foros de expresión para conocer los problemas e inquie-

tudes en una comunidad.

Estatal

Población en general

A

Aplicar recursos en publicidad y propaganda. Estatal

Población en general

A

Integrar una iniciativa para la generación de un mapa de riesgos, un 

trabajo conjunto entre la Fiscalía General del estado de Veracruz, la 

Secretaría de Seguridad Pública y la Comisión Estatal para la Aten-

ción y Protección de los Periodistas, con el gobierno federal.

Estatal

Población en general

B

REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

OBJETIVO

Diseñar e implementar políticas públicas que regulen el crecimiento y la reestructuración de los centros de población urbanos y rurales, la calidad de los servi-

cios públicos, con criterios de sustentabilidad y prevención de riesgos, para mejorar la calidad de vida de la población. 

Actualizar la normatividad y la in-

formación relacionada con el orde-

namiento territorial, modernizar su 

operación y atender las demandas 

urgentes de la población.

Promover la regularización y el ordenamiento de la propiedad de 

predios rústicos y urbanos en el estado de Veracruz; lo anterior 

debido a: el crecimiento urbano hacia las áreas parceladas o pre-

dios rústicos, la subdivisión de predios urbanos, los costos de 

escrituración y otros factores que provocan incertidumbre sobre 

la tenencia de la propiedad. 

Fomentar la regularización y actualización de la cartografía estatal 

y municipal. 

Revisar la capacidad de identificación satelital de cada predio 

como medida para detectar si los valores catastrales se modifican 

por cambios de uso de suelo. 

Capacitar a la plantilla laboral de la Secretaría de Desarrollo Urba-

no para que funja como operadora del programa, en coordinación 

con catastro municipal y los departamentos de desarrollo urbano 

municipal existentes. 

Implementar controles técnicos y jurídicos de calidad para la eje-

cución de este programa, a fin de evitar cualquier vicio o desvia-

ción de los objetivos principales.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Actualizar la normatividad y la in-

formación relacionada con el orde-

namiento territorial, modernizar su 

operación y atender las demandas 

urgentes de la población.

Fomentar la búsqueda de soluciones a los problemas de límites te-

rritoriales entre: Acayucan y Oluta, Chinameca y Oteapan Mina-

titlán y Cosoleacaque, que generan inseguridad, falta de servicios 

e incertidumbre en la tenencia de las propiedades.

Regional (Acayucan, 

Oluta, Chinameca, 

Oteapan, Minatitlán y 

Cosoleacaque)

Población en general

A

Actualizar la normatividad y la infor-

mación sobre el desarrollo y la planifi-

cación urbana, y las relacionadas con 

el ordenamiento territorial.

Modernizar su operación, así como 

atender las demandas urgentes de la 

población. 

Reactivar mecanismos para mejorar el puerto y la comunicación 

terrestre entre las zonas urbana y rural en Minatitlán, Veracruz. 

Fomentar iniciativas para reducir los problemas de la contami-

nación provocada por la industria petrolera de la región  y las 

inundaciones en el municipio.

Reordenar los asentamientos humanos en zonas de riesgo. 

Analizar y solventar los problemas de incomunicación por vía 

terrestre entre las zonas urbana y rural de Minatitlán, con la cons-

trucción de un puente levadizo que comunique ambas zonas di-

vidas geográficamente por el río Coatzacoalcos.

Atender los problemas de seguridad pública en las márgenes del 

río Coatzacoalcos, sobre el puerto de Minatitlán. 

Procurar la construcción de un muro de contención en ambas 

zonas de la margen del río Coatzacoalcos, sobre el puerto y el 

embarcadero frontal de Minatitlán.

Promover la integración turística, cultural, ciudadana.

Minatitlán

Población en general

A/B

Desarrollar una cultura del cuidado del 

agua y mejorar los sistemas de cap-

tación, abastecimiento, tratamiento 

o conservación del vital líquido en el 

estado.

Revisar la propuesta de diseño de un programa urgente para lim-

piar y sanear el río Coatzacoalcos, que considere:

 Sanciones ejemplares contra las industrias que causen daños gra-

ves a la comunidad y el medio ambiente.

 Aumentar el presupuesto para la investigación sobre métodos 

de limpia del agua del río, y para resarcir los daños ambientales 

ya causados.

 Crear un Plan de Desarrollo de Remediación de Contingencia 

Ambiental; y un Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio. 

 Informar a la sociedad sobre las sustancias que manejan las in-

dustrias en sus instalaciones, apelando al derecho del acceso a 

la información. 

 Crear una planta de tratamiento complementario de aguas resi-

duales industriales, particularmente las provenientes del Comple-

jo Petroquímico Pajaritos. 

Coatzacoalcos

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover el uso racional y  conserva-

ción de recursos y medio ambiente. 

Investigar y sancionar, en su caso, los daños causados al medio 

ambiente, a los mantos freáticos, a la calidad del agua, así como 

posibles daños a la salud.

Estatal

Población en general

A

Revisar y e impulsar modificaciones, en su caso, a la legislación 

forestal estatal. Establecer un programa para reforestar las zonas 

degradadas y evitar pérdidas humanas por desastres naturales.

Estatal

Población en general

A

REFORZAR LAS INVERSIONES, LA CREACIÓN DE NEGOCIOS Y LA OFERTA DE EMPLEOS 

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo económico del estado y la creación de empleos, a través del apoyo a emprendedores, la capacitación para el trabajo, la generación de 

infraestructura, la actualización y promulgación de leyes y regulaciones que favorezcan el progreso industrial sustentable, para mejorar el bienestar y la calidad 

de vida de los veracruzanos. 

Fomentar el empleo para el bienestar 

de la población veracruzana.

Revisar la legislación laboral respecto a la subcontratación y el 

outsourcing. 

Promover el cumplimiento de las leyes laborales vigentes, hacien-

do efectiva la responsabilidad de los contratantes de asegurar el 

pago de las prestaciones que por ley le corresponden al traba-

jador. 

Estatal

Población en general

A

Fomentar en las instituciones de educación superior el encauzar 

la preparación académica de los estudiantes hacia las necesidades 

laborales reales de la sociedad.

Estatal

Población en general

A

Favorecer la integración y conexión de las acciones en materia 

de gestión y colocación de empleo que realizan las entidades 

públicas, privadas y alianzas público-privadas autorizadas por la 

Unidad del Servicio Público de Empleo, para prestar los servicios 

de gestión y colocación de empleo.

Estatal

Población en general

A

Crear alternativas para el desarrollo de competencias con miras 

a la inserción de las personas al mercado laboral, como comple-

mento de la educación básica y para su actualización.

Estatal

Población en general

A

Buscar la certificación de las competencias laborales; reconocer 

los saberes de las personas debido a su experiencia.

Estatal

Población en general

A

Establecer programas de capacitación para el trabajo dirigidos a la 

población vulnerable.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Apoyar a los emprendedores.

Fomentar el emprendimiento y la colaboración permanente con 

incubadoras, aceleradoras y espacios de vinculación reconocidos 

por el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) en el esta-

do, para el aprovechamiento de las oportunidades existentes; así 

como la identificación de centros potenciales con posibilidad de 

integrarse a la red.

Estatal

Población en general

A

Impulsar iniciativas productivas de emprendimiento y el fomento 

del desarrollo y bienestar.

Estatal

Población en general

A

Apoyar el desarrollo de las Pymes me-

diante distintos mecanismos  necesa-

rios para su operación eficiente.

Fomentar la creación de nuevos negocios y el apoyo a los ya exis-

tentes a través de incentivos como: facilidad de apertura, otorga-

miento de créditos y el no incremento en los cobros de carácter 

impositivo.

Estatal

Población en general

A

Promover la sustentabilidad ecológica.
Promover la edificación de plantas recicladoras para los munici-

pios de todo el estado.

Estatal

Población en general

B

Fortalecer la infraestructura para el 

crecimiento económico.

Favorecer la realización de la obra pública con empresas locales; 

apoyar la contratación de personal de la región donde se realicen.

Estatal

Población en general

A

Analizar la construcción de un libramiento que circunde la ciudad 

de Acayucan por el lado sur poniente a norponiente, que comuni-

que la carretera Sayula-Acayucan con la de Los Tuxtlas.

Municipio de Acayucan

Población en general

B

Disponer de un espacio adecuado para la expo feria agrícola, ga-

nadera y comercial de la región sur del estado de Veracruz, con 

sede en Acayucan.

Municipio de Acayucan

Población en general 

A

Promover el crecimiento y la innova-

ción comercial.

Fomentar la innovación en los sistemas de producción mediante 

la introducción de tecnología y mejora del equipamiento en las 

empresas locales, para elevar su eficiencia y competitividad.

Estatal

Población en general

B

Propiciar la generación de redes de comercialización complemen-

tarias para la promoción del consumo local de bienes y servicios.

Estatal

Población en general

A

Generar incentivos tanto para la producción artesanal como para 

propiciar a que los negocios ubicados en la economía informal 

pasen a la formal.

Estatal

Población en general

A

Realizar eventos empresariales para promover la oferta de bienes 

y servicios de producción local.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover el crecimiento y la innova-

ción comercial.

Estimular la inversión para la creación de fuentes de empleo me-

diante la construcción de un área comercial de 8 000 m² en Mi-

natitlán; que contemple áreas destinadas a locales comerciales, 

naves, bodegas y frigoríficos y zonas recreativas para los consu-

midores, a efecto de la generación de nuevos empleos directos 

formales.

Municipio de Minatitlán

Población en general

B

Implementar estrategias para modernizar y aumentar la produc-

ción en el campo.

Estatal

Población en general

A

Formar capital humano para el em-

prendimiento y el empleo.

Promover convenios entre las instituciones educativas y el sector 

productivo con el fin de que los estudiantes realicen prácticas 

laborales y adquieran experiencia previa a su egreso, lo cual les 

permita tener una carta de presentación hacia la obtención de 

empleo.

Estatal

Población en general

A

Consolidar sedes de capacitación del Instituto Nacional de De-

sarrollo Social (Indesol) para el fortalecimiento institucional y de 

los actores sociales.

Estatal

Población en general

A

Leyes y regulaciones para el desarrollo 

humano.

Apoyar la reestructura de créditos con bancos para mejorar la tasa 

de interés y plazo de pago.

Estatal

Población en general

A

Asegurar la llegada de los recursos de apoyo de los programas 

gubernamentales.

Estatal

Población en general

A

Progreso industrial sustentable.

Apoyar a la economía de las familias en las comunidades; integrar 

grupos de mujeres amas de casa en ejidos o colonias; asesorarlas 

sobre la producción de hortalizas; abastecerlas de semillas e in-

sumos básicos e implementar la siembra y el cultivo de hortalizas 

adecuadas al clima, para comercializarlas en la comunidad.

Estatal

Población en general

A

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 

OBJETIVO

Fortalecer e impulsar el desarrollo del sector primario veracruzano a través de su reorganización, innovación y esquematización de apoyos tecnológicos y 

económicos, con la finalidad de consolidar la productividad y la competitividad del sector en un marco de cuidado y respeto al medio ambiente.

Reorganizar la producción del sector 

primario para la reactivación del campo.

Brindar asistencia técnica, capacitación y financiamiento a pro-

yectos productivos.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Reorganizar la producción del sector 

primario para la reactivación del campo.

Apoyar con programas a productores por parte de la Sedesol, la 

Sagarpa, la Secretaría del Trabajo (Servicio Nacional de Empleo), 

y la Financiera Rural, entre otras.

Estatal

Población en general

B

Establecer módulos productivos de especies de animales y huer-

tos familiares.

