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PRESENTACIÓN
El Estado de Veracruz vive una nueva etapa de gobernabilidad democrática que se sustenta
en la participación amplia, plural y activa de todos los sectores de la sociedad.
La interacción franca y abierta que mantiene el Gobierno Estatal con la población, se torna
cada día más activa y es signo de que en Veracruz se privilegia la política del diálogo para
avanzar juntos en los temas que son de suma importancia en la agenda del desarrollo.

Ciertamente el reto no es fácil, pues al igual que el país, la Entidad enfrenta signos
preocupantes de desigualdad e inequidad social, que se han visto acentuados por la falta de
atención de las políticas públicas hacia algunas regiones y sectores productivos.
Es inaceptable que un Estado vasto en territorio y recursos naturales, con liderazgo nacional
en diversos rubros de la actividad económica, que ocupa el tercer lugar en población, con un
gran capital humano para el trabajo productivo y que cuenta con un rico pasado histórico y
cultural, se ubique también, hoy en día, como una de las Entidades con mayores niveles de
pobreza, altos grados de marginación y menores índices de desarrollo humano.
El rezago social que sufren amplios segmentos de la población veracruzana, se manifiesta en
localidades de todas las regiones a través de la carencia o insuficiencia de servicios básicos y
en los bajos niveles de ingresos y de acceso a la educación, la salud, la vivienda y la
alimentación, circunstancias que les impiden insertarse en los beneficios del desarrollo y
alcanzar sus derechos a la igualdad y justicia social.
Para afrontar esta realidad en la administración que encabeza el Dr. Javier Duarte de Ochoa, la
política de desarrollo social para el combate a la pobreza, representa una de sus prioridades,
dando así respuesta a una demanda legítima de la población veracruzana.
En esa ruta, se estableció el primero de los cuatro ejes sobre los que se sustenta el Plan
Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 Construir el Presente para un Mejor Futuro para Todos.
Este Eje es fundamental en la estrategia de mediano y largo plazo que el Gobierno Estatal se
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El gran significado que esto representa, es sin duda alentador, porque permite ir adelante en
los objetivos de progreso y bienestar que se desean alcanzar.
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ha propuesto para impulsar los programas y las acciones institucionales que detonarán el
desarrollo social y humano.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Premisa que lleva consigo el compromiso de atacar las causas más profundas de las
desigualdades y desequilibrios regionales, en donde juega un papel importante el Programa
Adelante, como articulador institucional de los programas sociales que impulsa la actual
administración.
En este cometido, es requisito importante la participación social de la gente, sobre todo la
que se encuentra en condiciones de exclusión y vulnerabilidad. Igualmente, resulta
indispensable atender a la población mediante procesos de focalización, que permitan
priorizar los programas sociales y las inversiones en infraestructura básica, encaminados a
mejorar sus condiciones de vida.
Para las Áreas y Entidades que integran el sector Desarrollo Social, ser parte fundamental de
este esfuerzo, constituye una gran tarea y una responsabilidad que se asume con entusiasmo
y que requiere de empeño, imaginación y creatividad, para traducir en programas y acciones
de gobierno, el compromiso en materia social que el Gobernador del Estado ha signado con
los veracruzanos.
El presente Programa Sectorial dimensiona la política social desde una perspectiva integral,
complementaria, focalizada, transversal, solidaria, sustentable, transparente y
corresponsable, en donde es fundamental la suma de recursos, voluntades y capacidades de
los tres órdenes de gobierno, de los diversos sectores y de los propios beneficiarios.
Sólo de esa manera, estaremos seguros de avanzar con rumbo y determinación en la
atención de una de las demandas más sentidas de los veracruzanos.

Lic. Marcelo Montiel Montiel
Secretario de Desarrollo Social
y Coordinador del Sector
Rúbrica.
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INTRODUCCIÓN

Las distintas concepciones que diversas instituciones internacionales y nacionales tienen
sobre la pobreza y la marginación, son las percepciones más aproximadas de los factores que
identifican su naturaleza y dimensión actualmente. El Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) y el Consejo Nacional de Población (CONAPO), desde sus propios ámbitos de
actuación, determinan diferentes escenarios de medición a nivel nacional y por Entidad
federativa. Sus indicadores son esenciales en la determinación de las causas que identifican la
situación de exclusión y vulnerabilidad social en que se encuentra una gran parte de la
población nacional y estatal.
Ubicar a la Entidad como la tercera más poblada del país con más de 7.6 millones de
habitantes; con 15 municipios entre los de menor Índice de Desarrollo Humano y 37 con muy
alto grado de marginación; con casi el 40.0% de población viviendo en zonas rurales y la
cuarta Entidad con mayor porcentaje de población con carencias en la calidad, espacios y
servicios básicos en la vivienda; sexta con mayor número de migrantes internacionales y la
tercera con mayor población hablante de lengua indígena, son algunos indicadores que
contribuyen al diagnóstico actual de Veracruz.
En ese contexto, combatir la pobreza y la marginación como objetivos prioritarios de la
presente administración, requiere la atención a los factores que les dan origen y que son
causa de los signos ominosos del atraso y el rezago en la Entidad.
Con esta perspectiva, se diseñó y se llevará a cabo la instrumentación y evaluación del
presente Programa Veracruzano de Desarrollo Social. Tiene como propósito principal,
impulsar con visión y determinación las políticas, objetivos, estrategias, programas y acciones
que contribuyan al logro de abatir la pobreza extrema a la mitad durante esta administración
de Gobierno Estatal.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Entender la difícil realidad de pobreza y marginación que día a día enfrentan los veracruzanos
y que está asociada a diversos factores de orden individual y de políticas públicas, conlleva a
enfocar la atención gubernamental en los municipios, localidades y grupos de población que
se encuentran en esta situación de vulnerabilidad.
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Por ello, es indispensable que dentro del marco legal relacionado con el Sector Desarrollo
Social, que integra a esta Dependencia y a sus Entidades Sectorizadas, se cuente con una
efectiva coordinación institucional y de participación social, que permita sumar esfuerzos y
orientar las acciones de combate a la pobreza y marginación, apegándose a los ámbitos de
competencia y atribuciones legales que señalan en el nivel federal, la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación y la Ley General de Desarrollo Social,
entre otras; y en el nivel estatal, la Constitución Política del Estado, las Leyes de Planeación,
Orgánica del Poder Ejecutivo, de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda y de
Obras Públicas, principalmente, así como el Decreto que establece el Programa Adelante,
publicado en la Gaceta Oficial el 11 de mayo de 2011.
Se cuenta con la estructura institucional funcional y, sobre todo, la convicción de que es
posible mejorar la posición nacional de la Entidad en materia de desarrollo social. La misión
de la Secretaría es diseñar y coordinar la política social con el objeto de combatir la pobreza,
mediante los mecanismos que la rigen, la coordinación con los otros órdenes de gobierno, la
concertación con el sector privado y la participación social; y su visión es, constituirse en una
instancia eficaz en las funciones de desarrollo social, cuyas acciones se finquen en el
desempeño eficiente de los recursos humanos y la aplicación ordenada y transparente de los
fondos públicos en los programas y acciones sociales que lleva a cabo.
El primero de los cuatro ejes que sustentan el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, que
ha emprendido el Gobierno Estatal para que Veracruz siga adelante y logre alcanzar el
progreso y bienestar de la gente, toma en consideración los instrumentos institucionales
para encaminarlos hacia este fin.
Por ello, se ha puesto especial atención en la definición, estructuración y contenido del
programa sectorial, el cual lleva implícito, en primer lugar, la realización de un diagnóstico
integral sobre la situación actual que prevalece en esta materia, en donde se plantea, entre
otros aspectos, una regionalización más acorde a las características del desarrollo
metropolitano y de zonas conurbadas para su división; en segundo término, los objetivos,
estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial; los mecanismos de seguimiento y
evaluación que constituyen los indicadores de impacto y de resultados, para determinar el
logro de los objetivos trazados.
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DIAGNÓSTICO

Es una realidad que Veracruz enfrenta un desequilibrio polarizado en su desarrollo. Por un
lado, zonas conurbadas y metropolitanas que se están consolidando como ejes del desarrollo
regional, con amplias potencialidades económicas y productivas, pero también zonas
serranas con población en desigualdad y marginación lacerante, que no les permite despegar
de manera integral en su bienestar social.
El ejercicio de un análisis de la situación imperante en la Entidad, debe ser un aspecto
sustancial del programa sectorial, pues es responsabilidad del Estado, con los medios a su
alcance en materia de política social, buscar los mecanismos y las alternativas que permitan
atemperar y disminuir, como es uno de los objetivos del plan rector, los índices de pobreza en
el Estado.
No se puede afirmar, a fuerza de evitar caer en el triunfalismo y el optimismo a ultranza, que
le haría mucho daño a los objetivos trazados para el Estado, que la pobreza puede acabarse
por decreto o por medidas coyunturales de corto plazo. Sin embargo, en la medida que se
tenga un enfoque integral de las políticas, de los mecanismos de corresponsabilidad e
inducción institucional, así como de una gran participación de la población, se pueden
alcanzar mejores resultados en el tema del desarrollo social.
Es pertinente, en este sentido, apoyarse en el análisis serio de las fortalezas y debilidades, así
como de las oportunidades y amenazas que subsisten en el panorama del desarrollo social en
Veracruz.
Un enfoque de esa naturaleza requiere abordar integralmente los distintos aspectos que
comprende el desarrollo social, en rubros como el fenómeno migratorio, la vivienda, la
alimentación, marginación y el nivel de desarrollo humano. Con ese propósito y para tener