Estatal

Población en general

A

Dar continuidad a las campañas zoosanitarias y fitosanitarias de 

parte de la Sagarpa.

Estatal

Población en general

A

Regularizar las asociaciones ganaderas libres. Estatal

Población en general

B

Atender los problemas que genera la introducción de búfalos de 

agua, que destruyen y afectan todo a su paso.

Estatal

Población en general

B

Impulsar los sistemas o unidades pro-

ductivas agropecuarias en un marco 

de sustentabilidad.

Vincular a la universidad y el sector agroalimentario veracruzano.

Aprovechar el potencial técnico y científico de  investigadores 

y docentes de la Universidad Veracruzana y su infraestructura.

Crear los Centros Regionales para la Sustentabilidad Agroalimen-

taria (Cirsa).

Evaluar y reorganizar la producción del sector primario.

Generar alternativas sustentables para los sistemas o unidades de 

producción agropecuarias.

Fortalecer las cadenas agroindustriales mediante la investigación 

científica y tecnológica.

Generar alternativas sustentables focalizadas en mejorar el siste-

ma agroalimentario veracruzano basadas en la conservación del 

medio ambiente y de los recursos naturales (suelo y agua).

Diseñar estrategias agroproductivas que permitan hacer frente al 

cambio climático desde una visión holística y sustentable.

Promover la elaboración de estudios socioeconómicos y produc-

tivos para identificar estrategias organizacionales que ofrezcan 

opciones a los productores veracruzanos a efecto de acceder al 

sistema crediticio.

Fomentar la vinculación del desarrollo agropecuario y agroindus-

trial y la sustentabilidad ambiental.

Optimizar los subproductos agropecuarios y agroindustriales.

Diseñar estrategias de desarrollo equitativo en las regiones más 

desfavorecidas del estado.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 485



30

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Promover el extensionismo agrope-

cuario, forestal y de pesca.

Crear un programa estatal de extensionismo, apoyado metodoló-

gica y económicamente por los programas federales.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer una política que atienda los principales sistemas pro-

ducto del estado, con un enfoque de cadenas productivas, pro-

moviendo e impulsando innovaciones tecnológicas y organiza-

cionales para lograr la competitividad.

Estatal

Población en general

A

Favorecer la integración de las instituciones con presencia a nivel 

regional a través de redes de conocimiento, a fin de que se invo-

lucren en los problemas locales.

Estatal

Población en general

A

Conservar el medio ambiente y los re-

cursos naturales (principalmente agua 

y tierra).

Impulsar la construcción de colectores sanitarios para reunir las 

descargas de aguas negras en un punto conveniente.

Regional

Población en general

B

Revisar la construcción de plantas de tratamiento de aguas re-

siduales.

Regional

Población en general

B

Promover la eliminación de la maleza y la reforestación en los 

lugares aptos en las márgenes, desde su nacimiento hasta 11 km 

adelante.

Regional

Población en general

A

Analizar el programa de dragado en puntos específicos a efec-

to de eliminar los tapones y posibilitar el flujo de las corrientes 

naturales.

Regional

Población en general

A

Promover el estero como área natural protegida. Regional

Población en general

A

Renovar las formas de participación y de organización de los 

productores.

Estatal

Población en general

A

Vincular el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial a la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Realizar un diagnóstico de los sistemas de abastecimiento de 

agua en el estado para llevar a cabo un plan integral de manejo 

de cuencas, que garantice la factibilidad hídrica de Veracruz.

Estatal

Población en general

A

Manejar de manera responsable y eficiente los sistemas de abas-

tecimiento de agua.

Estatal

Población en general

B

Evitar el uso discrecional de los recursos hídricos y garantizar 

el acceso a todos los veracruzanos de agua de calidad y en la 

cantidad suficiente. 

Estatal

Población en general

B

Revisar la infraestructura hidráulica con el objeto de hacer un 

plan de mantenimiento y conservación que garantice su dispo-

nibilidad.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Temporalidad

A*/B**

Vincular el desarrollo agropecuario 

y agroindustrial a la sustentabilidad 

ambiental (uso y manejo sustentable 

del agua).

Llevar a cabo proyectos de factibilidad hídrica en las regiones del 

estado.

Estatal

Población en general

A

Promover el acceso fundamental de los veracruzanos al agua. Estatal

Población en general

B

Retomar y hacer valer el marco legal 

para el cambio climático y el cuidado 

al medio ambiente, con visión susten-

table y resiliente.

Establecer programas de reforestación para la restauración y con-

servación de suelos en la parte alta y media de las cuencas hidro-

gráficas con presencia de manglar, y así evitar el deslizamiento de 

sedimentos hacia las partes bajas.

Estatal

Población en general

A

Promover la recuperación y la restauración de la cubierta vegetal 

original del ecosistema del manglar.

Estatal

Población en general

B

Promover los programas permanentes de desazolves y limpieza 

de canales y esteros, en apego a la normatividad vigente.

Estatal

Población en general

A

Analizar la iniciativa y propuesta de una ley de valoración y retri-

bución económica para la conservación y protección de los ser-

vicios ambientales proporcionados por los ecosistemas forestales 

del estado, que incluya al ecosistema del manglar.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la revisión de un Programa Estatal de Compensación  

por Servicios Ambientales, Forestales y Mitigación del Cambio 

Climático.

Estatal

Población en general

A

Realizar la declaratoria por ley como zonas de reservas ecológicas 

con planes de manejo apropiados que no limiten ni detengan el 

desarrollo productivo y económico de las familias que dependen 

y viven de estos ecosistemas.

Estatal

Población en general

B

Enriquecer los programas de estudio en los niveles educativos 

sobre la importancia de los servicios ambientales que proveen 

los ecosistemas forestales, incluidos los manglares, así como su 

valor económico, social y ambiental.

B

Implementar  sitios de investigación y monitoreo de calidad del 

agua, cobertura vegetal y biodiversidad, asociados al ecosistema 

del manglar.

Estatal

Población en general

B

Revisar la creación del Fondo Forestal Estatal como instrumento 

de financiamiento para contrarrestar el cambio climático y man-

tener los  servicios ambientales proporcionados por los ecosiste-

mas forestales.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Retomar y hacer valer el marco legal 

para el cambio climático y el cuidado 

al medio ambiente, con visión susten-

table y resiliente.

Promover la ejecución y las prácticas del aprovechamiento fores-

tal para el ecosistema de manglar con bajas tasas e intensidades, 

así como el acompañamiento técnico calificado apegado a la nor-

matividad vigente.

Estatal

Población en general

A

Elaborar planes de manejo en sitios de conservación, restaura-

ción y producción.

Estatal

Población en general

A

Diseñar y actualizar cursos y capacitación permanentes a técni-

cos especializados en el manejo y el aprovechamiento del ecosis-

tema del manglar.

Estatal

Población en general

A

Fomentar la evaluación y el monitoreo permanente de las pertur-

baciones ocasionadas por eventos naturales y entrópicos.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la masa forestal de este ecosistema, que ayude a mante-

ner los procesos ecológicos, además del establecimiento de es-

pecies naturales y nativas que permitirán mejorar las condiciones 

actuales de conectividad con otros ecosistemas.

Estatal

Población en general

B

RENOVAR LAS REGIONES INDUSTRIALES, LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-

INDUSTRIALES 

OBJETIVO

Potenciar el desarrollo industrial veracruzano con políticas públicas enfocadas a la innovación científica y tecnológica, facilitando la creación de nuevos polos 

de desarrollo que fortalezcan las economías regional y estatal en un marco de sustentabilidad. 

Fortalecer las economías regionales 

con base en el desarrollo industrial que 

históricamente ha tenido la región.

Impulsar la especialización productiva regional en el estado. Estatal

Población en general

A

Promover los empleos formales. Estatal

Población en general

B

Fomentar la vinculación entre los órganos encargados del fomen-

to al empleo.

Estatal

Población en general

A

Analizar la propuesta del pago de buenas remuneraciones sa-

lariales.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la productividad de los trabajadores para ubicarse al ni-

vel de la media nacional.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Fortalecer las economías regionales 

con base en el desarrollo industrial que 

históricamente ha tenido la región.

Implementar nuevos modelos económicos exitosos. Estatal

Población en general

B

Promover el cierre de las brechas regionales mediante la creación 

de nuevos polos de desarrollo industrial.

Estatal

Población en general

B

Desarrollar proyectos para aprovechar los residuos y mejorar los 

procesos relacionados, con la participación de la Universidad 

Veracruzana.

Estatal

Población en general

B

Organizar clusters para la creación de 1 000 empleos directos y el 

fortalecimiento del sector primario: ganadero, agrícola y frutícola.

Estatal

Población en general

B

Apoyar la iniciativa de construcción de una central de abastos 

de alta tecnología en su manejo comercial y de almacenamiento 

y distribución.

Estatal

Población en general

B

REFORZAR LA PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

OBJETIVO

Garantizar la protección de la población veracruzana ante los riesgos derivados de los fenómenos naturales y sociales mediante la reorganización del sistema 

de protección civil, la coordinación de las dependencias y organizaciones ciudadanas, la capacitación del personal y el equipamiento con tecnologías de última 

generación, que promuevan la seguridad y la tranquilidad de la sociedad civil.

Actualizar la legislación y la normati-

vidad en materia de protección civil, 

para responder eficiente y eficazmente  

a las necesidades de la población.

Implementar formas de empleo dirigidos a familias de escasos 

recursos, además de un análisis del transporte público, tránsito, 

seguridad vial y sus reglamentos.

Estatal

Población en general

A

Diseñar espacios de salud para privilegiar una política pública de 

protección civil con enfoque preventivo.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar tecnologías de la información en apoyo a las tareas de 

protección civil, para la autorregulación, en materia de informa-

ción, de emergencias y desastres, para la toma de decisiones e in-

ventario estatal de maquinaria y equipo en materia de prevención. 

Estatal

Población en general

A

Promover iniciativas para la creación de un sistema estatal inte-

gral de alerta múltiple para prevenir y concientizar a la población, 

a través de diversos canales y medios de comunicación, sobre el 

peligro de fenómenos perturbadores que impactan a Veracruz, 

que incluya el sistema de alerta sísmica.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Actualizar la legislación y la normati-

vidad en materia de protección civil, 

para responder eficiente y eficazmente  

a las necesidades de la población.

Revisar y actualizar el marco normativo en materia de protección 

civil.

Estatal

Población en general

A

Promover la inclusión de asignaturas de protección civil en los 

programas de educación de los niveles básico, medio superior 

y superior.

Estatal

Población en general

B

Impulsar la participación de la sociedad para el desarrollo de las 

comunidades con fines preventivos. 

Estatal

Población en general

A

Formalizar convenios con asociaciones, ONG, fundaciones, orga-

nismos de cooperación internacional, entre otros, para la obten-

ción de recursos.

Estatal

Población en general

A

Promover la investigación científica aplicada al ámbito de la pre-

vención y la gestión integral del riesgo.

Estatal

Población en general

B

Fomentar la participación de las instituciones de investigación 

científica nacionales e internacionales, que contribuyan con el 

desarrollo sustentable del estado.

Estatal

Población en general

A

Generar y/o actualizar el padrón oficial de jefes de manzana, 

agentes y subagentes municipales por municipio; y fomentar la 

formación de jefes de cuartel, delegación o sección. 

Estatal

Población en general

A

Informar previamente a las dependencias del gobierno federal, 

estatal y municipal, a las empresas privadas y a los ciudadanos en 

general y, en todo momento, a los jefes de manzana, a los agen-

tes y subagentes municipales, sobre los cometidos que lleven a 

cabo dentro de su colonia o manzana. 

Estatal

Población en general

A

Implementar campañas de concientización en las que se fomente 

una cultura de respeto y se prevenga la violencia, mediante la 

participación de los jefes de manzana, de los agentes y suba-

gentes municipales, y de todos los comités de vecinos que se 

establezcan para dichos fines. 

Estatal

Población en general

A

Canalizar a las instituciones de educación superior, a residentes 

y prestadores de servicio social para el fortalecimiento del pro-

grama estratégico de trabajo de cada jefe de manzana, agente 

y subagente municipal; el vínculo se establecerá a través del H. 

Ayuntamiento.

Estatal

Población en general

A

Diseñar un mecanismo de retribución económica para los agen-

tes y subagentes municipales.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Actualizar la legislación y la normati-

vidad en materia de protección civil, 

para responder eficiente y eficazmente  

a las necesidades de la población.

Exigir la implementación de una bitácora vecinal, como herra-

mienta para prevenir el delito.

Estatal

Población en general

A

Dar mantenimiento preventivo a los caminos de terracería para 

que estén transitables durante la temporada de lluvias.

Estatal

Población en general

A

Mantener informada a su comunidad de los avisos que transmite 

Protección Civil (PC).

Estatal

Población en general

A

Informar a las familias que se aseguren las casas con pasadores 

o trancas en las puertas y ventanas si los vientos son demasiado 

fuertes.

Estatal

Población en general

A

Alertar en tiempo y forma clara a las personas expuestas a los 

riesgos, considerando las características demográficas, el género, 

la cultura y el modo de vida de los destinatarios; dar orientación 

sobre cómo actuar en caso de alerta y contribuir con las acciones 

de los encargados de la gestión y otras autoridades de las situa-

ciones de desastre.

Estatal

Población en general

A

Implementar formas de empleo dirigidos a familias de escasos 

recursos para forjarse como emprendedores de sus propios tra-

bajos.

Estatal

Población en general

A

Asegurar los servicios de salud en comunidades indígenas y rura-

les, respetando la medicina tradicional de las comunidades.

Estatal

Población en general

A

Reorganizar la dependencia de Tránsito del estado con calidad en 

la prestación del servicio.

Estatal

Población en general

A

Estudiar la creación de una comisión revisora de los precios tarifa-

rios en el transporte público y acabar con la anarquía del mismo.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REDEFINIR Y REFORZAR LAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO

OBJETIVO

Impulsar el desarrollo turístico veracruzano en todos los ámbitos, promoviendo la riqueza natural, artística y cultural con que se cuenta, para incrementar el 

bienestar económico y social de la población. 

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar y diversificar la oferta turísti-

ca, garantizando un desarrollo susten-

table en la región. 

Desarrollar y promover el turismo de aventura en la zona sur de 

Veracruz. 

Difundir la diversidad de atractivos naturales, arqueológicos y 

gastronómicos, distribuidos en un ecosistema rico en biodiversi-

dad de la región sur del estado. 

Fomentar rutas turísticas para recorrer en caminatas, en bicicleta 

de montaña, en kayak, en motocicleta, en vehículos de doble 

tracción y en aviones ultraligeros.

Desarrollar actividades como senderismo, kayakismo, rapel, mon-

tañismo, buceo, espeleismo, cañonismo y ciclismo recreativo.

Implementar señalamientos y mejorar las vías de comunicación 

en la zona turística.

Crear mapas turísticos y módulos de orientación, así como otros 

apoyos básicos al turismo. 

Rehabilitar y promover los sitios arqueológicos en la región sur.

Estatal

Comunidad de la región 

Población en general

A

Fortalecer y revalorar del acervo natu-

ral, artístico y cultural de Veracruz y 

sus regiones.

Difundir la riqueza arqueológica de la región y aprovecharla  tu-

rística y económicamente. 

Promover las zonas arqueológicas de Tecuanapa, El Hato, Tierra 

Colorada, Las Cruces, Llano de Jícaro, Finca Jalapa, Quiamoloa-

pan, Xalapa Calería, Las Arboledas y Laguna de los Cerros, con-

siderada esta última como la cuarta capital de la cultura olmeca.

Buscar apoyos con el INAH y otras instancias dedicadas a conser-

var el patrimonio para documentar y restaurar la gran cantidad 

de piezas arqueológicas, objetos históricos y antropológicos que 

han tenido destinos inciertos.

Rehabilitar el sitio arqueológico Las Arboledas y construir un 

museo de sitio y un parque temático. Aproximadamente 6 000 

piezas estarían a disposición del futuro museo.

Estatal

Comunidad de la región 

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Rehabilitar y difundir nuevas rutas 

turísticas a partir de las riquezas cul-

turales y naturales del estado. 

Promover la rehabilitación de la montaña en el ejido Francisco 

de Garay en Minatitlán, que cuenta con una flora y una fauna 

exuberante y variada. 

Minatitlán, Coatzacoalcos 

y Cosoleacaque

Comunidad de la región 

Población en general

B

REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO DE 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN 

OBJETIVO

Impulsar y modernizar la infraestructura física y tecnológica estatal a fin de apoyar los procesos económicos, las comunicaciones, los servicios y el desarrollo 

social para el desarrollo integral de la población veracruzana.

Modernizar y desarrollar la infraestruc-

tura de comunicaciones y transportes 

con el fortalecimiento de programas 

económicos.

Promover la pavimentación en el camino de terracería del ejido 

Guillermo Prieto. 

Regional 

Población general

B

Mejorar el tramo en la avenida Instituto Tecnológico de Mina-

titlán.

Regional 

Población general

A

Mejorar la movilidad en la avenida Universidad Veracruzana. Regional 

Población general

A

Estudiar la construcción de una vía de comunicación más directa 

entre Mecayapan, Soteapan, Tatahuicapan, y Pajapan. 

Regional 

Población general

B

Analizar la construcción de la  carretera con carpeta asfáltica, dos 

carriles, de 27 km. Tramo: Pajapan-El Pescador-Benito Juárez-Ce-

rritos, Cosoleacaque.

Regional 

Población general

B

Concluir la obra Malecón Ribereño, ubicado en la colonia 1° de 

mayo y Lázaro Cárdenas en Nanchital. 

Regional

Población general

B

Fomentar la conclusión de la obra ubicada en el API de Nanchital. Regional 

Población general

B

Promover el dragado del río Coatzacoalcos, del puente Coatza-

coalcos al puente Coatzacoalcos II. 

Regional

Población general 

B

Analizar la pavimentación con concreto hidráulico del tramo: 

avenida Instituto Tecnológico de Minatitlán.

Regional

Población general

B

Revisar la construcción de  un distribuidor vial aéreo, en los pun-

tos críticos mencionados del tramo: avenida Instituto Tecnológi-

co de Minatitlán.

Regional

Población general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 493



38

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modernizar y desarrollar la infraestruc-

tura de comunicaciones y transportes 

con el fortalecimiento de programas 

económicos.

Estudiar la construcción del tramo carretero con concreto asfálti-

co de Mecayapan a Tatahuicapan, que incluye tres puentes: arro-

yo Texizapan, arroyo Apechinapan y arroyo Sochiapan.

Regional 

Población general

B

Priorizar la atención en la construc-

ción de obras de infraestructura  y de 

comunicaciones.

Analizar la conformación de  un Consejo de Infraestructura, In-

dustria y Vivienda del Estado de Veracruz (Ciiver).

Estatal 

Población general

A

Promover la implantación de procedimientos protocolarios de 

control de calidad en proyectos y obras públicas y de desarrollo. 

Fortalecer al sector constructor de vías terrestres.

Estatal 

Población general

Analizar el proyecto de construcción de un puente para unir el 

poblado de Barrillas, del municipio de Coatzacoalcos, con el po-

blado de Jicacal, del municipio de Pajapan.

Regional 

Población general

B

Revisar la instalación de  coordinaciones técnicas ejecutivas para 

lograr la mejor interacción entre los tres niveles de gobierno y 

sociedad.

Estatal 

Población General

A

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y SU MANTENIMIENTO

OBJETIVO

Ampliar la cobertura y garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad, mediante estrategias de prevención, capacitación, equipamiento y 

mejoramiento de la infraestructura del sistema estatal de salud.

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los  servicios de salud de 

calidad.

Promover la realización un análisis costo-beneficio de primera 

atención; replantear los presupuestos asignados.

Asignar, a las instituciones de primer nivel de atención, recursos 

como: mobiliario, equipo y material necesarios para brindar una 

atención de salud de calidad. 

Evaluar la capacidad de asignación de plazas para equipos mul-

tidisciplinarios de salud (médico, enfermera, nutriólogo, psicó-

logo, estomatólogo), que generen acciones conjuntas tanto 

preventivas que disminuyan  los factores de riesgo de enferme-

dades como de promoción a la salud, propiciando estilos de vida 

saludables con impacto social y económico en beneficio de la 

población, institución y gobierno. 

Estatal

Población general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los  servicios de salud de 

calidad.

Rediseñar los planes de estudios de las instituciones educativas, 

formadores de profesionales de la salud, dirigidos al primer nivel 

de atención.

Promover un mercado laboral congruente para los profesionales 

egresados, acorde a su formación profesional. 

Analizar la aplicación de los principios de la Conferencia Interna-

cional sobre Atención Primaria de Salud.

Revisar la asistencia sanitaria basada en métodos y tecnologías sen-

cillas, científicamente fundamentadas y socialmente aceptables.

Estatal

Población general

A

Realizar programas de detección de factores de riesgo para la po-

blación.

Estatal

Población general

A

Analizar las determinantes sociales de la población estudiada 

para su corrección de riesgos ambientales. 

Estatal

Población general

A

Crear programas de promoción de salud. Estatal

Población general

A

Aplicar medicina predictiva que conlleve al adelanto de las posi-

bles afectaciones individual y colectiva para su control.

Estatal

Población general

A

Fortalecer la fuerza de trabajo de los servicios asistenciales en 

salud, con acciones que favorezcan los programas asistenciales 

y la formación de recursos humanos en salud, al insertar a los 

estudiantes desde etapas tempranas de su formación.

Población general A

Estudiar la creación de un departamento en la Secretaría de Sa-

lud, cuyos objetivos estén relacionados con el uso y manejo de 

medicamentos en hospitales y farmacias de la comunidad; que 

administrativamente dependa del Servicio de Farmacia de los 

hospitales de la subdirección médica o su equivalente.

Analizar la propuesta de gestión de claves para la contratación de 

farmacéuticos que atiendan este campo laboral.

Promover la elaboración de un perfil profesionalizante para di-

rectores y funcionarios en cada área de la Secretaría de Salud, 

que involucre los conocimientos en medicina, administración en 

salud, academia y trato humano.

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Ampliar y garantizar el acceso a la 

población a los  servicios de salud de 

calidad.

Fomentar la formación de recursos humanos propios especia-

lizados en áreas troncales (cirugía, pediatría, medicina interna, 

ginecobstetricia y anestesiología) en las instituciones de salud, 

mediante un sistema estatal interinstitucional, tanto con IES y 

como con la Comisión Estatal Interinstitucional para la Forma-

ción de Recursos Humanos para la Salud (CEIFRHS). 

Revisar la capacidad de creación de hospitales universitarios, 

donde se atienda la triada educación, asistencia e investigación, 

desde el pregrado hasta el posgrado.

Estatal

Población general

B

Analizar las propuestas de inclusión, como requisito de ingreso 

en el curso de inducción, en temas sobre trato digno y derechos 

del usuario y del trabajador, el cual deberá ser aprobado y se le 

dará seguimiento. 