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Como parte del proceso de planeación de la política social que mira hacia adelante con un
optimismo renovado, que procura vislumbrar un programa sectorial objetivo y certero en las
causas del atraso de algunas regiones, pero también el desarrollo alcanzado en otras, es
importante la identificación de los factores internos y externos que acentúan las
desigualdades regionales y las inequidades sociales que se presentan como contrastes reales
en Veracruz.
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una perspectiva más amplia del Veracruz actual en esta materia, se plantea el siguiente
análisis sectorial:

ANÁLISIS FODA
Fortalezas
x

Rica diversidad de ecosistemas, climas y suelos en todo el territorio que sitúan a la

x

Entidad en un lugar privilegiado a nivel nacional.
Veracruz es la tercera Entidad con mayor población en el país, lo que representa una
ventaja en términos demográficos.1

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

x
x
x

x
x
x

Cuenta con una de las mejores estructuras urbanas, con 8 de las 56 zonas
metropolitanas del país, así como con una zona interestatal. 2
Es la segunda Entidad con el mayor padrón de beneficiarios en programas federales y
la primera dentro del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 3
Es la quinta Entidad con el mayor número de créditos y subsidios para vivienda.4
Alta capacidad de gestión de la estructura gubernamental que tiene que ver con las
tareas de desarrollo social.
Existencia y focalización de organizaciones constituidas sólidamente que representan
a amplios grupos sociales.
Conforme a los presupuestos asignados al Sector, la Secretaria y sus Entidades
Sectorizadas, cuentan con la capacidad técnica y operativa para tomar decisiones y el
control para ejecutar las obras y acciones.

Debilidades
x
x

Una alta dispersión poblacional en las zonas rurales que dificulta el acceso de servicios
básicos a localidades alejadas de las cabeceras municipales.
Existen 15 municipios dentro de los 150 con menor Índice de Desarrollo Humano
(IDH).5


1

INEGI,CensodePoblaciónyVivienda2010.
MarcoGeoestadísticoNacionalactualizadoalIIConteodePoblaciónyVivienda2005.
3
SEDESOL,PadrónÚnicodeBeneficiarios.
4
CONAVI,ProgramaAnualdeCréditosySubsidiosparaVivienda,2011.
5
PNUD,ÍndicedeDesarrolloHumanoMunicipalenMéxico.2000Ǧ2005.

2

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
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El Estado de Veracruz cuenta con 37 municipios considerados de muy alta
marginación y 94 de alta marginación.6
Es la cuarta Entidad con mayor porcentaje de viviendas con piso de tierra.7
Es la cuarta Entidad con mayor porcentaje de viviendas con materiales ligeros,
naturales y precarios en sus techos.8
Es la sexta Entidad con mayor porcentaje de viviendas que no disponen de drenaje.9
Es la séptima Entidad con mayor déficit de viviendas que no disponen de energía
eléctrica.10
Es la cuarta Entidad con mayor porcentaje de viviendas sin disponibilidad de agua
entubada.11
Ocupa la octava posición nacional en viviendas que aún utilizan leña y carbón como
combustible para cocinar.12
La aplicación de programas institucionales en determinadas zonas.
Falta de capacidades técnicas de diversas agrupaciones sociales para acceder a los
diferentes fondos.
Deficiencia en la red carretera que comunica a las zonas rurales e indígenas.
Veracruz ocupa el lugar 31 en cuanto a esperanza de vida con 74.3 años, inferior en
dos años a la que muestra la Entidad líder del país. 13
El 11.4% de la población estatal es analfabeta, lo que nos posiciona en el cuarto lugar a
nivel nacional. 14
La mitad de la población se encuentra en situación de pobreza multidimensional; es
decir, cuenta con un ingreso inferior al valor de la línea de bienestar y padece al
menos una carencia social, lo que coloca a la Entidad en la posición once a nivel
nacional.15
Es la quinta Entidad con mayor porcentaje de población en situación de pobreza
multidimensional extrema. Esta población dispone de un ingreso tan bajo que, aún


6

EstimacionesdelCONAPO,conbaseenelIIConteodePoblaciónyVivienda2005.
INEGI,CensodePoblaciónyVivienda2010.
8
Ibíd.
9
Ibídem.
10
Ibíd.
11
Ibídem.
12
Ibíd.
13
CONAPO,Indicadoresdemográficosbásicos1990Ǧ2030.
14
INEGI.CensodePoblaciónyVivienda2010.
15
CONEVAL,InformedepobrezaMultidimensionalenMéxico,2008.
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dedicándolo íntegramente a la adquisición de alimentos, no le alcanza para adquirir
los nutrientes necesarios para tener una vida sana.16
Es la cuarta Entidad con mayor porcentaje de población con carencias en la calidad y
espacios de la vivienda y servicios básicos en la vivienda.17
En términos absolutos, Veracruz es la tercera Entidad con mayor saldo neto migratorio
interno negativo.18
Es la sexta Entidad con mayor número de migrantes internacionales.19
Es la tercera Entidad con mayor población hablante de lengua indígena, la cual en su
mayoría presenta niveles elevados de marginación, rezago social y pobreza.20
La tasa de participación económica de la población hablante de lengua indígena en el
Estado es la quinta más baja del país.21
Es la cuarta Entidad con mayor proporción con jefas de familia.22
Insuficiente presupuesto asignado al Sector para cumplir con las necesidades que
existen en el Estado.

En cuanto a la identificación de las oportunidades externas que se le presentan a la Entidad,
éstas favorecen las posibilidades de alcanzar los objetivos que se plantean en materia social,
y las amenazas son obstáculos potenciales o riesgos que se tienen que prevenir y enfrentar si
se quiere que Veracruz logre un mejor posicionamiento en el rubro del desarrollo social.
Oportunidades
x
x
x
x

Aprovechamiento de la riqueza natural y productiva de la Entidad.
Nuevos mecanismos de coordinación con los gobiernos federal y municipal.
Búsqueda y gestión de fuentes alternas de financiamiento.
Interés por parte de las organizaciones y clubes de veracruzanos en el exterior en
participar en el mejoramiento y desarrollo de las comunidades de origen.


16

Ibíd.
Ibíd.
18
INEGI,CensodePoblaciónyVivienda2010.
19
Ibíd.
20
Ibídem.
21
Ibíd.
22
Ibídem.
17
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Séptimo lugar nacional en el ingreso de las remesas familiares al interior de la
Entidad.23
La vinculación interinstitucional que permite el Programa Adelante, que constituye el
esquema articulador del catálogo de programas sociales en el Estado.
Los beneficiarios de los programas de vivienda se han manifestado satisfechos con los
apoyos recibidos, lo que refleja una aceptable recuperación de los créditos otorgados.
Esta recuperación permite la reinversión de recursos en nuevas acciones.
Búsqueda de fuentes de financiamiento no gubernamentales.
Aprovechamiento de materiales de las regiones para su uso en el mejoramiento de la
vivienda.

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

El cambio climático que acentúa fenómenos hidrometeorológicos, que casi siempre
afectan más a la población asentada en zonas costeras y de alto riesgo.
Las fluctuaciones de la economía nacional y estatal que por lo regular impactan
negativamente en los estratos de población de más bajos ingresos.
Tendencias desfavorables en la aplicación del gasto social.
Reducción de recursos federales y estatales para el fortalecimiento de los programas
implementados, debido a la reasignación presupuestaria hacia otros rubros.
Centralización de actividades en programas y zonas de mayor población.
Inestabilidad política-social del segmento de beneficiarios directos de los programas
institucionales.
Continuidad de flujos migratorios a zonas urbanas y, principalmente, hacia los Estados
Unidos, que ubican a Veracruz como cuarto territorio expulsor, lo que limita el
desarrollo productivo de las zonas rurales.24
Disminución poblacional en las localidades rurales que limita el desarrollo de
actividades productivas en el sector primario.
Insuficiente oferta de vivienda de tipo social para la población abierta.
Posicionamiento nacional como Estado donde se violan los derechos humanos de
migrantes internacionales en tránsito.25


23

BANXICO:BancodeMéxico2010.
INEGI,CensodePoblaciónyVivienda2010.
25
DocumentoSecuestrosaPersonasMigrantesCentroamericanasenTránsitoporMéxico.Comisión
InteramericanadeDerechosHumanos,marzo2010.

24
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Amenazas
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La ejecución de programas y proyectos de manera aislada y desvinculada por parte de
las instancias de gobierno en sus tres niveles, impiden un trabajo eficiente, integral
sobre todo que se logren los objetivos y metas de trabajo en las diferentes regiones
del Estado.

Como lo establece el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016: “Las políticas públicas y los
programas de esta administración están orientados a coordinar esfuerzos para el mejoramiento
de los programas de reducción de la pobreza”, y a ello contribuyen estos elementos que
configuran el rostro de Veracruz actualmente.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

POBLACIÓN
De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, Veracruz tiene el 6.8% de la
población total del país. De 2000 al 2010, la población del Estado pasó de 6,908,975 a
7,643,194 personas, lo que representa una tasa de crecimiento neta anual de 1.0%. Por otra
parte, la población femenina ascendió a 3,947,515 mujeres, lo que equivale al 51.6% del total,
y la masculina a 3,695,679 hombres, es decir el 48.4% de la población total.
El municipio de Veracruz es el más poblado de la Entidad, le siguen Xalapa, Coatzacoalcos,
Córdoba, Poza Rica, Papantla, Minatitlán, San Andrés Tuxtla, Tuxpan y Boca del Río. En
conjunto, los diez municipios más poblados concentran un número importante de
habitantes, esto es, el 32.0% del total. En contraste, Landero y Coss, Aquila, Coetzala y Tuxtilla
son los municipios menos poblados del Estado y están clasificados como rurales, por contar
cada uno con una población menor a 2,500 habitantes.
Otro punto a destacar es el comportamiento de la población con respecto al número de
localidades (ver cuadro 1), cuyo análisis permite determinar porqué se ha dado el fenómeno
de dispersión de la población y a partir de éste, el proceso de pulverización en el Estado.
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Cuadro 1. Número de localidades
Períodos 2000, 2005 y 2010
Ámbito
Población absoluta
Número de localidades

2000

2005

2010

6,908,975

7,110,214

7,643,194

22,032

20,578

20,828

De las 20,828 localidades que existen en la Entidad, observamos que el 99.3% son menores a
5,000 habitantes, confirmando el fenómeno de dispersión. 157 localidades mayores de 5,000
habitantes equivalen al 0.8% del total, como se aprecia en el cuadro 2.

Cuadro 2. Número de localidades por rangos de población
2000, 2005 y 2010
Rango / Hab.
001 - 49
50 - 249
250 - 499
500 - 999
1000 - 1999
2000 - 2499
2500 - 4999
5000 - 9999
10000 - 14999
15000 - 19999
20000 - 49999
50000 - 99999
100000 - 499999

Total

No. de
localidades
2000

No. de
localidades
2005

Variación
2000-2005

%

No. de
localidades
2010

14,060
1,669
4,468
1,078
409
73
148
55
22
10
30
2
8

12,707
1,595
4,451
1,052
416
73
147
59
27
11
28
4
8

61.8
7.8
21.6
5.1
2.0
0.4
0.7
0.3
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

-1,353
-74
-17
-26
7
0
-1
4
5
1
-2
2
0

12,709
4,167
1,942
1,153

22,032

20,578

100.0

-1,454

Variación
2005-2010

%

2
2572
-2509

454
88
158
74
29
12
28
6
8

61.0
20.0
9.3
5.5
2.2
0.4
0.8
0.4
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0

20,828

100.0

250

101
38
15
11
15
2
1
0
2
0

Fuente: INEGI, Censos y Conteos de Población y Vivienda 2000, 2005 y 2010.

Sin embargo, más del 61.0% de la población se encuentra concentrada en las localidades
consideradas urbanas, mientras que en las consideradas como rurales vive un poco más del
38.0%. En este contexto, el comportamiento que se presenta en la Entidad difiere del
nacional, ya que en este último escenario, únicamente el 23.1% de la población se encuentra
en localidades de carácter rural y el 76.8% es urbano.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente: INEGI, Censos y Conteos de Población y Vivienda 2000, 2005, y 2010.
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Cuadro 3. Población Nacional y de Veracruz por tipo de localidad
2010
Tipo de
localidad

Estado de
Veracruz

Porcentaje

Nacional

Estatal (%)

Porcentaje
Nacional (%)

Urbana

4,667,134

61.1

86,287,410

76.8

Rural

2,976,060

38.9

26,049,128

23.2

Total

7,643,194

100.0

112,336,538

100.0

Nota: Localidad urbana es aquella que cuenta con 2,500 o más habitantes y rural la de menos de
2,500 habitantes.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente: INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010.

COMPONENTE ECONÓMICO
Veracruz es uno de los estados que cuenta con una importante riqueza de recursos naturales,
además de ser un destacado productor en el sector agrícola y ganadero. En los últimos años
ha desarrollado un gran avance en el proceso de industrialización, impulsando
principalmente los sectores energético y petroquímico.
En el norte y sureste del Estado se concentran las industrias petroquímicas básicas y
secundarias y de construcción de maquinaria y equipo. El centro sirve de suelo para el
establecimiento de la agroindustria alimentaria, arrocera, cafetalera, azucarera y de
pasteurización; industrias del papel, carbón, cerveza, textiles, de gases industriales,
metalmecánicas, de maquinarias y de construcción y reparación de embarcaciones, se ubican
principalmente en las zonas de Córdoba, Orizaba, Veracruz y Xalapa.
Al tercer trimestre de 2010, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo del INEGI, la población mayor de 14 años de edad en Veracruz era de
5,404,737 personas y la población económicamente activa (PEA) era de 2,961,099, lo que da
como resultado una tasa de participación de 54.8%.
Con relación a la especialización económica, se observa en la gráfica 1 que existe un alto
grado de ocupación en las actividades dedicadas a la prestación de servicios, ya que el sector
terciario representa el 56.3% de la actividad económica en la que se ocupan los veracruzanos.
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Por su parte el sector primario representa el 23.7% del total de la PEA ocupada; el sector
secundario, es en el que participa el menor porcentaje con un 19.7% del total. El restante
0.3% no especificó su actividad económica.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Gráfica 1. Población ocupada por sector de actividad económica
Al cuarto trimestre de 2010
(Porcentaje)

Sector primario incluye agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.
Sector secundario incluye minería, electricidad y agua, construcción, industrias manufactureras.
Sector terciario incluye comercio.
Fuente: INEGI-ENOE.

La distribución de la población ocupada, de acuerdo a su nivel de ingresos, fue la siguiente:
17.0% ganaron como máximo un salario mínimo (SM); el 25.2% ganó más de uno y hasta dos
SM; 14.4% más de dos y hasta tres SM; 13.9% más de tres y hasta cinco SM, y por último el
8.2% percibió más de cinco veces el SM. Cabe señalar que 36.4% de los hombres y 53.7% de
las mujeres recibieron mensualmente ingresos que no rebasaron los dos salarios mínimos.
La Ley General de Desarrollo Social, señala, que toda persona tiene derecho a participar y
beneficiarse de los programas de desarrollo social, en los términos que establezca la
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normatividad de cada programa. La política del gobierno del Estado en esta materia, es que
toda persona o grupo social en situación de vulnerabilidad tiene derecho a recibir acciones y
apoyos tendientes a disminuir su desventaja.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Mediante programas sociales de desarrollo comunitario, la Secretaría realiza acciones
productivas y forestales en localidades serranas e indígenas que registran altos niveles de
marginación y pobreza extrema, con las que se impulsan y fortalecen el autoconsumo y la
comercialización de excedentes, mejorando los hábitos de alimentación y los niveles de
nutrición. De igual manera, las acciones de desarrollo forestal generan fuentes de empleo,
recuperación y restauración de suelos, recarga y protección de cuerpos de agua y la
conservación del equilibrio ecológico en dichas zonas, lo que incide directamente en el
fortalecimiento del sector primario.

POBREZA EN EL CONTEXTO ACTUAL
México es uno de los países en donde la diferencia de ingreso entre el 10.0% más rico de la
población y el resto es mayor, ubicándose entre las doce sociedades más desiguales del
mundo. La desigualdad en el ingreso origina inequidad en el acceso a servicios educativos y
de salud, así como en oportunidades laborales, creándose un ciclo de desigualdad. Esta baja
movilidad social se debe, principalmente, a la existencia de barreras producidas por la
diferencia en capacidades básicas y preparación, así como por la discriminación contra
ciertos grupos poblacionales, como mujeres, indígenas, personas con discapacidad o
personas en condiciones de pobreza.26

Esta situación se refleja en el Estado de Veracruz, donde a pesar de contar con riquezas
naturales importantes, también se registran niveles de pobreza inaceptables para esta
administración, ya que limita el desarrollo de los veracruzanos y genera vulnerabilidad social,
entendida ésta como la situación de riesgo o indefensión extrema que viven ciertos núcleos
de población, que por su edad, condición física, mental o social, no pueden valerse por sí
mismos (niños, jóvenes, familias en situación de calle, adultos mayores, población indígena,
entre otros).


26



PNUD,InformesobreDesarrolloHumano,2006.
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Conforme a esta metodología, el 50.7% de la población en Veracruz se encontraba en
situación de pobreza multidimensional, de los cuales el 35.0%, es decir 2.5 millones de
habitantes experimentaban pobreza moderada y poco más de 1.1 millones pobreza extrema.

Gráfica 2. Porcentaje de la Población
según tipo de Pobreza Multidimensional,
2008

Fuente: SEDESOL, con datos de CONEVAL.


27

CONEVAL,MetodologíaparalaMedicióndelaPobrezaMultidimensionalenMéxico,2008.



SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), desarrolló en
el año 2008, la metodología para identificar a los hogares en situación de pobreza
multidimensional, considerando los espacios asociados al bienestar económico (medido a
través del indicador de ingreso corriente per cápita) y a los derechos sociales, mediante la
identificación de carencias o privación en rubros como: educación, salud, seguridad social,
servicios, vivienda y alimentación. En este sentido, una persona se encuentra en situación de
pobreza multidimensional, cuando no tiene garantizado el ejercicio de al menos uno de sus
derechos para el desarrollo social y sus ingresos son insuficientes para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.27
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Gráfica 3. Veracruz.
Población según tipo de Pobreza Multidimensional
2008

Fuente: SEDESOL, con datos de CONEVAL.

Así mismo, CONEVAL realizó el cálculo de la intensidad de la pobreza multidimensional28,
ubicando al Estado de Chiapas en primer lugar a nivel nacional y a Veracruz en el 11º, lo cual
indica que si bien en nuestro Estado se experimentan altos niveles de pobreza, ésta es menos
intensa en comparación con otras Entidades federativas.


28

 Se define como el producto de la medida de incidencia de la pobreza multidimensional y la proporción
promediodecarenciassocialesdelapoblaciónpobremultidimensional.
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Nota: el porcentaje de pobreza multidimensional incluye el porcentaje de pobreza multidimensional extrema.
Fuente: CONEVAL con base en el Módulo de Condiciones Socioeconómicas – Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares 2008.