Promover el establecimiento de un programa obligatorio de edu-

cación continua sobre valores para el personal multidisciplinario.

Vincular las áreas de desarrollo humano con las de educación 

continua disciplinar para fortalecer valores y dar seguimiento, que 

impacte en la atención al usuario. 

Analizar la creación de un programa de reconocimiento al per-

sonal de salud, bajo una estricta evaluación y con indicadores 

alineados a la misión y visión de la institución, como estímulo a 

su desempeño y buena conducta.

Favorecer la capacitación de manera continua basada en los prin-

cipios humanistas con aplicación en el área de la salud.

Promover el aseguramiento de los servicios de salud en comuni-

dades indígenas y rurales. 

Favorecer la modernización de la infraestructura física y tecnoló-

gica del sistema estatal de salud. 

Impulsar la asignación de recursos para dar continuidad a la obra 

hospitalaria, respecto a su equipamiento, mobiliario y personal 

médico especializado.

Estatal

Población general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

 OBJETIVO

Desarrollar el potencial de la población del estado a través del mejoramiento y la modernización del sistema educativo estatal y así ampliar las oportunidades 

de desarrollo humano y social de los veracruzanos.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Modernizar la infraestructura y el 

equipamiento de las escuelas públi-

cas en cada localidad de Veracruz.

Generar espacios para la asesoría especializada en aras de la mo-

dernización de la infraestructura educativa.

Estatal

Población en general

A

Fomentar el mejoramiento de los servicios y los espacios educa-

tivos adecuados, a fin de que tanto estudiantes como docentes 

dispongan de ambientes apropiados en el ejercicio de la enseñan-

za y el aprendizaje.

Estatal

Población en general

B

Atender las carencias en infraestructura y equipamiento que 

presenten las escuelas de todos los niveles educativos, y esta-

blecer mecanismos financieros y presupuestales para solventar 

las problemáticas, merced a los presupuestos federal, estatal o 

municipal.

Estatal

Población en general

B

Mejorar la eficiencia y la eficacia de la 

capacidad educativa de los planteles 

existentes.

Realizar una planeación estratégica eficaz que considere las carac-

terísticas del entorno, las necesidades del sector productivo, los 

objetivos prioritarios de desarrollo de los gobiernos federal, estatal 

y municipal y eleve la calidad del nivel educativo que reciben los 

estudiantes, para enfrentarse al nuevo mercado laboral.

Estatal

Población en general

A

Ampliar la cobertura educativa de nivel superior en seis sectores 

productivos: turismo, logística, construcción, industria, agricultu-

ra y comercio, mismos que ingresarán al mercado laboral a través 

de la implementación de las zonas económicas especiales y la 

creación de las zonas francas. 

Estatal

Población en general

B

Analizar la elaboración de programas de capacitación específicos 

para la región rural o indígena, conforme a sus propias caracte-

rísticas.

Regional

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Garantizar el acceso a apoyos a ni-

ños/as y jóvenes en situación de 

desventaja o vulnerabilidad, para que 

continúen su preparación en el siste-

ma educativo veracruzano.

Promover mecanismos e a instancias especializadas para la con-

cesión de préstamos y el control de las becas que se otorgan para 

la educación.

Estatal

Población en general

B

Fomentar, con recursos estatal y del sector empresarial, la creación 

de becas de apoyo para alumnos con promedio mínimo de ocho.

Estatal

Población en general

B

Fomentar la práctica del deporte re-

creativo, formativo  y competitivo 

mediante la ampliación y el desarrollo 

de infraestructura deportiva.

Generar información en el ámbito de las ciencias aplicadas al de-

porte, que permitan la evaluación, el control y el seguimiento de 

deportistas de alto rendimiento.

Estatal

Población en general

A

Gestionar ante el gobierno federal los recursos del programa Res-

cate de espacios públicos, que vincule a la práctica deportiva.

Estatal

Población en general

A

Impulsar el desarrollo incluyente de 

las vocaciones de niños y jóvenes en 

todas las regiones y localidades del 

territorio veracruzano.

Fortalecer la presencia física en la región sur del estado y constatar 

prioridades educativas para su solución, realizando un diagnósti-

co de las necesidades de las escuelas.

Regional

Población en general

A

Mejorar el acceso al sistema educati-

vo estatal a través de la creación de 

nuevos servicios educativos y  la am-

pliación de los existentes.

Fomentar la reingeniería del recurso humano en educación, que 

trabaja en los puestos directivos y administrativos de cierto nivel 

y que no están frente a grupo.

Estatal

Población en general

A

Capacitar a los docentes en temas que permitan cubrir el perfil de 

un entrenador vocacional.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la transferencia del presupuesto para sueldos en los ca-

sos de funcionarios estatales.

Estatal

Población en general

A

Promover la implementación de reformas y de nuevos modelos 

educativos; capacitar al personal docente; establecer estrategias 

que fortalezcan este proceso. 

Estatal

Población en general

B

Incorporar el uso de nuevas tecno-

logías de la información y la comu-

nicación al proceso de enseñanza 

aprendizaje.

Gestionar la realización de cursos de capacitación dirigidos a 

maestros de los diferentes niveles educativos, respecto al manejo 

y utilización de las nuevas tecnologías.

Estatal

Población en general

A

Promover la construcción de un aula exclusiva, equipada con los 

medios tecnológicos que la educación hoy demanda.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la creación de una biblioteca virtual del gobierno del es-

tado de Veracruz, mediante la cual los alumnos de todo el estado 

accedan a los libros necesarios para la investigación.

Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Incorporar el uso de nuevas tecno-

logías de la información y la comu-

nicación al proceso de enseñanza 

aprendizaje.

Promover la dotación de internet y de computadoras a las escue-

las del estado al servicio de los alumnos y su acceso a la biblioteca 

virtual, de gran utilidad para realizar sus tareas y sus trabajos de 

investigación.

Estatal

Población en general

B

Garantizar el acceso a apoyos    a              

niños/as y jóvenes en situación de 

desventaja o vulnerabilidad, a fin de 

que continúen su preparación en el 

sistema educativo veracruzano.

Fomentar la generación de convenios con empresas que suminis-

tren el material requerido a precios accesibles, y se beneficien con 

incentivos fiscales; además de que estas mismas se encarguen de 

brindar un mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.

Estatal

Población en general

A

Promover la escuela digna entre los jóvenes, con el objeto de su 

incorporación posterior a la vida productiva, y así evitar la llamada 

fuga de cerebros.

Estatal

Población en general

A

Diseñar e instrumentar una estadística de medio curso. Estatal

Población en general

B

Promover la generación de programas con personal docente comi-

sionado; la creación de círculos de lectura, club de tareas y grupos 

de asesoría y seguimiento escolar.

Estatal

Población en general

A

Mejorar la eficiencia y la eficacia del 

sistema educativo veracruzano me-

diante la disminución de los índices 

de deserción escolar y reprobación.

Fomentar la iniciativa de la implementación de un programa de 

acción tutorial, al que se dé seguimiento y se evalúe.

Estatal

Población en general

A

Fortalecer y dar seguimiento y transparencia a los programas crea-

dos para apoyar a los estudiantes en riesgo de abandono de estu-

dios a causa de problemas de reprobación. 

Estatal

Población en general

A

Mejorar la calidad del sistema educa-

tivo veracruzano. (Otros temas).

Evaluar las políticas, las normas y los reglamentos de la Secretaría 

de Educación en relación con los diferentes subsistemas respecto 

al número de alumnos por aula. 

Estatal

Población en general

A

Gestionar un sistema de seguimiento y evaluación en la que interven-

gan: supervisión escolar, padres de familia, docentes y estudiantes.

Estatal

Población en general

A

Promover la disminución de formatos y reportes repetitivos a los 

docentes. 

Estatal

Población en general

A

Fortalecer el mejoramiento del programa Escuelas para Padres. Estatal

Población en general

A

Reforzar la vinculación universidades-gobierno con el fin de ga-

rantizar apoyo económico y burocrático.

Estatal

Población en general

A

Vincular efectivamente la educación con empresas del sector. Estatal

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Mejorar la calidad del sistema educa-

tivo veracruzano. (Otros temas).

Promover las adecuaciones a los programas académicos, donde se 

prevea la implementación de prácticas obligatorias.

Estatal

Población en general

B

Analizar la creación de un banco de proyectos que puedan poner-

se en práctica a nivel local, regional y estatal.

Estatal

Población en general

B

Facilitar el desplazamiento y la estancia –no mayor a seis meses– 

de alumnos, investigadores y/o docentes, en cualquier instituto 

descentralizado del estado, donde le permitan la realización de 

su(s) proyectos, encaminados éstos a beneficiar a los habitantes 

del estado, región o municipio de Veracruz, sobre todo a los gru-

pos más vulnerables o aquellos ubicados en polígonos de extrema 

pobreza o alta marginación.

Estatal

Población en general

A

Promover la implementación, desde el nivel primaria, de acciones 

lúdicas transversales en las asignaturas de geografía y ciencias 

naturales.

Estatal

Niños y niñas

B

Favorecer ambientes dignos, cómodos y seguros para el desarrollo 

de las actividades escolares.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar planes y programas para fortalecer la educación no 

formal.

Estatal

Población en general

A

Desarrollar centros dedicados a la formación de personas desem-

pleadas o amas de casa en oficios diversos.

Estatal

Población en general

A

Analizar la creación de centros equipados con infraestructura ade-

cuada para la formación de algún oficio que se desee desarrollar, 

aprovechando los conocimientos de las personas de la tercera 

edad.

Estatal

Población en general

A

Promover la expedición pedagógica y la exploración local median-

te ferias, exposiciones y demostraciones, acercando escuelas de 

nivel técnico, profesional y ocupacional a los jóvenes de nivel se-

cundaria, para conocer las opciones industriales y fabriles.

Estatal

Población en general

A

Difundir y fomentar el aprendizaje de la Lengua de Señas Mexica-

na (LSM) en el estado.

Estatal

Población en general

A

Impulsar acciones para el derecho de la niñez al juego, mediante 

la conformación de ludotecas que incorporen el trabajo de peda-

gogas y trabajadoras sociales, tomando como eje central la educa-

ción para mejorar la calidad de vida de los veracruzanos.

Estatal

Población en general

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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REGENERAR RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: HACIA 

UNA SOCIEDAD EQUITATIVA

OBJETIVO

Fomentar las políticas públicas necesarias para lograr una sociedad más equitativa, plural e incluyente, con acciones remediales que prioricen el apoyo a grupos 

vulnerables y desprotegidos y permitan el desarrollo humano integral de los veracruzanos.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Instrumentar programas y acciones 

de asistencia social y proyectos pro-

ductivos para la población indígena, 

que les genere autoempleo e ingre-

sos.

Impulsar proyectos productivos –por parte del gobierno– que ge-

neren ingresos monetarios y no monetarios en las comunidades 

indígenas. 

Promover proyectos productivos como: elaboración de artesanías 

y muebles de madera; aprovechamiento de árboles frutales para 

la elaboración de mermeladas y frutas cristalizadas; plantación 

del frijol de soya como sustento alimentario; construcción de es-

tanques para cultivo de peces; el cultivo y manejo de la palma 

camedor; programas de forestación;  proyectos ecoturísticos, con-

siderando los recursos naturales existentes.

Zonas marginadas de la 

sierra veracruzana

Estatal

A Y B

Comunidades indígenas

Sierra de Santa Marta
Fomentar la conformación de sociedades cooperativas que faci-

liten el financiamiento y la comercialización de sus productos, 

donde los indígenas registren su propia marca.