INDICADORES DE CARENCIAS SOCIALES
CONEVAL, con datos del Censo de Población y Vivienda 2010, realizó el cálculo de carencias
sociales por Entidad federativa. En el caso de educación, el porcentaje de población con
rezago educativo en la entidad fue de 26.5%, y en materia de salud de 40.1%; ambos
indicadores se ubicaron por arriba del indicador nacional. Lo anterior implica un gran reto
que requerirá la instrumentación de políticas públicas novedosas en materia de desarrollo
social que contribuyan a disminuir las carencias sociales en Veracruz.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Gráfica 4. Incidencia de la pobreza multidimensional moderada y extrema,
según Entidad Federativa, 2008
(% de la población)
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Gráfica 5. Indicadores de carencias sociales a nivel nacional
y estatal en materia de educación y salud (%)

Fuente: SEDESOL, con estimaciones de CONEVAL.2010.

En cuanto a la población con carencias en servicios en la vivienda (ver gráfica 6), se detectó
que el 23.4% de la población total no cuenta con acceso al agua entubada, un 20.3% con
servicio de drenaje y el 3.1% de la población con servicio de electricidad.
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Fuente: SEDESOL, con estimaciones de CONEVAL.2010.

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO
La medición del IDH propuesto por el PNUD en 1990, se centra en tres dimensiones básicas:
longevidad, conocimiento y acceso a recursos. El índice hace manejable el concepto de
desarrollo humano al utilizar la esperanza de vida, la tasa de alfabetización, la tasa de
matriculación escolar y el PIB per cápita como variables que ofrecen una medición
aproximada de las oportunidades esenciales de vivir una larga vida, obtener conocimientos y
tener acceso a la generación de ingreso. El IDH constituye un índice entre cero y uno. Un valor
de IDH de uno corresponde al máximo desarrollo posible, mientras que un valor de cero
indica que no existe avance alguno.
México se encuentra entre los países con IDH Alto. En el año 2010 su índice fue de 0.750; en
ese año Noruega ocupó el primer lugar con un 0.938 y Australia el segundo lugar con 0.937;
mientras que con un 0.140, Zimbabwe se posicionó en el último lugar.29

29



PNUD,InformesobreDesarrolloHumano,2010.
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Gráfica 6. Índices de carencias sociales, servicios a la vivienda
(%)
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La esperanza de vida al nacer en México al 2010, es de 75.4 años30 y el Ingreso Nacional Bruto
per cápita de 13.971.431 (US$ 2010).
En el año 2005, el Estado de Veracruz se ubicó en el lugar 27 del IDH más bajo, únicamente
arriba de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Puebla, en la lista de Entidades federativas
encabezadas por el Distrito Federal, Baja California Sur y Nuevo León. En una comparación
internacional, el índice del Estado era similar al de Ucrania32.

Cuadro 4. Índice de Desarrollo Humano
2000-2005
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Estado

Veracruz

Índice de Desarrollo Humano

0.793

IDH Mayor por Estado
Distrito Federal

0.915

Baja California Sur

0.878

Nuevo León

0.872

IDH Menor por Estado
Chiapas

0.739

Guerrero

0.753

Oaxaca

0.756

Fuente: PNUD. Indicadores de Desarrollo Humano y Género de México
2000-2005.


30

CONAPO,Indicadoresdemográficosbásicos1990Ǧ2030.Actualizadaal12deenerode2o11.
PNUD,IndicadoresInternacionalessobreDesarrolloHumano.
32
PNUD,IndicadoresdeDesarrolloHumanoyGénerodeMéxico2000Ǧ2005.

31
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Como podemos observar en el siguiente cuadro, existe una gran desigualdad entre
municipios del Estado, en donde por un lado tenemos a Boca del Río con un IDH del 0.8984,
que lo sitúan en el lugar 18 del país y, en contraste, municipios como Tehuipango y Mixtla de
Altamirano que cuentan con el menor IDH con 0.4985 y 0.5469, respectivamente, y se ubican
dentro de los 150 municipios con menores índices en el país, significando un reto complejo
cuando se trata de dar solución a esta problemática.

Cuadro 5. Municipios con Menor y Mayor Índice de Desarrollo Humano,
2005
Nombredel
Municipio
Tehuipango
MixtladeAltamirano
Texcatepec
FilomenoMata
SoledadAtzompa
Ilamatlán
Ayahualulco
Astacinga
LaPerla
Calcahualco
Aquila
Tlaquilpa
Atlahuilco
Soteapan
Mecatlán

ValordelÍndice Lugarqueocupa
deDesarrollo
enelcontexto
Humano2005
Nacional
0.4985
2451
0.5469
2442
0.5816
2426
0.5842
2425
0.5947
2416
0.5983
2409
0.6049
2400
0.6116
2394
0.6121
2393
0.6189
2382
0.6306
2355
0.6326
2346
0.6379
2331
0.6403
2322
0.6453
2308

Nombredel
Municipio
BocadelRío
Xalapa
Orizaba
Veracruz
Coatzacoalcos
Nanchital
PozaRica
RíoBlanco
CerroAzul
LaAntigua
Fortín
Naranjos
Tuxpam
UrsuloGalván
Banderilla

ValordelÍndice
deDesarrollo
Humano2005
0.8984
0.8887
0.8872
0.8848
0.8749
0.8672
0.8669
0.8593
0.8557
0.8492
0.8459
0.8453
0.8450
0.8432
0.8420

Lugarqueocupa
enelcontexto
Nacional
18
33
35
41
69
92
93
117
137
167
187
189
193
204
209



Fuente: PNUD. Índice de Desarrollo Humano Municipal en México 2000-2005.

ÍNDICES DE MARGINACIÓN POR MUNICIPIO
Con datos del Censo 2005, el Consejo Nacional de Población (CONAPO), ubicó a 37
municipios en Muy Alto grado de marginación, con el 7.8% de la población veracruzana,
entre ellos 15 municipios de los 100 más pobres del país; 94 municipios se encontraban en un
Alto Grado de Marginación, 51 en un nivel Medio, 20 en un nivel Bajo y únicamente 10
municipios en un nivel Muy Bajo.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MunicipiosconMayorIDH

MunicipiosconMenorIDH
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Cuadro 6. Municipios según Grado de Marginación en el Estado de Veracruz,
2005
Municipios

Grado
de
Marginación

No. de
Municipios

Población

%

Alpatláhuac, Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Ayahualulco, Benito Juárez,
Calcahualco, Chiconamel, Chiconquiaco, Chumatlán, Coahuitlán, Coxquihui,
Filomeno Mata, Ilamatlán, Ixhuatlán de Madero, La Perla, Las Minas, Los
Reyes, Mecatlán, Mecayapan, Mixtla de Altamirano, San Andrés Tenejapan,
Soledad Atzompa, Soteapan, Tantoyuca, Tehuipango, Tepatlaxco, Tequila,
Texcatepec, Texhuacán, Tlachichilco, Tlaquilpan, Xoxocotla, Zacualpan,
Zongolica, Zontecomatlán, Zozocolco.

Muy Alto

37

554,894

7.8

Acajete, Acula, Acultzingo, Alto Lucero, Altotonga, Amatitlán, Atzacan,
Atzalan, Camarón de Tejeda, Carrillo Puerto, Castillo de Teayo, Cazones de
Herrera, Chalma, Chicontepec, Chinampa de Gorostiza, Chocamán, Chontla,
Citlaltépetl,
Coacoatzintla,
Coetzala,
Colipa,
Comapa, Cosautlán,
Coscomatepec, Cotaxtla, Coyutla, Espinal, Hidalgotitlán, Huayacocotla,
Hueyapan de Ocampo, Ignacio de la Llave, Ixcatepec, Ixhuacán de los Reyes,
Ixhuatlán del Café, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Jalacingo, Jalcomulco,
Jamapa, Jesús Carranza, José Azueta, Juchique de Ferrer, Las Choapas,
Magdalena, Maltrata, Miahuatlán, Nautla, Naranjal, Omealca, Oteapan,
Ozuluama, Pajapan, Papantla, Platón Sánchez, Playa Vicente, Rafael
Delgado, Saltabarranca, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, Santiago
Sochiapan, Santiago Tuxtla, Sayula de Alemán, Sochiapa, Tamalín, Tamiahua,
Tampico Alto, Tancoco, Tantima, Tatatila, Tatahuicapan, Tecolutla, Álamo
Temapache, Tempoal, Tenampa, Tenochtitlán, Tepetlán, Tepetzintla,
Texistepec, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlacotepec de Mejía,
Tlalixcoyan, Tlaltetela, Tlilapan, Tonayán, Totutla, Tuxtilla, Uxpanapa,Villa
Aldama, Yecuatla, Zaragoza, Zentla.

Alto

94

2'066,256

29.1

Acatlán, Acayucan, Actopan, Amatlán de los Reyes, Ángel R. Cabada,
Apazapan, Atoyac, Catemaco, Chacaltianguis, Chinameca, Cuichapa,
Cuitláhuac, El Higo, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Huiloapan, Isla, Ixhuatlán del
Sureste, Jáltipan, Jilotepec, Juan Rodríguez Clara, Landero y Coss, Las Vigas,
Manlio Fabio Altamirano, Mariano Escobedo, Martínez de la Torre, Medellín,
Misantla, Moloacán, Naolinco, Oluta, Otatitlán, Pánuco, Paso del Macho,
Paso de Ovejas, Perote, Puente Nacional, Rafael Lucio, San Rafael,
Soconusco, Soledad de Doblado, Teocelo, Tierra Blanca, Tlacotalpan,
Tlalnelhuayocan, Tlapacoyan, Tomatlán, Tres Valles, Vega de Alatorre, Xico,
Yanga.

Medio

51

1'478,166

20.8

Agua Dulce, Alvarado, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Coatepec,
Coatzintla, Córdoba, Cosamaloapan, Cosoleacaque, Emiliano Zapata, Fortín
de las Flores, Ixtaczoquitlán, La Antigua, Lerdo de Tejada, Minatitlán, NaranjosAmatlán, Nogales, Pueblo Viejo, Tuxpan, Úrsulo Galván.

Bajo

20

1'253,725

17.6

Banderilla, Boca del Río, Cerro Azul, Coatzacoalcos, Nanchital, Orizaba, Poza
Rica, Río Blanco, Veracruz, Xalapa.

Muy Bajo

10

1'757,173

24.7

Total

Alto

212

7,110,214

100.0

Fuente: Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005 del INEGI
y en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), IV Trimestre.
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PROGRAMA ADELANTE

El Programa Adelante se convierte entonces en el principal instrumento para impulsar el
desarrollo social y humano en todos los municipios del Estado, de manera prioritaria en
aquellos con mayores grados de rezago social y marginación, con un enfoque territorial,
haciendo converger la acción de la institución con los esfuerzos complementarios de otras
dependencias y entidades federales, estatales y municipales, así como de los diversos
sectores y de los beneficiarios.


33

GradodeRezagoSocialsonestimacionesdeCONEVALconbaseenelIIConteodePoblaciónyVivienda2005,
GradodeMarginaciónsonestimacionesdeCONAPO,conbaseenelIIConteodePoblaciónyVivienda2005.


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El Estado de Veracruz se ubicó en el 4º lugar a nivel Nacional en Grado de Marginación, el 5º
en Rezago Social33 y en el lugar 27 en IDH. Estas realidades motivaron la implementación del
Programa Adelante, como instrumento integral de la política social del Gobierno del Estado.
En el diseño del Programa se consideraron todas las etapas del ciclo de vida del ser humano,
desde la gestación, la juventud, la edad adulta mayor y la vejez, así como aspectos
socioeducativos, de salud, alimentación e infraestructura básica, entre otros, con la intención
de fomentar en las personas un cambio de actitud congruente con la acción de gobierno, que
fortalezca la corresponsabilidad y la solidaridad como valores de la sociedad.
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Cuadro 7. 15 Municipios Prioritarios
en el Programa Adelante
No.

No. de
Localidades

Población
(2010)

1

Astancinga

28

5,995

2

Atlahuilco

31

9,824

3

Filomeno Mata

9

16,418

4

Ilamatlán

28

13,575

5

Los Reyes

20

5,484

6

Mecatlán

17

11,808

43

10,387

36

21,380

Soteapan

68

32,596

10

Tehuipango

51

23,479

11

Tequila

39

14,648

12

Texcatepec

31

10,627

13

Tlaquilpa

66

7,151

14

Xoxocotla

17

5,163

15

Zontecomatlán

91

13,866

575

202,401

7

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Municipios

8
9

Mixtla de
Altamirano
Soledad
Atzompa

Total



Fuente: SEDESOL Federal-Unidad de Microrregiones.
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

POBREZA URBANA
En materia de pobreza urbana y desarrollo equilibrado de las ciudades, el Estado contempla
nueve zonas metropolitanas, las cuales enfrentan, al igual que las zonas rurales, problemas
similares, como son el analfabetismo, servicios de salud insuficientes, viviendas con piso de
tierra, desabasto de agua y carencia de servicios de drenaje, entre otros.
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Cuadro 8. Indicadores básicos de pobreza por zona metropolitana

Acayucan
Córdoba
Coatzacoalcos
Minatitlán
Orizaba
Poza Rica
Xalapa
Veracruz
Tamaulipas - Veracruz

112,996
316,032
347,257
356,137
410,508
513,518
666,535
801,295
152,648

6,750.1
8,729.6
13,467.3
9,179.5
9,681.7
7,977.5
13,094.0
14,674.1
12,758.9

13.0
6.1
4.9
8.1
8.1
8.4
5.0
3.9
6.7

Población sin
derecho
habiencia a
servicios de
salud (% )
48.2
38.9
26.7
35.6
35.4
43.0
39.8
30.1
34.1

Viviendas
Viviendas
particulares
particulares
habitadas que
habitadas
no disponen de
con piso de agua entubada
tierra (% ) en el ámbito de la
vivienda (% )
10.9
6.5
2.8
7.0
9.5
17.0
3.5
3.8
10.3

29.1
14.6
12.3
37.2
7.4
42.3
3.4
7.9
25.9



Fuente: Marco Geoestadístico Nacional Actualizado al II Conteo de Población y Vivienda 2005. INEGI.
Censo de Población y Vivienda 2010. CONAPO. Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La población urbana en condición de pobreza, es más vulnerable ante las fluctuaciones de los
ciclos económicos, ya que su principal fuente de ingreso es el empleo, sea formal, informal o
autoempleo. Estos segmentos de población no cuentan con la opción del autoconsumo, ni el
fácil acceso a los productos del campo como factores mitigadores de los efectos negativos de
los ciclos. Por tanto, es una responsabilidad de los distintos órdenes de gobierno establecer
políticas dirigidas a atenuar estos efectos.
Para su atención, se implementarán acciones de desarrollo social para las ciudades y zonas
metropolitanas del Estado, a través de convenios con la federación y los municipios. Así
mismo, con la finalidad de destinar mayores recursos públicos a la ejecución de políticas de
combate a la pobreza en estas zonas, se buscará que la inversión para infraestructura urbana
que realizan el Estado y los Municipios, se sustituya con la participación del sector privado,
mediante esquemas de concesión o prestación de servicios en la operación de obras y
servicios públicos metropolitanos.

MIGRACIÓN
A partir de la década de los 90’s, el Estado de Veracruz experimentó un considerable aumento
en sus índices migratorios. Uno de los factores que explican este fenómeno son los efectos
que trajo consigo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Zona Metropilitana

% de
Ingresos per Población de
Población
cápita anual
15 años o
2010
(dólares)
más
analfabetas
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agroindustria local, principalmente azucarera y cafetalera, así como en el sector energético,
de hidrocarburos y petroquímica, afectando los mercados de trabajo ubicados en las
regiones de Coatzacoalcos-Minatitilán y Poza Rica-Tuxpan.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Cabe mencionar que previo a estos procesos, el Estado de Veracruz se caracterizaba por ser
receptor de mano de obra, con un nivel bajo de familiarización con la migración
internacional, principalmente aquella que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica.
En este contexto, conforme se desarrollaban los años 90’s, esta migración fue haciéndose
cada vez más visible, llegando a adquirir niveles significativos, como ha ocurrido en ciertas
comunidades, consideradas hoy con altos índices migratorios. Para finales de esa década, la
migración internacional se había convertido ya en un asunto relevante toda vez que
involucraba una parte significativa de la población.
De acuerdo con el Censo 2010, la población mayor a 5 años de edad en Veracruz era de
6,885,949 personas. De ellas, 206,240 había residido en otra entidad del país en junio de
2005, lo que representa el 3.0% de ese grupo etario. Además, otros 56,521 veracruzanos
habían residido en Estados Unidos en esa misma fecha. Este último monto representan el
5.7% del total de personas censadas en el ámbito nacional que habían residido en el país
vecino en 2005, la cuarta proporción más alta con respecto a otras entidades, sólo superada
por Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
De acuerdo con estudios e información resguardada en bases de datos de la Dirección
General de Atención a Migrantes, un rasgo característico de los migrantes veracruzanos es su
juventud; su edad oscila entre los 15 y 34 años; lo cual nos habla de personas en edad
productiva. Asimismo, el 69.0% son hombres y el 31.0% mujeres. Una vez que llegan a su
destino, se ocupan, principalmente, en la agricultura, la industria restaurantera y de la
construcción.
La emigración veracruzana hacia el interior de la República Mexicana, de acuerdo con el
Censo de 2010, tiene como principales destinos los estados de Tamaulipas, México,
Chihuahua, Puebla y el Distrito Federal. Por otro lado, un estudio de investigación realizado
por la Dirección General de Atención a Migrantes en el 2003 reveló que las personas que van
a los Estados Unidos de Norteamérica, lo hacen tanto a las zonas tradicionales de Texas,
California, Chicago, New York, Arizona, como a los nuevos destinos: Georgia, Alabama,
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Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Indiana, Wisconsin, New Jersey, entre otros.
Tal información en su conjunto, indica que los veracruzanos se encuentran dispersos en la
mayor parte de los estados norteamericanos, lo cual afecta su integración como núcleo social
común.

Factores asociados a la eficacia de las políticas públicas de combate a la pobreza, el bajo
índice estatal de delincuencia (comparado con otras entidades federativas), los efectos de la
ley Antimigrante SB-1070 de Arizona y la recesión económica de 2008 generada por la crisis
en Estados Unidos, disminuyeron el flujo de migrantes hacia el exterior. Tomando en cuenta
las estadísticas del año 2010 del Instituto Nacional de Migración en cuanto a repatriados se
refiere, hubo una leve disminución en las tasas de expulsión de la Entidad, contabilizando
56,521 migrantes, comparados con los 78,588, resultantes del Censo del año 2000.
Un aspecto importante que trae consigo la migración, son las remesas, en donde
históricamente los estados de Michoacán, Guerrero y Estado de México han sido las entidades
con una mayor participación del volumen de remesas familiares captadas por México. Sin
embargo, en Veracruz se ha venido acrecentando la recepción de remesas desde el exterior,
ubicando a la Entidad durante el 2010 en la séptima posición con 1,235.6 millones de
dólares,34 solo por debajo de estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Estado de México,
Puebla y Oaxaca.
De acuerdo con información obtenida con estudios realizados por el Instituto de los
Mexicanos en el Exterior en el 2004, gran porcentaje de las remesas familiares que envían los
connacionales a la Entidad se destinan al consumo domestico de los hogares, a la educación,
la salud, y al mejoramiento de la infraestructura y calidad de la vivienda, siendo en menor
grado estos recursos dirigidos a la formación de capital productivo. Sin embargo, no se han
logrado establecer mecanismos para canalizar estas remesas a espacios que motiven la
inversión directa y la promoción de empleo en las regiones de origen de los migrantes, y a la


34



BANXICO.BancodeMéxico2010.
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Como lo indican los índices de migración del INEGI y el CONAPO, los municipios con mayor
expulsión de población migrante son: Carrillo Puerto, Yecuatla, Yanga, Cuitláhuac, Apazapan,
Juchique de Ferrer, Actopan, Alto Lucero y Landero y Coss.
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vez incentiven el aprovechamiento de estos recursos, no sólo como un motor del consumo,
sino como un factor de inversión.