B

Población en generalPromover convenios con empresarios para la introducción de pro-

ductos al mercado local, estatal, nacional e internacional.

B

Establecer programas y acciones 

de asistencia social y recreativa; así 

como también apoyar con proyec-

tos productivos para la población en 

situación de pobreza y jóvenes en 

riesgo.

Desarrollar un programa de intervención comunitaria centrada en 

jóvenes en riesgo social en territorio suburbano de asentamiento 

irregular.

Así, contribuir a la salud sexual y reproductiva de los adolescentes 

y prevenir embarazos no deseados. 

Prácticas democráticas en todos los espacios de interacción; po-

tencialización de las capacidades de liderazgo en su proceso de 

formación e identidad, propiciando la responsabilidad tanto so-

cial como con su entorno. Explotación de los recursos naturales 

y humanos; generar empleo a partir de los jóvenes, quienes pro-

muevan estas actividades y asuman la gestión y la organización; 

generación de espacios comunitarios de recreación. 

Colonia Liberación del 

municipio de Minatitlán

Jóvenes de ambos sexos 

B

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer programas y acciones 

de asistencia social y recreativa; así 

como también apoyar con proyec-

tos productivos para la población en 

situación de pobreza y jóvenes en 

riesgo.

Gestionar recursos para acondicionar espacios deportivos, así 

como para un espacio recreativo y de aprendizaje destinado a ni-

ños y jóvenes, que fortalezcan los lazos de solidaridad.

Propiciar la convivencia entre ambos sexos con equidad y facilitar 

a las mujeres conocimientos que las empoderen y les permita vivir 

una vida libre de violencia; los varones libres de machismo; y el 

respeto a la diversidad sexual. 

Jóvenes de ambos sexos B

Apoyo financiero y capacitación para 

proyectos productivos acuícolas.

Construir un estanque con equipamiento y capacitación para la 

producción de mojarras o tilapias. 

Coatzacoalcos

Un grupo de beneficia-

rios en

Coatzacoalcos

A

REGENERAR Y REFORZAR LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS, Y SU ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL

OBJETIVO

Impulsar las diversas manifestaciones y riqueza cultural del estado, mediante esquemas fortalecidos de coordinación y apoyo entre las entidades de gobierno, 

sociedad civil y sector privado, como factor de desarrollo social y económico.

Promover y optimizar los esquemas de 

coordinación de las entidades genera-

doras de cultura con los tres niveles de 

gobierno, la sociedad civil y el sector 

privado.

Favorecer la interlocución con las dependencias de la recién crea-

da Secretaría de Cultura del gobierno federal, y operar de forma 

coordinada las acciones y los programas en esta materia.

Promover la atención integral a artistas, creadores y portadores 

de la cultura popular.

Estatal

Población en general

A

Fomentar el hábito de la lectura a tra-

vés de un programa integral que llegue 

a todos los veracruzanos.

Fomentar la lectura en adolescentes y adultos.

Poner al alcance de los adolescentes y adultos una antología li-

teraria.

Estatal

Población en general

A

Impulsar la lectura en los niños; generar experiencias significa-

tivas relacionadas con los libros o las historias, que tengan un 

eco directo en la vida, cualquiera que sea la etapa en que se esté.

Crear el Programa 365 días, 365 cuentos. 

Estatal

Niños

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.
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 REORGANIZAR A LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO

Garantizar la seguridad de los pobladores del estado, a través de instituciones conformadas por personal capacitado, así como equipamiento e infraestruc-

tura adecuada para atender los problemas sociales y de aplicación de la justicia, asociados a fenómenos de violencia, inseguridad y situaciones de riesgo.

Estrategia Acción Impacto y beneficiarios
Temporalidad

A*/B**

Establecer programas para la moder-

nización y dotar de mayor equipo 

personal y vehicular con tecnología.

Fomentar el otorgamiento a los cuerpos de seguridad de más re-

cursos por ciudadano, como patrullas, instalación de cámaras, 

programas de prevención del delito, creación de un sitio web para 

informar a la ciudadanía sobre la planeación y el desarrollo de es-

trategias de patrullaje, reforzar a las fiscalías y organizar un consejo 

ciudadano real.

Estatal 

Población en general

A y B

Diseñar un programa de capacitación para la policía municipal del 

estado con los conocimientos y las herramientas que garanticen 

la seguridad de los ciudadanos y el respeto de los derechos fun-

damentales.

Estatal

Población en general

Cuerpos policiacos

B

Profesionalizar y capacitar al perso-

nal involucrado en la procuración de 

justicia.

Establecer acuerdos entre el sistema estatal de seguridad públi-

ca y el sistema nacional de seguridad pública, con la finalidad de 

impartir talleres en las escuelas sobre prevención del delito con 

participación ciudadana.

Estatal

Niños y jóvenes

Población en general

A

*  A Posible realización en dos años. ** B Requiere más de dos años para su completa realización.

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 503



Página 504 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



ANEXOS

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 505



Página 506 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



51

ANEXO 1

COMITÉ RECTOR PARA LA ELABORACIÓN  

DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018

Miguel Ángel Yunes Linares

Presidente

POR EL GOBERNADOR ELECTO

Índira Rosales San Román

Directora Ejecutiva

Francisco Montfort Guillén

Coordinador General del PVD

POR EL CONSEJO CIUDADANO

Mariana Aguilar López

Ricardo Gómez Leyva

Wilhem Castillo Bustinza 

Donato Flores Soto

Manuel Jaime Garcés Veneroso

Carmen Maldonado González 

Ángel José Fernández Arriola

René Mariani Ochoa

Hilario Barcelata Chávez

Rafael Vela Martínez

Pedro Manterola Sáenz

Benjamín Sigüenza Salcedo (†) 

Leopoldo Alafita Méndez

Martín Quitano Martínez

Efrén López Flores

José Ignacio Flores Cerdán

Diana Aurora Bretón Espino 

POR LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Sara Ladrón de Guevara

Rectora

Leticia Rodríguez Audirac

Secretaria Académica

Clementina Guerrero García

Secretaria de Administración Finanzas

COORDINACIÓN GENERAL UNIVERSITARIA DEL PVD

Octavio A. Ochoa Contreras

Secretario de la Rectoría

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 507



52

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

COORDINADORES REGIONALES DEL PVD

Liliana I. Betancourt Trevedhan

Región Xalapa

Alfonso Gerardo Pérez Morales

Región Veracruz-Boca del Río

Beatriz E. Rodríguez Villafuerte

Región Orizaba-Córdoba-Ixtaczoquitlán

José Luis Alanís Méndez

Región Poza Rica-Tuxpan- Pánuco

Jorge A. Andaverde Arredondo

Región Coatzacoalcos- Minatitlán

COORDINADORES

Domingo Canales Espinosa

Miguel Flores Covarrubias

José Luis Martínez Suárez

Ma. Concepción Sánchez Rovelo

Rafael R. Díaz Sobac

Salvador F. Tapia Spinoso

Sergio A. Aburto Libreros

Julia Tepetla Montes

Heidi Monroy Carranza

EQUIPO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE LA RECTORÍA

Katia Romero León

Darío Fabián Hernández González

Daniel Romero León

Luz Angélica Gutiérrez Bonilla

Fernando García Barna González

Julio César Cruz Salas

María Karín Rosenkranz Sáenz

Marina Cuéllar Martínez

Antero Borboa Lara

Manuel Suárez Gutiérrez

Ángel Manuel Fernández León

Domingo Óscar Pérez Ábrego

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍA 

DE INFORMACIÓN

Elsa Ortega Rodríguez 

Juan Carlos Jiménez Márquez 

José Carlos Rodríguez Barrera

Emmanuel del Ángel Martínez 

Alexi Reyes Aburto 

Pedro Rojas Solano 

Guillermo Humberto Vera Amaro 

Yasmín Lince de la Peña

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICA-

CIÓN UNIVERSITARIA

Raciel Damón Martínez Gómez 

Edgar Onofre Fernández Serratos

TELEVISIÓN UNIVERSITARIA

Arleth Barradas Padilla

Abel Ortiz Fernández

Página 508 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



53

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

Alan Reyes Ramírez

Andrés de Jesús Álvarez Utrera

Antonio Altamirano Quiroz

Bernabé Castillo Allende

Dánae Delgado Luna

Daniel Ortiz

Edilberto Pérez Álvarez

Erasmo Ezinton Hernández Demeneghi

Efraín González Bello

Gregorio Olmedo López

Gregorio Olmedo Hernández

Hugo Geovany Pacheco Isidro

Iván Mora Rebollar

Janisse López 

Jazmín Córdoba

José Ángel Montaño Zarate

José Salvador Salazar Ceballos

Jesús Bismarck Andrade Müller

Luis Enrique Fonseca Álvarez

Mario de Jesús Sánchez Lagunés

Moisés Octavio Pérez Peláez

Oscar Alejandro Mar Landa

Randy Ramírez Leal

Román Alarcón Galindo

Sandra Patricia Guevara Juárez

PRENSA

Irma Villa Ortiz

Carlos Hugo Hermida Rosales 

César Pisil Ramos 

David Sandoval Rodríguez

Luis Fernando Fernández Carrillo 

REDES SOCIALES

Dybs Eugenia Núñez Castañeda

RADIO

Ernesto Collinot Aguilar 

Juan Carlos Plata González 

COORDINACIÓN DE DISEÑO E IMAGEN INSTITUCIONAL

Héctor Contreras Jácome 

Elizabeth Ramos Gómez 

Julio César Díaz Gutiérrez 

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTI-

TUCIONAL

Laura Elena Martínez Márquez

Norma Angélica Lagunes López

Crescenciana H. Canal Martínez

Jesús López Carretero

Sergio Galicia Alarcón

Gustavo Manuel Balderas Rosas

Rogelio Antonio Suárez Sánchez

Álvaro Gabriel Hernández

Ignacio Olmedo López

Olga Aguilar Cárcamo

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 509



54

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

EQUIPO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN EDITORIAL 

Edgar García Valencia

Ignacio Aguilar Marcué 

Liliana Calatayud Duhalt

Jorge Cerón Ruiz

Leticia Cortés Flores

Angélica Ma. Guerra Dauzón

Patricia Maldonado Rosales

Víctor Hugo Ocaña Hernández

Aída Pozos Villanueva 

Arturo Reyes Isidoro

Silverio Sánchez Rodríguez

Página 510 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



55

ANEXO 2

ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA DE LA REGIÓN COATZACOALCOS-

MINATITLÁN QUE PARTICIPARON EN LA ORGANIZACIÓN DE LOS FOROS DE CONSULTA 

CIUDADANA Y EN LA INTEGRACIÓN DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018:

Coordinador General

Jorge A. Andaverde Arredondo

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

Coordinadora

María del Carmen Chiu Pablo

Participantes

Tonalli Hernández Sarabia

Emilio Espronceda Hernández

RENOVAR LA GOBERNANZA

Coordinador

Jorge A. Andaverde Arredondo

Participantes

Ana Cecilia Escribano Reyes

Edgar Alberto Jiménez Valdés

REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

Coordinadora

Judith Elena Villanueva Hernández

Participantes

José Vidal Herrera Romero

Cintli Silva Farías

REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

Coordinadora

Ana Cecilia Escribano Reyes

Participantes

Jorge A. Andaverde Arredondo

Édgar Alberto Jiménez Valdés

RENOVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Coordinadora

María del Carmen Chiu Pablo

Participantes

Tonalli Hernández Sarabia

Emilio Espronceda Hernández

Martes 29 de noviembre de 2016 GACETA OFICIAL Página 511



56

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

REFORZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO,  

LAS MINORÍAS Y EL CUIDADO DE LA FAMILIA

Coordinadora

María del Carmen Chiu Pablo

Participantes

Tonalli Hernández Sarabia

Emilio Espronceda Hernández

REDEFINIR LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA PROPAGANDA

Coordinadora

Ana Cecilia Escribano Reyes

Participantes

Jorge A. Andaverde Arredondo

Edgar Alberto Jiménez Valdés

REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

Coordinadora

Tonalli Hernández Sarabia

Participantes

María del Carmen Chiu Pablo

Emilio Espronceda Hernández

REFORZAR LAS INVERSIONES, LA CREACIÓN DE NEGOCIOS Y LA 

OFERTA DE EMPLEOS

Coordinador

Emilio Espronceda Hernández

Participantes

María del Carmen Chiu Pablo

Tonalli Hernández Sarabia

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, 

ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Coordinadora

Tonalli Hernández Sarabia

Participantes

María del Carmen Chiu Pablo

Emilio Espronceda Hernández

RENOVAR LAS REGIONES INDUSTRIALES, LAS ZONAS 

ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-

INDUSTRIALES

Coordinador

Édgar Alberto Jiménez Valdés

Participantes

Jorge A. Andaverde Arredondo

Ana Cecilia Escribano Reyes

REFORZAR LA PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

Coordinador

José Vidal Herrera Romero

Participantes

Cintli Silva Farías

José Vidal Herrera Romero

REDEFINIR Y REFORZAR LAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS

Coordinador

Emilio Espronceda Hernández

Participantes

María del Carmen Chiu Pablo

Tonalli Hernández Sarabia

Página 512 GACETA OFICIAL Martes 29 de noviembre de 2016



57

Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018

REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO DE INFORMACIÓN/

COMUNICACIÓN

Coordinador

Édgar Alberto Jiménez Valdés

Participantes

Ana Cecilia Escribano Reyes

Jorge A. Andaverde Arredondo

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y SU 

MANTENIMIENTO

Coordinador

Jorge A. Andaverde Arredondo

Participantes

Ana Cecilia Escribano Reyes

Édgar Alberto Jiménez Valdés

REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

Coordinador

José Vidal Herrera Romero

Participantes

Judith Elena Villanueva Hernández

Cintli Silva Farías

REGENERAR RIQUEZAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES 

PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: HACIA UNA SOCIEDAD 

EQUITATIVA 

Coordinadora

Cintli Silva Farías

Participantes

Judith Elena Villanueva Hernández

José Vidal Herrera Romero

REGENERAR Y REFORZAR LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, 

CIENTÍFICA Y DE MASAS, Y SU ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Coordinadora

Cintli Silva Farías

Participantes

Judith Elena Villanueva Hernández

José Vidal Herrera Romero

REORGANIZAR A LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA 

CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Coordinadora

Judith Elena Villanueva Hernández

Participantes

Cintli Silva Farías

José Vidal Herrera Romero
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ANEXO 3

CIUDADANOS DE LA REGIÓN COATZACOALCOS-MINATITLÁN QUE PARTICIPARON EN 

LA ELABORACIÓN DEL PLAN VERACRUZANO DE DESARROLLO 2016-2018 MEDIANTE LA 

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS.

REFORZAR EL ESTADO DE DERECHO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alfonso Hermida Iglesias
Con lo previsto en las leyes de medio ambiente y de salud para los habitantes de Veracruz no permitir el 

uso del fracking

David Coronado Hermosillo Celeridad en los trámites de los juicios civiles 

David Coronado Hermosillo Programa de liberación de presos

Ernesto Oregón Ibarra Taxi seguro

Ernesto Oregón Ibarra Juego limpio y el rescate de los valores

Jeremías Zúñiga Mezano Crear comunidades seguras

Jorge Alberto Andrade Sánchez
Implementación de una policía citadina confiable y de respuesta inmediata y seguridad en las congrega-

ciones

María Antonia Espinoza Meza Modificación de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable 555 y su reglamento

Rodolfo García Calderón González Rubio 02. Ley de Desarrollo Industrial, o adicionar capítulo a Ley de Desarrollo Urbano

Rodolfo García Calderón González Rubio

03. Controversia Constitucional por Código Procesal Penal Nacional. 05. Reformas Código Penal, por 

delitos cometidos por jueces y fiscales. 06. Reformas Ley de Salud para establecer los límites de alcoho-

lemia. 07. Reformas Penales Conductores Ebrios

Rodolfo García Calderón Pitti El derecho humano al agua y al saneamiento 

Ruperto Vázquez Ovando Crear la coordinación estatal y municipal de prevención al delito y procuración de justicia

Soraya Flores Fortalecimiento de la seguridad ciudadana con la creación de los módulos de atención rápida (MAR)
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Soraya Flore Desahogo de los despachos judiciales aplicando la conciliación como solución alternativa de conflictos

Víctor Manuel Vallejo Cruz Hacia una nueva cultura organizacional en la seguridad y procuración de la justicia

Zayra Natalye González Cruz Prevención de la violencia y el delito en la educación básica, media y media superior

RENOVAR LA GOBERNANZA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Aura Esther Estrada Hernández
Transparencia y efectividad en la aplicación de políticas públicas destinadas al desarrollo social y combate 

a la pobreza

Blanca Hilda Cuevas Rosado Credibilidad en la gobernanza

Carlos Alberto León Córdova

La modernización de la administración pública del gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 

para la exclusión de las participaciones y recursos federales de la Ley de Ingresos del Estado y se gestione 

en las leyes de coordinación entre la federación y el estado, que la asignación de los recursos se haga 

directamente a los municipios 

Carlos Anselmo Sosa Pérez Reorganización de la dependencia de tránsito y transporte hacia un organismo de educación vial

César Vicente Soto Santiago Gobierno de puertas abiertas y transparencia gubernamental

Heleodoro Ávalos Hernández
Bursatilización. Investigar el desvío de los recursos financieros del 2009-2016 en el ayuntamiento de 

Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Ver.

José Valadez López Crear el gabinete de convivencia y seguridad personal-ciudadana

Leonardo Daniel Rodríguez Hernández
Gobernanza territorial como nuevo modelo de gestión pública para el desarrollo integral de las regiones 

del estado de Veracruz

Mónica Berenice Ordaz Hernández El derecho a la transparencia de la cuenta pública

Noé Escobedo Morales Por la vía de Veracruz. Vamos cambiando

Rodolfo García Calderón González Rubio Que se elimine el nombre de “Congreso” del Estado, porque no es constitucional y legalmente correcto

Rodolfo García Calderón Pitti Crear la Secretaría de Competitividad y Logística

Rodolfo García Calderón Pitti Creación de la Secretaría de Turismo y Zonas Francas
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REORGANIZAR LAS FINANZAS PÚBLICAS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Antolín Pérez Rodríguez Racionalización, disciplina, eficiencia y eficacia en el gasto público

César Vicente Soto Santiago Apretarse el cinturón

Estuardo Dodero Campos La afiliación de los trabajadores municipales al Instituto Mexicano del Seguro Social

Javier Demetrio Ponce Cadenas Sistema nacional de pagos por compensaciones

Luis Abraham García Calderón Pitti
Creación de una coordinación estatal que le dé atención, manejo y justificación a los apoyos otorgados 

por Pemex al estado

Marina Martínez Martínez Generación de políticas públicas de seguimiento a los programas y proyectos destinados al campo

Mónica Berenice Ordaz Hernández La profesionalización para un estado competitivo

Roberto García Alonso Transparencia en la obra pública municipal, ciudadanización de la supervisión de obra pública municipal

REGENERAR LA COMPETITIVIDAD GUBERNAMENTAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Carolina Espinosa Zamudio Taller vivencial Atrévete a conocerte. Basado en el libro del mismo título de mi autoría

César Vicente Soto Santiago Creación de la Secretaría del Servicio Profesional de Carrera

Irving Hassan Oliver García Programa inmediato de profesionalización de servidores públicos del gobierno del estado de Veracruz

Raúl García Sánchez Mecanismos de eficiencia y eficacia para los planes municipales de desarrollo

Rodolfo García Calderón Pitti Creación de la Secretaría de Comercio e Industria

RENOVAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ángel Cuate Medinilla

Es importante considerar otras formas de consulta ciudadana, por lo que proponemos hacer valer el 

derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada; es decir, llevar a cabo reuniones 

en las que se presenten todas las personas y mencionen sobre todas las necesidades que padecen, y así 

conociendo todas éstas se les dé prioridad en un primer momento a las de mayor importancia

Antonio Cervantes Vargas
Fortalecimiento de la participación ciudadana en los recursos públicos y programas de desarrollo a través 

de agrupaciones legalmente constituidas

Carlos Esteban Romero Gutiérrez Rediseño del Parlamento de la Juventud Veracruzana
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César Vicente Soto Santiago
Reforma integral al código electoral para el estado de Veracruz para la regeneración de los procesos electo-

rales y la reducción de plazos de los procesos internos, precampañas y campañas políticas

Claudia Gabriela Sosa Torres El papel de los jóvenes ante las políticas públicas y el desarrollo sustentable

Cornelius Versteeg Zebadúa Iniciativa ciudadana para mejorar los servicios públicos de agua potable en Coatzacoalcos, Veracruz

Faustino Villalobos Flores
Hacer vale la propuesta de referéndum cuando el mandatario en el poder no cumpla con el gobierno que 

le fue conferido 

Héctor Miguel Mendoza Contreras
Que los ciudadanos tengamos voz y una institución del gobierno la obligatoriedad de escucharnos, aten-

dernos y en conjunto resolver los problemas que se demanden

Jocelyn Estrada Aldabez Desempleo juvenil, un problema global

Johnny de Jesús Esteves Aguilar Humanizando vidas del presente

José Antonio Wilburn González Participación ciudadana

Luis Enrique Rivas Solís Cabildos abiertos

REFORZAR LA EQUIDAD DE GÉNERO, LAS MINORÍAS Y EL CUIDADO DE LA FAMILIA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

César Eduardo Huerta Cáceres Creación de la Secretaría de la Juventud de Veracruz (Sejuver)

Claudia Gabriela Sosa Torres La violencia obstétrica, una realidad impune en Veracruz

David Riquer del Toro
Construcción gubernamental de sistemas de atención para niñas, niños y adolescentes farmacodepen-

dientes (SAPNAF)

Erik Benito Pérez Mistega Políticas públicas para la juventud veracruzana

Javier Demetrio Ponce Cadenas Sistema vinculatorio de seguridad social post morten

Luz María Santiago Malpica Talleres informativos de los derechos indígenas y equidad de género

Partido del Trabajo Pueblos originarios: Por un Veracruz incluyente

Reynaldo Lara Victoriano La creación del Instituto Veracruzano para la Inclusión al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 

REDEFINIR LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y LA PROPAGANDA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Guadalupe Paloma Zamora Armas Los jóvenes y su involucramiento con la conciencia social

María Reyna Pérez Pardo Publicidad y propaganda de la región Olmeca
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Sayda Gisela Chiñas Córdova
Propuesta para mejorar la operación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodis-

tas y mejorar las acciones para protegerlos, en situaciones adversas

REDIMENSIONAR LA EXPRESIÓN TERRITORIAL DEL PROGRESO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ana Victoria López Hernández
Reafirmar acciones para la limpia del río Coatzacoalcos y la construcción de una planta complementaria 

de tratamientos de aguas residuales industriales

Daniela Montero Reyes Lirio gas

David Coronado Hermosillo Definición de límites territoriales

Edgar Hugo Fernández Bernal Plan sectorial de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 