EQUIDAD ÉTNICA

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

En México, al igual que en otros países de América Latina, los pueblos indígenas se
caracterizan por ser un grupo altamente vulnerable en muchos sentidos. Ser indígena
aumenta la probabilidad de una persona de estar en condiciones de pobreza, alcanzar menos
años de educación y tener un menor acceso a servicios básicos de salud. La población
indígena en México generalmente se asienta en localidades rurales que se caracterizan por
vivir en condiciones precarias en materia de educación, vivienda, infraestructura y servicios
básicos.
De acuerdo con los datos del Censo 2010, en México viven 6,695,228 personas de 5 años y
más que hablan alguna lengua indígena, este número significa 6.8% del total de la población
en estas edades.
En Veracruz se tienen 662,760 personas que hablan alguna lengua indígena, lo que
representa 8.6% del total de la población de 3 años y más.
En 2010, debemos subrayar, se modificó la medición tomando 3 años y más, porque la
capacidad lingüística de las personas ya está formada al cumplir los tres años. En el Estado la
lengua náhuatl es la más hablada, seguida de la totonaca y la huasteca.
En localidades rurales con menos de 2,500 habitantes, vive el 73.8% de los hablantes de
lengua indígena. En el rango de localidades de 2,500 a 14,999, se ubica el 19.3% y en
localidades de 15,000 a 99,999 habitantes, los hablantes de lengua indígena representan
3.7% del total del Estado. Finalmente en las ciudades de mayor tamaño, es decir las que
tienen 100 mil o más habitantes, reside 3.2% de esta población.
Los municipios que registran una mayor proporción de hablantes de lengua indígena, son
Tehuipango con prácticamente el total de su población declarada como hablante de alguna
lengua indígena, seguido de Mixtla de Altamirano que reporta 98.2% y Filomeno Mata con
96.9%. El primero se localiza en la zona serrana central del Estado, sierra de Zongolica,
mientras que los dos siguientes se ubican en la sierra Totonaca.
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De acuerdo con cifras del CDI-PNUD35, los pueblos indígenas enfrentan un alto grado de
rezago social. La población indígena tiene acceso limitado, tanto a los servicios educativos,
como a los de salud y de infraestructura básica como agua entubada, drenaje, electricidad y
piso de tierra. De acuerdo con el mismo estudio, el número de municipios que presentan
grado de marginación Muy Alto son 37, y Alto 34, haciendo un total de 71 municipios con
población indígena.

Otro dato relevante de acuerdo a este estudio, es que el 60.3% de la población indígena tiene
televisión, el 34.4% refrigerador, el 12.5% lavadora y únicamente el 2.7% cuenta con una
computadora.
En Veracruz, 69.9% de la población indígena no cuenta con derechohabiencia a los servicios
de salud y el 18.1% tienen el seguro popular.
Otro aspecto relevante es que al año 2005, se tenía el 22.0% de analfabetas hombres y el
35.4% mujeres, lo que nos indica que se debe atender este rubro, principalmente en el
género femenino. Por lo que esta Secretaría apoyará a través de gestiones y programas
dirigidos a este segmento.
Dentro de la población indígena existen dos grupos que presentan mayor vulnerabilidad: las
mujeres y los niños. La mujer indígena enfrenta una doble condición de discriminación: la de
género y la de pertenencia a un grupo étnico. Un indicador de esta doble exclusión es la
mortalidad materna indígena, que resulta de condiciones de pobreza, exclusión, salud
pública y de justicia social, que impactan directamente al eslabón más débil de la estructura
social.


35

 CDIǦPNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, II Conteo de
PoblaciónyVivienda,México,2005.
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El estudio de referencia determina que en cuanto a infraestructura básica, la población
indígena en Veracruz presenta rezagos considerables. De la población indígena total, 57.3%
tiene piso de tierra; 50.0% no cuenta con agua entubada y 12.6% no recibe el servicio de
energía eléctrica.
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VIVIENDA
En los últimos 5 años en el Estado de Veracruz el número de viviendas particulares habitadas
se incrementó en 204,170, por lo que actualmente existen 1,982,612 casas habitación, con
una ocupación promedio de 3.8 personas como podemos observar en el cuadro 9.
Cuadro 9. Distribución de las viviendas habitadas en el país
y en el Estado
2000-2010
Nacional
Año

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Viviendas



Variación
respecto del
dato
anterior

Veracruz
Incremento
porcentual

Viviendas

Variación
respecto del
dato
anterior

Incremento
porcentual

2000

21,954,733

1,606,177

2005

24,719,029

2,764,296

12.6

1,778,442

172,265

10.7

2010

28,607,568

3,888,539

15.7

2,014,307a

235,865

13.3

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población y
Vivienda 2005.
a

Las viviendas particulares habitadas consideran 30,764 viviendas a nivel estatal sin

información de ocupantes.

Además de las viviendas habitadas, al momento del levantamiento del Censo de Población y
Vivienda 2010, existían en Veracruz 288,556 viviendas deshabitadas, 126,757 de uso temporal
y 30,764 de las que no se obtuvo información de sus habitantes. En total el número de
viviendas en Veracruz es de 2,429,620 particulares. Es importante considerar que en el país el
14.0% de la viviendas se encuentra deshabitadas, en tanto que en la Entidad este índice es
11.9%.
En cuanto a la tenencia de la vivienda y a su forma de adquisición, Veracruz presenta
características claramente diferenciadas de los parámetros nacionales: el 80.8% está habitada
por sus propietarios y el 10.8% es alquilada, en comparación de los promedios nacionales del
76.4% y el 14.0% respectivamente.
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El 46.5% de las viviendas se mandaron a construir por sus propietarios y el 31.3% se realizó
por autoconstrucción; sólo el 17.0% fue comprada ya construida. Los parámetros nacionales
correspondientes son: 32.0%, 33.3% y 30.1%.
Cuadro 10. Viviendas particulares habitadas
y su distribución porcentual según tenencia, 2010
Tenencia
Propia

Viviendas

En otra
situación

Alquilada

No
especificado

2,027,661

1,637,567

218,400

164,214

7,480

100.0%

80.8

10.8

8.1

0.4

Parámetro Nacional (%)

76.4

14.0

8.9

0.6

a

Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010.
a Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.

Cuadro 11. Viviendas particulares habitadas propias y su distribución
porcentual según forma de adquisición, 2010
Forma de adquisición

Viviendas particulares
habitadas propiasa

Compra

Mandada a
construir

Autoconstrucción

Otra forma

No
especificado

1.637.567

279,071

762,037

512,502

80,245

3,712

100.0%

17.0

46.5

31.3

4.9

0.2

Parámetro Nacional (%)

30.1

32.0

33.3

4.1

0.4

a Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.
Fuente: INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de Población y Vivienda 2005.

Según datos reportados por el CONEVAL, en el año de 1990 el 56.0% de la población
veracruzana habitaba en viviendas que presentaban alguna carencia en su calidad y espacios;
para el año 2000 la estadística demuestra una mejoría en la calidad de las viviendas bajando
este indicador al 44.6%. Los datos reportados para el año 2010 indican que el 74.3% de la
población cuenta con viviendas que superan las condiciones de marginación; sin embargo, a
partir de este dato se estima que aproximadamente 517 mil viviendas requieren algún tipo de
mejoramiento. Ver cuadro 12.
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Cuadro 12. Indicadores de Carencia Social, 2010
Concepto
Población con carencia en la calidad y espacios de la vivienda

Porcentaje
Nacional
17.0

Veracruz
25.7

Población en viviendas con carencia por material de pisos

5.8

11.8

Población en viviendas con carencia por material de muros

2.1

6.3

Población en viviendas con carencia por material de techos

2.7

3.7

Población en viviendas con carencia por hacinamiento

11.8

15.1

Población en viviendas con carencia de servicios básicos

19.3

34.3

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en los censos de población y vivienda 2010.

Por su parte el Censo de Población y Vivienda 2010 realiza un ejercicio de distribución de las
viviendas particulares, según los materiales con que están construidos sus techos y paredes, a
partir del cual se estima que en Veracruz existen 372,277 viviendas construidas con
materiales frágiles. Ver cuadro 13.
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Cuadro 13. Viviendas particulares habitadas y su distribución
según materiales en techos y en paredes, 2010
Materiales en techos

Materiales en
paredes

Lámina
Viviendas
metálica,
Material de
particulares
lámina de
Teja o
desecho o
asbesto,
terrado con
habitadasa
lámina de
palma, paja, viguería
cartón
madera o
tejamanil

Losa de
concreto o
Material no
viguetas
especificado
con
bovedilla

2,027,661

70,340

960,721

28,082

957,878

10,640

100.00%

3.5%

47.4%

1.4%

47.2%

0.5%

4,537

8,598

100

332

23

12,991

95,243

1,335

635

154

36,665

196,306

7,843

820

210

16,048

659,787

18,734

955,876

2,457

99

787

70

215

7,796

70,340

300,147

1,435

332

23

Total viviendas con materiales frágiles

372,277

Material de desecho
o lámina de cartón
Embarro o
bajareque, lámina de
asbesto o metálica,
carrizo, bambú o
palma
Madera o adobe
Tabique, ladrillo,
block, piedra,
cantera, cemento o
concreto
Material no
especificado

13,590
0.7%
110,358

5.4%
241,844
11.9%
1,652,902
81.50%
8,967
0.4%

Viviendas con materiales endebles

a Excluye las siguientes clases de vivienda: locales no construidos para habitación, viviendas móviles y refugios.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.
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El mismo Censo también realiza la distribución de las viviendas particulares habitadas según
su número de ocupantes y número de cuartos; de esta información resulta que el 72.2% de
las viviendas de Veracruz tienen entre 2 y 5 cuartos, mismas que a su vez tienen una
ocupación de 2 a 7 personas. Asimismo se evidencia que 224,024 viviendas entran en el
rango de hacinamiento al contar con más de 2.5 habitantes por cuarto habitable. Ver
Cuadro 14.
Cuadro 14. Viviendas particulares habitadas y número
de ocupantes según número de cuartos
Número
de
ocupantes

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Total

Viviendas
particulares
habitadas

Número de cuartos
1

2

1.982.612 246.669 390.585

3
431.317

4

5

6

442.784 266.450 117.989

7

8

9 y más

No especificado

43.753

21.165

15.883

6.017

1

187.452

50.894

47.936

35.494

28.830

14.479

5.477

1.911

845

741

845

2

332.704

48.174

76.486

75.315

70.066

37.275

14.986

5.124

2.481

1.776

1.021

3

405.952

53.406

83.653

91.075

91.655

51.188

20.856

7.299

3.341

2.356

1.123

4

458.818

47.252

83.319

99.334

113.115

66.811

28.977

10.442

4.987

3.353

1.228

5

290.459

25.530

49.521

63.337

69.291

46.332

20.972

8.027

3.879

2.760

810

6

152.204

11.781

25.147

33.496

35.529

24.510

12.244

4.780

2.438

1.809

470

7

72.509

4.967

12.013

16.031

16.316

11.997

6.190

2.548

1.195

1.010

242

8

38.436

2.382

6.265

8.285

8.464

6.375

3.561

1.452

802

722

128

9 y más

44.078

2.283

6.245

8.950

9.518

7.483

4.726

2.170

1.197

1.356

150

Hacinamiento 147.601

49.670

17.235

9.518

Total hacinamiento

224.024

a El total de viviendas particulares habitadas excluye viviendas móviles, refugios y locales no construidos para
habitación debido a que no se captaron características de estas clases de vivienda. Asimismo, excluye las viviendas
sin información de ocupantes.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

El factor fundamental de calificación del rezago en materia de vivienda es la condición de los
pisos de éstas; el dato que se tiene para Veracruz es de 231,661 viviendas con piso de tierra,
las cuales están habitadas por 930,965 personas. En términos porcentuales el promedio
nacional de viviendas en esta situación es del 6.2% cuando el estatal es del 11.7%.
Año con año Veracruz sufre los embates de los fenómenos meteorológicos que afectan
fundamentalmente a las viviendas precarias de las familias en desventaja patrimonial; a partir
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de la creación del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en el año de 1999, se han creado
previsiones presupuestarias para que, coordinadamente los gobiernos Federal y Estatal,
realicen la reparación de las viviendas dañadas y, en la mayoría de los casos, lleven a cabo la
reubicación de aquellas que se encuentran en zonas de alto riesgo de inundación o
deslizamiento de tierra.

La determinación de las viviendas que son objeto de atención de los programas de
reparación de daños que se implementan, es a partir de la evaluación que se realiza en campo
con motivo de la emisión de declaratorias de desastre natural, las cuales son gestionadas por
el Gobierno Estatal.
De las declaratoria emitidas en los años 2008, 2009 y 2010, a esta administración estatal
corresponderá reparar el 96.8% de las 20,365 reparaciones de viviendas afectadas por los
fuertes vientos, así como por las intensas lluvias que provocaron fenómenos
hidrometeorológicos tales como los Huracanes Karl y Matthew en el año 2010. Ver cuadro 15.
Cuadro 15. Reconstrucción de viviendas afectadas
por desastres naturales
Concepto
Municipios afectados

2008

2009

2010a

80

43

36

Reparación de daños menores

127

327

N.C.

Reparación de daños parciales

529

228

2,457

Reconstrucción de viviendas

2,663

198

2,272

Reubicación de viviendas

2,982

332

8,250

25,204

4,340

51,916

Población afectada

a Padrones parciales aprobados por el Comité Técnico del FONDEN.
N.C.: Para el año de 2010, no se considero a la viviendas con daños memores.
Fuente: Instituto Veracruzano de la Vivienda, Secretaria de Desarrollo Social,
Padrones aprobados FONDEN.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

En este año de 2011 la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) inició también un programa
para apoyar las tareas de reconstrucción, destinando recursos con participaciones del 70.0%30.0% CONAVI - Estados, que se depositan directamente a los Organismos Estatales de
Vivienda (OREVIS). El objetivo fundamental de este esfuerzo coordinado es el de operar con
mayor eficacia y rapidez que el FONDEN, para otorgar una pronta respuesta a la familias
damnificadas.
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Resolver las necesidades de vivienda del sector de población que no reúne los perfiles
económicos para acceder a créditos de la banca privada y de las desarrolladoras, requiere
que las Entidades de la administración estatal implementen los mecanismos para la creación
de reservas territoriales en concordancia con los programas de desarrollo urbano, para
reducir la dispersión demográfica e incentivar la concentración gradual de la población en
ciudades medias con acceso a todos los servicios.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

La tendencia de la edificación de vivienda nueva registrada en los últimos diez años indica
que para los próximos 6 años, ésta crecerá en promedio el 3.7% anual, lo que significa que se
desarrollarán cerca de 390,000 viviendas, las cuales demandarán 6,600 hectáreas de suelo
técnica y jurídicamente apto. Ver cuadro 16.
Cuadro 16. Proyección de la demanda de vivienda,
al 2016
Año

Viviendas

Incremento
porcentual

Promedio de
crecimiento
anual (%)

Incremento de viviendas habitadas del año 2000 al 2005

172,265

10.7

2.2

Incremento de viviendas habitadas del año 2005 al 2010

235,865

13.3

2.3

Proyección de la demanda de vivienda del 2010 al 2015

318,255

15.8

3.2

Proyección de la demanda de vivienda del 2015 al 2016

73,708

3.2

Fuente: InVivienda, con datos del Censo General de Población y Vivienda 2000 y 2010 y Conteo de
Población y Vivienda 2005.

De esta demanda de suelo, al Gobierno del Estado de Veracruz le compete la disposición de
196 hectáreas de suelo habilitado con servicios urbanos básicos para realizar la reubicación
de 11,564 viviendas que se encuentran asentadas en zonas de riesgo, así como 500 hectáreas
para constituir reservas territoriales para las 9 zonas metropolitanas y cubrir los
requerimientos de los programas de dotación de lotes de interés social con las
correspondientes áreas de equipamiento.
En cumplimiento a su obligación social Gobierno del Estado ha sido el proveedor de lotes
para vivienda a familias en desventaja patrimonial, ubicados en reservas territoriales
administradas por Entidades de la administración pública estatal, los cuales suman un total
de 20,492 lotes de interés social distribuidos en 14 municipios.
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Esta asignación de lotes para vivienda se ha dado en el trascurso de los últimos 20 años, a
favor de familias que en su momento reunieron el perfil establecido en la Ley número 59 para
la Enajenación de Predios de Interés Social, mediante esquemas de urbanización progresiva y
de crédito en plazos por lo general a 3 años.

Cuadro 17. Lotes de Interés Social en Reservas Territoriales
del Gobierno del Estado administradas por el InVivienda
Municipios
1

Agua Dulce

2

Alvarado

3

Amatlán de los Reyes

4

Ángel R. Cabada

5

Coatzacoalcos

6

Lotes por Reserva
Territorial

Lotes pendientes de
regularizar

1,139

1,139

274

274

97

97

234

234

3,723

3,174

Córdoba

132

132

7

Coscomatepec

333

333

8

Emiliano Zapata

58

58

9

Martínez de la Torre

232

232

10

Medellín de Bravo

57

57

11

Pánuco

733

733

12

Tres Valles

2,054

1,041

13

Veracruz

9,711

9,711

14

Xalapa

1,715

1,715

20,492

18,930

TOTALES

Fuente: Instituto Veracruzano de la Vivienda, Secretaria de Desarrollo Social.