Eduardo Manuel Graillet Juárez Reorientación de la participación municipal en el desarrollo territorial

Francisco Cruz Cruz Mejoras en los factores transversales y sectoriales de desarrollo

Gerardo Ibarra Enríquez (Dissur) Desarrollo Inteligente Sustentable en la zona Sur de estado de Veracruz 

Gerónimo Suriano Tadeo Redimensionar la expresión territorial del progreso

José Antonio Wilburn González Toma de fotografía aérea y modernización del catastro

Maricela Hernández Rubio Fundación de escuelas de agricultura en el estado de Veracruz

Martín Octavio Franco Gil Regularización y ordenamiento de predios rústicos y urbanos para el estado de Veracruz 

Miguel Cortázar Fuentes Eficacia en el tratamiento de residuos en la zona sur de Veracruz

Miguel Cortázar Fuentes Zona económica y turística Minatitlán

Miguel Cortázar Fuentes
Desarrollo urbano, reactivación del puerto y comunicación terrestre entre las zonas urbana y rural en 

Minatitlán, Veracruz

Miguel Cortázar Fuentes Rediseño y construcción del teatro de la ciudad de Minatitlán, Veracruz

Rodolfo García Calderón Pitti Ideas para planear la entidad

Rodolfo García Calderón Pitti Las zonas francas: un andamiaje para apuntalar el crecimiento

REFORZAR LAS  INVERSIONES, LA CREACIÓN DE NEGOCIOS Y LA OFERTA DE EMPLEOS

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Alfonso Hermida Iglesias Construcción de un libramiento que permita circundar la ciudad de Acayucan por el poniente

Alfonso Hermida Iglesias Adquisición de terrenos para la construcción de un recinto ferial, central de abastos y hospital del IMSS
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Alfonso Hermida Iglesias Apoyo de los bancos para la reestructura de créditos previos a las reformas 

Carlos Francisco Trejo Castro Recicladora de basura, una empresa sustentable de cuádruple impacto

Carmen Aguirre Alarcón Programa de apoyo al empleo (PAE)

Diana Irene Caro Beristáin Alimentando al Uxpanapa

Gildardo Antonio Carpio Pavón 

Mercado Cooperativo: de consumo local y agroecológico para la soberanía alimentaria del Istmo de 

Tehuantepec en Acayucan, Ver. Proyecto aspirante al premio nacional de Desarrollo Regional y Urbano, 

categoría Regeneración, Reconversión y Consolidación Urbana. Concurso convocado por la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) 

Irving Hassan Oliver García Programa de fomento a la producción y el consumo local de manera sustentable y sostenible

José Eleazar Almeida Martínez Agencia de empleo para oficios con seguro social

Miguel Ángel Espinosa Torres Estrategias de apoyo para el desarrollo regional de la industria de la construcción

Nancy Santana Mercado 

Creación de nuevos negocios locales y garantías para la permanencia de los ya existentes a través de 

incentivos a emprendedores,  reforzando así los mecanismos de recaudación de impuestos al incrementar 

el padrón de comercio legalmente registrado

Oscar Fernando Silva Aguilar Empleo y el outsourcing

Rodolfo García Calderón Pitti Integrar una colaboración estable con cuerpos académicos multidisciplinarios de los países nórdicos

Stephan Monserrat Magaña Cruz Galerías Kristal 

Tamara Loana Peña Valencia

Generar experiencia profesional en estudiantes a partir de la aplicación de los espacios de prácticas 

profesionales, en las diversas modalidades de las instituciones educativas (estadías, residencias, servicio 

social, etc.). A través de las cuales las empresas expidan una constancia de experiencia laboral que valide 

el tiempo que los practicantes estuvieron. Requiere corresponsabilidad

RECREAR EL COMPLEJO PRODUCTIVO DEL SECTOR PRIMARIO, ASOCIADO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abraham Bautista Galindo Saneamiento y conservación del estero San Rafael

Ángel Cuate Medinilla

La realidad en la que vivimos hoy en día es muy dura, puesto que existe una extrema pobreza, es decir, 

existen familias que no pueden sustentar los gastos de su hogar, por lo que es necesario que el gobierno 

implemente formas de empleo dirigidos hacia familias de escasos recursos en el que puedan forjarse como 

emprendedores de sus propios trabajos. Un ejemplo podría ser gestionarles hortalizas 

Antonino Rueda Lara
Limpieza y desazolve de la laguna Francisco de Garay Tacuacinta en el ejido Francisco de Garay, del mu-

nicipio de Minatitlán, Veracruz
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Antonino Rueda Lara

Levantamiento del camino La Soledad en el ejido de Boca de Oro, municipio de Minatitlán, Veracruz. 

Levantamiento de caminos y drenes del entronque Otapa-Salinas, Zamorana-Las limas, Las Palomas, del 

Municipio de Minatitlán, Veracruz. Levantar y drenar el camino Otapa-Hiuatepec-La Victoria, del munici-

pio de Minatitlán, Veracruz. Limpieza y desazolve del arroyo El Valedor que desemboca

Blanca Hilda Cuevas Rosado La cultura del reciclado

César Vicente Soto Santiago

Mantenimiento y reparación de equipos de los 4 cárcamos de bombeo de aguas residuales ubicados al 

norte de la ciudad de Coatzacoalcos, para enviar las aguas residuales a la planta de tratamiento ubicada 

en la colonia peloteros

Dinora Vázquez Luna La creación de Centros Regionales para la Sustentabilidad Agroalimentaria (Cirsa)

Graciano Augusto Blas Figueroa El extensionismo como elemento central para el impulso de las cadenas productivas

Gumersindo Pérez Pérez Pago de servicios ambientales que generan los bosques y las selvas del estado de Veracruz

Heleodoro Ávalos Hernández
Inyectarle recursos financieros al sector agropecuario, pesca y alimentación para sacarlo del rezago en que 

se encuentra en el estado de Veracruz

Heleodoro Ávalos Hernández

Que cubra los adeudos el gobierno estatal que desvió la Sedarpa (unidad técnica operativa (UTO)), al 

comité estatal sistema producto palma de coco de Veracruz del programa de fortalecimiento desde el año 

2012 al año 2014 , ya que son recursos financieros etiquetados 

Humberto Medina Franyutti Innovaciones en los sistemas de producción pecuaria

Lenin Montesano Onorio

Elaboración del proyecto 1 a 1 en colmenas, con la finalidad de incrementar tanto el censo apícola como 

la producción mediante sistemas de capacitación, desarrollo, evaluación y graduaciones de apicultores 

de la región de Los Tuxtlas

Leonardo Daniel Rodríguez Hernández Conservación, manejo y aprovechamiento de los manglares en el estado de Veracruz

Luis Abraham García Calderón Pitti Mejorar la calidad del agua que se le provee a la ciudad de Minatitlán

Nayib Bechara Acar Martínez Valor agregado a productos del sector primario

Rafael Galina Pantoja
Clausura y saneamiento de los tiraderos municipales a cielo abierto de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y 

Minatitlán, ubicados en el humedal de Las Matas, Minatitlán Ver.

Raúl García Sánchez Creación de una agenda energética para municipios

Roberto Carlos Moreno Quirós
Fortalecimiento de la política estatal en el tratamiento de las aguas residuales para transitar hacia un 

desarrollo sustentable

Rodolfo García Calderón Pitti Déficit forestal en Veracruz: retos y soluciones

Rodolfo García Calderón Pitti Agua limpia para ciudades sanas
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Rodolfo García Calderón Pitti Árbol de Nim: solución rápida contra la deforestación

Rodolfo García Calderón Pitti Algarrobo: un árbol para el futuro

Rubén Mateo Gutiérrez Creación de un fondo forestal veracruzano y un espacio de coordinación y planeación participativa

Vicente Nieves Sánchez Un mejoramiento eficaz

Víctor Manuel Esparza Pérez Mejoramiento del manejo de los recursos hídricos y su aprovechamiento sustentable

RENOVAR LAS REGIONES INDUSTRIALES, LAS ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES E INTRODUCIR LAS ZONAS DIGITAL-

INDUSTRIALES

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Irving Hassan Oliver García Encargado para las zonas económicas especiales

Juan Arturo León Solórzano

Creación de un agroparque en la ciudad de Acayucan, Veracruz, tipo clúster; se denominará agroparque La 

Llanura; se pretende la creación de 8 ramos del sector primario y secundario agroindustrial; serían plantas 

procesadoras de productos lácteos, leche ultrapasteurizada y en polvo, quesos, yogures, productos frutí-

colas y vegetales, jugos, néctares, deshidratados, empaque en fresco e infraestructura

Roberto Sánchez Cortés
Participación de la Universidad Veracruzana en la industria regional para aprovechar residuos o mejorar 

procesos

Rodolfo García Calderón Pitti Creación de zonas francas en el estado de Veracruz

Rodolfo García Calderón Pitti Nuevo Sistema de Regionalización Estatal

Rodolfo García Calderón Pitti Entender a las zonas económicas especiales: caso Shenzen-el gran milagro chino

REFORZAR LA PROTECCIÓN CIVIL RURAL Y URBANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abundio Ríos Olvera Acciones específicas en zonas urbanas y rurales 

Agustín Mantilla Trolle La protección civil y gestión integral del riesgo como política pública preventiva para el estado de Veracruz

Ángel Cuate Medinilla

Una de las propuestas que debe ser necesario implementar son las nuevas formas de vigilancia participa-

tiva en las escuelas públicas de las zonas urbanas, rurales e indígenas, donde se asegure que la escuela 

es un espacio de convivencia, y con el objetivo de formar una ciudadanía colaborativa. Que aseguren al 

respecto. La escuela debe ser un espacio abierto 

Joaquín Becerra Zavaleta Jefes de manzana, agentes y subagentes municipales, vitales para la construcción de un nuevo Veracruz

Mario Álvaro Ruiz Velázquez Propuesta de un sistema estatal integral de alerta múltiple 
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Roberto Mendoza Méndez Proteger a la sociedad desvalida

Víctor Manuel Conde Juárez Análisis del transporte público, tránsito, seguridad vial y sus reglamentos

Yesenia del Carmen Trejo Cruz Financiación en materia de protección civil por ingresos propios

REDEFINIR Y REFORZAR LAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS DEL ESTADO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Andrés Azuela Berchelmann
Resolver la falta de recursos para la promoción turística del estado y la recuperación y el fortalecimiento 

del sector

Antonino Rueda Lara Mejoras en la montaña en el ejido Francisco de Garay en el municipio de Minatitlán

Beatriz Zureyma Hernández Trejo Incentivar el turismo en la región de Los Tuxtlas

Carlos Manuel Rodríguez Mouriño
Fomentar el apoyo al turismo orientado a la naturaleza, como detonante del desarrollo regional en Los 

Tuxtlas, Veracruz

César Vicente Soto Santiago Construcción del malecón de 10.5 km de las escolleras de Villa Allende hasta el ejido Guillermo Prieto

Jaime Alfonso Salinas González Reestructura de la Secretaría de Turismo del estado de Veracruz

José Luis Ferreira Velázquez
Crear centros recreativos ecológicos en el estado de Veracruz, tan bello en recursos naturales, pero tan 

pobre en proyectos ecoturísticos 

Rafael Galina Pantoja Desarrollo y promoción del turismo de aventura en la zona sur de Veracruz

Rodolfo García Calderón Pitti Alcances y funciones de la Secretaría de Turismo y zonas francas

Silvia Díaz Sibaja Construcción de un museo turístico y un parque temático

REORGANIZAR LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA E INNOVAR EL COMPLEJO DE 

INFORMACIÓN/COMUNICACIÓN

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Ángel Martínez Santiago

Ampliación de la red de electrificación y pavimentación de 3 km de la carretera rural para el acceso al área 

destinada para las instalaciones de la Universidad Politécnica de Coatzacoalcos, calles en el ejido Guiller-

mo Prieto, así como la pavimentación de calles internas del ejido Guillermo Prieto

Antonio Cervantes Vargas Construcción del tramo carretero Mecayapan a Tatahuicapan

César Soto Iturralde
Construcción del puente Jicacal, que unirá a Coatzacoalcos con Jicacal, Pajapan, Tatahuicapa, Mecaya-

pan, Huazuntlán, Soteapan
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César Soto Iturralde Ampliación a tipo A de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán vía Canticas

César Soto Iturralde
Ampliación a 6 carriles y modernización de la carpeta de rodamiento con concreto hidráulico de la carre-

tera estatal Coatzacoalcos-Minatitlán vía Las Matas

César Soto Iturralde
Pavimentación de 1 360 ml de la avenida Instituto Tecnológico, entre las calles Hilario C. Salas y San José 

en la ciudad de Minatitlán, Veracruz

César Vicente Soto Santiago
Proyecto y construcción de un distribuidor vial sobre la avenida Universidad Veracruzana en Coatzacoal-

cos, Veracruz

Gerardo Ibarra Enríquez Consejo de Infraestructura, Industria y Vivienda del estado de Veracruz (Ciiver)

Heleodoro Ávalos Hernández

Conclusión de infraestructura de comunicación, trasporte, de obras y vías marítimas (Río). A) Conclusión 

del malecón rivereño en el municipio de Nanchital, en el río Coatzacoalcos. B) Conclusión de la gasoline-

ra en el área del API Nanchital. C) Conclusión del auditorio Chico Balderas en Nanchital. D) Investigación 

del domo en la col. Ramírez Romero, mal ejecutada. E) Reubicación de la terminal de 2a. clase. F) Dragado 

del río Coatzacoalcos, frente a Nanchital

Inocente Osorio Morales
Construcción de carretera con carpeta asfáltica dos carriles de 27 km, tramo Pajapan-El Pescador-Benito 

Juárez-Cerritos-Cosoleacaque

José Luis Ferreira Velázquez Reorganizar la construcción de obras de infraestructura e innovar el complejo información-comunicación

REORGANIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD, SU EXPANSIÓN Y SU MANTENIMIENTO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Adriana Elizabeth Martínez Torres Humanización de la práctica médica: importancia de la formación bioética

Ángel Cuate Medinilla

Como estudiantes exhortamos a asegurar los servicios de salud en comunidades indígenas y rurales, a fin 

de asegurar condiciones de vidas de calidad y el respeto de la medicina tradicional de las comunidades en 

este sentido, no sólo los servicios médicos sino la forma en la que éstos son brindados; creemos necesario 

el respeto al trato de las personas, el derecho a intérpretes en hospitales y CEN

César Vicente Soto Santiago Hospital regional de especialidades del sur del estado de Veracruz

José Bardomiano Lara Valdés
La operatividad institucional y los requerimientos en la formación de recursos humanos para la salud y 

sus determinantes sociales

José Luis Sánchez Román La conservación de la salud

Leticia Cortaza Ramírez Programa de prevención del consumo de alcohol en estudiantes de educación primaria 

Lucía Miguel Alor
Habilitar el drenaje en la congregación de Emilio Carranza, ejido de Emilio Carranza municipio de Mina-

titlán, Veracruz y sistema de agua potable
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Roberto Ramos Alor Modelo de salud agotado en Veracruz: impacto en la sociedad

Rosa Guadalupe del Río Carrizosa Reestructurar el sistema de salud en el primer nivel de atención

Rosa Guadalupe del Río Carrizosa Programa obligatorio de educación continua y desarrollo humano al personal multidisciplinario de salud

Teresa Saldaña Domínguez Implementación de la farmacia hospitalaria en los hospitales de Sesver

REORGANIZAR EL SECTOR EDUCATIVO

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Amando Octavio Domínguez Ruiz Acciones para el fortalecimiento y consolidación de la UPAV

Bernardo Domínguez Zárate La educación, determinante para arraigar una cultura que mejore y preserve la naturaleza

Carlos Alberto Manubes Ramírez Ampliación y fortalecimiento de los servicios educativos de la UPAV para jóvenes y adultos trabajadores

César Vicente Soto Santiago Biblioteca virtual del estado de Veracruz

Filiberto García Sosa Modernización de la infraestructura de las escuelas públicas del estado de Veracruz

Francisco Villalobos Alafita La calidad educativa en México

Francisco Rangel Cáceres Propuestas estratégicas para la educación superior tecnológica 

Gregorio Gómez Valles SORCHEI Sistema Traductor de Lenguaje de Señas Mexicanas

Guadalupe Paloma Zamora Armas Métodos de enseñanza-aprendizaje

Heleodoro Ávalos Hernández

Cancelar a la UPAV, ya que afecta la educación media y media superior, además de usar las instalaciones de 

los Cobaev, escuelas primarias, secundarias y otros institutos de la Secretaría de Educación de Veracruz, 

afectando el mobiliario, las aulas, pizarrones e instalaciones. Hay que exigirle instalaciones propias y estar 

reconocidas ante la SEP a nivel nacional

Janett Johana Portugal Mújica Trabajando por mi Veracruz, respecto a la disminución de la reprobación y la deserción escolar

José Valadez López Ajedrez educativo para fortalecer las capacidades intelectuales y volitivas de la niñez veracruzana

José Alberico Ramírez García La importancia de las academias como cuerpo colegiado

José Ángel Sánchez Torres Admisión de los recién egresados a la industria energética

José Ernesto Hernández Linares Pedagogía integral ecléctica con metodología aplicada a una pedagogía oprimida

José Gabino Ruiz Luis
“Un llamado para el cambio”. Recuperar el espacio de la orientación vocacional dentro de la trayectoria 

escolar de los jóvenes veracruzanos

José Octavio Córdova Hernández Democracia y educación
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Juan Velázquez Aguirre
Aprovechar los conocimientos científicos y tecnológicos emanados del Sistema de Educación Tecnológica 

Descentralizada en el estado de Veracruz

Juan Carlos Rosales Suárez Fortalecimiento de la infraestructura física y equipamiento de las escuelas en el nivel medio superior

Laura Flores Tronco La desigualdad de oportunidades educativas y su relación con la movilidad social

Laura Elena Trujillo Álvarez Educación con valores

Leopoldo Cano Martínez Extensión de los servicios de capacitación para el trabajo, hacia el medio rural e indígena

Luz María Santiago Malpica Construcción de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, unidad zona sur, Coatzacoalcos, Ver.

Manuel Gámez Fernández
Adecuaciones a la estadística oficial de educación media superior y superior para mejorar resultados 

estatales y en planteles

Marco Antonio Virgen Martínez Reforma curricular de la educación física en la educación básica

María del Carmen Renden Hernández
Propuesta de desarrollo de la Unidad Regional 305 de la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en 

Coatzacoalcos, Ver.

María Inés Núñez Monreal Impulso al deporte popular

María Inés Núñez Monreal Creación del Centro Estatal de Evaluación y Seguimiento del Alto Rendimiento

Marina Martínez Martínez Creación de centros de educación no formal

Marlene García Gil
Fortalecimiento de la acción tutorial para disminuir los índices de deserción escolar en el marco del siste-

ma nacional de bachillerato

Martín Reyes Ramírez Acayucan al día en equipamiento general de las escuelas públicas, su importancia

Martín Juvenal Patiño Zamora Aulas TIC: medio fundamental para la educación

Mayra Llanel Cano Pulido La reforma educativa y la capacitación docente rumbo a la excelencia académica en la EMS

Raúl de la Luz Sotelo Ampliación y fortalecimiento de los servicios educativos de la UPAV para jóvenes y adultos trabajadores

Rodolfo García Calderón Pitti Ludotecas: un espacio importante y necesario dentro de las comunidades

Rodolfo García Calderón Pitti Derecho al juego y a los espacios recreativos: las ludotecas como instituciones educativas

Rodolfo García Calderón Pitti El sur de Veracruz necesita un nuevo centro de estudios para adecuarse a la demanda laboral

Rodolfo García Calderón González Rubio 01. Creación de una Institución Crediticia Estatal que de créditos para estudiar a los jóvenes

Rodolfo García Calderón Pitti
Mejorar y rediseñar la oferta académica de las universidades públicas del estado, de las universidades 

tecnológicas, de los institutos tecnológicos y las escuelas técnicas
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Rodolfo García Calderón Pitti
Mejorar y rediseñar la oferta académica de las universidades públicas del estado, de las universidades 

tecnológicas, de los Institutos tecnológicos y las escuelas técnicas - II

Rodolfo García Calderón Pitti
Mejorar y rediseñar la oferta académica de las universidades públicas del estado, de las universidades 

tecnológicas, de los institutos tecnológicos y las escuelas técnicas - III

Silvia Carrasco Cruz Gestión institucional en relación con la disminución del abandono escolar

Simón Cano Martínez La educación un servicio indispensable

Vicente Javier Castañeda Fons
Construcción en la ciudad de Minatitlán, Ver. de un complejo deportivo moderno para la práctica de 

atletismo y el futbol 

Yolanda Sagrero Vargas Universidad Politécnica de Coatzacoalcos (UPC)

REGENERAR DE RIQUEZA A TRAVÉS DEL FOMENTO DE CAPACIDADES PARA LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS: HACIA 

UNA SOCIEDAD EQUITATIVA 

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Abidan Salas Velázquez Crianza de mojarras tilapia para venta y consumo

Abidan Salas Velázquez Valoración de la arquitectura vernácula y propuesta de casa típica en Coacotla, Veracruz

Jonathan Hilerio Ruiz Programa: Liberación 

Marlene del Carmen Figueroa Ruz
El desarrollo cultural, político, económico y social de las comunidades indígenas, para la dignificación de 

la calidad de vida de sus pobladores y la construcción de una sociedad equitativa

Miguel Ángel Revuelta Guillén Jóvenes produciendo en casa

REGENERAR Y REFORZAR LAS CULTURAS HUMANÍSTICA, CIENTÍFICA Y DE MASAS, Y SU ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Florentino Cruz Martínez Creación de la Secretaría de Cultura del estado de Veracruz

Mario Sepúlveda Alberto Hacer cumplir la ley para el desarrollo cultural del estado de Veracruz

Rodolfo García Calderón Pitti 365 días, 365 cuentos

Rodolfo García Calderón Pitti Fomento de la lectura en adolescentes y jóvenes adultos
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REORGANIZAR A  LAS INSTITUCIONES PARA FORTALECER UNA CULTURA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Nombre del ciudadano Nombre de la propuesta

Atala Valeria Rodríguez Laines Inseguridad ciudadana en el país y en el estado de Veracruz

Benito Cerón García Mejorar el servicio público concesional en el estado de Veracruz

Carmen Aguirre Alarcón Programa de capacitación de alternativa eficaz para la policía municipal

Luis Abraham García Calderón Pitti Talleres de prevención del delito a partir de 4º. de primaria hasta preparatoria

Miguel Martínez Carraza Seguridad para la periferia de la Facultad

Raúl de la Luz Sotelo Reestructuración de la seguridad pública en el estado de Veracruz
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