El rezago actual en materia de vivienda plantea el reto de proveer su abatimiento, no sólo con
el mejoramiento de los pisos, muros y techos, sino también para articular políticas públicas,

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Al año 2010, la regularización y/o escrituración de estas reservas territoriales en favor de los
poseedores de las viviendas ahí construidas, tiene un avance del 7.6%, quedando pendiente
la escrituración de 18,930 lotes en posesión de familias en situación de desventaja
patrimonial que demandan obtener la seguridad jurídica sobre su patrimonio familiar como
se observa en el cuadro 17.
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programas y acciones que deriven en la gestión de las condiciones para que el hogar de las
familias Veracruzanas cuente con las características que involucran los conceptos de vivienda
digna36 y sustentable37.
Veracruz ha sido pionero en la implementación de programas de apoyo para la edificación de
vivienda nueva y para el mejoramiento de la vivienda urbana y rural, a través de los cuales se
otorga a la población en desventaja patrimonial subsidios federales y financiamiento
crediticio del Gobierno del Estado, para que, bajo esquemas de autoconstrucción asistida las
mismas familias de manera solidaria sean las generadoras de una mejor calidad de vida.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

REGIONALIZACIÓN
La regionalización del territorio es un sistema empleado para fortalecer el desarrollo en cada
uno de los sectores del Estado, en los que se manifiestan características que les proveen de
Entidad propia al interior de la diversidad, que en todos los contextos, presenta la entidad
veracruzana, ya que en ella se manifiestan escenarios disímbolos en los que se desarrollan
innumerables condiciones de orden social, económico y cultural, y que se traducen en
situaciones complejas que globalmente producen desequilibrio en el aprovechamiento de





36

 Vivienda Digna: Es considerada como el límite inferior al que se pueden reducir las características de la
viviendasinsacrificarsueficaciacomosatisfactordelasnecesidadesbásicas,nosuntuarias,habitacionalesde
sus ocupantes. Este tipo de vivienda cumpliría simultáneamente con los siguientes requisitos: a) estar
ocupadaporunafamilia,b)notenermásde2.5habitantesporcuartohabitable;c)noestardeteriorada,d)
contar con agua entubada en el interior, e) contar con drenaje; f) contar con energía eléctrica.
Adicionalmente, lavivienda debe proveerentre otras, lassiguientes condiciones: protección,para aislar en
formasuficiente,permanenteyregulableavoluntad,delosagentesexteriorespotencialmenteagresivos,de
origen climático, residual, de catástrofes naturales, etc.; condiciones de higiene suficientes para reducir
enfermedades patógenas imputables a las características de la casa habitación, tales como: ventilación,
asoleamiento e iluminación, espacio útil por ocupante que evite el hacinamiento (proximidad obligada,
persistente, interferencia entre los ocupantes de un recinto o vivienda), flexibilidad e idoneidad en las
instalaciones para el almacenamiento de agua potable, disposición y eliminación adecuada de residuos.
Asimismo,debepermitirprivacidadexternaeinterna,comodidadyfuncionalidadmedianteundiseñoidóneo
y uso correcto de los materiales de construcción que propicie la expresión cultural de sus ocupantes;
localizaciónadecuadayseguridadenlatenencia.
37
Lasustentabilidadenlaviviendaseentiendebajotresvertientes:
1.
Sustentabilidadeconómica;laviviendaesunfactormásdeldesarrolloregionalydelacompetitividad
delasciudades.
2.
Sustentabilidad ecológica; Vivienda fuera de zonas de riesgo o de protección ambiental para evitar
asentamientosirregularesdevivienda;usosustentabledelaguayelahorroenergético.
3.
Sustentabilidadsocial,Laviviendaesfactordeldesarrolloindividualyfamiliardelosmexicanos,bajo
comunidadesarmónicasqueimpactanverdaderamenteenunamejorcalidaddevida.
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las potencialidades que ofrece el territorio, lo que dificulta la promoción de acciones
orientadas a su desarrollo armónico.

La planeación a partir de una regionalización para el Estado, se consolida como una
herramienta útil para reflejar los avances en materia de desarrollo, así como las problemáticas
que por su severidad aun no han sido resueltas totalmente a través de las estrategias
planteadas anteriormente; así como para proponer metas cuyo alcance y planificación sean
congruentes con las posibilidades reales de cumplimiento por parte del gobierno y la
ciudadanía.
Los criterios adoptados para determinar la regionalización, tienen como punto de partida las
divisiones administrativas del territorio, por medio de las que se aplica el ejercicio
presupuestal de algunas instancias y Programas de Gobierno y la segmentación de la Entidad
en zonas metropolitanas y conurbaciones, en este último caso debido a la cohesión de
asentamientos humanos que se presenta en estas zonas, y el impacto que generan en el área
de influencia de su entorno inmediato, lo que las hace funcionar como ejes estructuradores
de los flujos de actividad comercial y las dinámicas sociales, así como la concurrencia de
características de orden socioeconómico y cultural, y la similitud físico ambiental y urbana
que presentan entre si los municipios que integran a cada una de las regiones.
De esta manera la fragmentación del territorio bajo estos criterios, se presenta como una
propuesta innovadora, a través de la que se proyecta la puesta en marcha de acciones
significativas para el desarrollo estatal, en la que es factible atender desde las áreas urbanas
de mayor dinámica poblacional y económica, hasta las comunidades rurales que se
encuentran en condición de rezago por estar dispersas y alejadas de los polos de desarrollo.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Aplicando un esquema de regionalización, se aspira a lograr el aprovechamiento de las
capacidades inherentes a las características tanto sociodemográficas y físico territoriales,
como culturales que prevalecen en cada uno de los sectores que integran el Estado,
considerando sus vocaciones, y de esta manera establecer las condiciones adecuadas para la
apertura a proyectos de inversión y facilitar la aplicación eficiente de políticas públicas de
manera sectorizada, con el objetivo de proveer atención de forma puntual principalmente los
aspectos relacionados con el abatimiento a la pobreza y marginación, así como las que
garanticen la seguridad ciudadana; incrementando con ello, los niveles de bienestar de la
población veracruzana.
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La regionalización que se presenta, parte del propósito de cohesionar al interior
características que le son comunes en recursos, potencialidades, cultura, aspectos
demográficos, socioeconómicos y de servicios, que mantienen similitudes con la
regionalización inmediata anterior empleada por el gobierno estatal.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Un rasgo importante que considera esta nueva regionalización es la inclusión de forma
integra de cada una de las zonas metropolitanas determinadas por la federación, y se
establece un sistema de ciudades al interior de las regiones que de forma jerarquizada parte
de los entornos metropolitanos hasta la categoría de ciudades básicas, de acuerdo a la
densidad poblacional que presentan los diversos asentamientos humanos, en donde se han
incorporado municipios a otras regiones, en las que históricamente se identifican.
Escenarios Regionales
Las Regiones en las que se establece la división del Estado son las siguientes:
1) Huasteca Alta: En este espacio urbano se presenta la zona metropolitana interestatal,
entre los estados de Veracruz y Tamaulipas, en donde participan los municipios de
Pánuco y Pueblo Viejo, en el territorio Veracruzano y Tampico, Altamira y Ciudad Madero
del Estado de Tamaulipas; esta Región representa una zona con potencial para el
desarrollo de actividades turísticas potencialmente en el entorno a la laguna de Tamiahua
y en la zona costera en general. Para la porción con características serranas se reconocen
condiciones para la aplicación de Programas Sociales, con los que se disminuyan los
niveles de marginación y se impulse la economía basada en actividades del sector
primario.
2) Huasteca Baja: Esta región agrupa municipios coincidentes en su caracterización cultural
y economías basadas en la producción agrícola y la silvicultura. En Chicontepec y
Otontepec, se cuenta con valiosas áreas naturales protegidas para su conservación, por su
importancia como proveedor de servicios ambientales para los municipios de Chontla,
Ixcatepec, Tancoco, Tepetzintla, en relación al suministro de agua.
3) Totonaca: Contiene a la Zona Metropolitana de Poza Rica, y a la ciudad y puerto de
Tuxpan, que representan dos polos de desarrollo económico y cultural sumamente
importantes para fortalecer la zona Norte del Estado.
4) Nautla: En esta región se agrupan municipios dedicados principalmente a la
producción agrícola, las actividades pecuarias, así como a la prestación de servicios
turísticos. En este último rubro y de acuerdo a las políticas emanadas del Plan
Nacional de Desarrollo, se deberá promover su fortalecimiento.
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5) Capital: Esta región adopta su nombre por incluir en su conformación a la ciudad de
Xalapa, capital del Estado y sede de los poderes de Gobierno Estatal, así como de
servicios educativos a nivel universitario, lo que le confiere la calidad de prestador de
servicios administrativos a nivel estatal; al interior de esta región se contiene a la
zona metropolitana de Xalapa, en la que se agrupa a municipios dedicados a la
prestación de servicios turísticos y actividades del sector primario.

7) Montañas: En esta región se ubican las zonas metropolitanas de Córdoba y Orizaba,
ambas con especialización en actividades económicas secundarias y terciarias. En
esta región es factible la implementación de acciones destinadas a disminuir los
niveles de marginación en los que se encuentran principalmente los municipios de la
sierra de Zongolica, cuya economía se basa en la agricultura.
8) Papaloapan: En ella se localizan 21 municipios entre los que destacan,
Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo y Tlacotalpan, asentados en la cuenca baja del río
Papaloapan, siendo característica de esta región la producción de caña de azúcar, las
actividades ganaderas y su valioso patrimonio cultural, por lo que se perfila como
una zona de desarrollo económico por medio del incentivo de las actividades
turísticas y productivas regionales.
9) Tuxtlas: En esta región se ubica la reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, así como los
municipios de Catemaco, San Andrés Tuxtla, Santiago Tuxtla y Hueyapan de
Ocampo, en los que se desarrollan principalmente actividades agrícolas, pesqueras y
ecoturísticas, lo que le confiere una amplia gama de posibilidades para desarrollarse
social y económicamente.
10) Olmeca: Representa una zona potencial para el desarrollo económico del Estado.
Contiene tres zonas metropolitanas ubicadas en los municipios de Minatitlán,
Coatzacoalcos y Acayucan, que integran el núcleo de desarrollo a partir de las
industrias petroquímicas ahí asentadas.

En relación a las Zonas Conurbadas decretadas con fecha 14 de Noviembre de 2007, son
reconocidas como un referente estadístico en materia de población en el Plan Veracruzano
de Desarrollo 2011-2016. Estas asociaciones territoriales, por su dimensión presentan en su
conformación condiciones que no han resultado favorables para la concertación de acciones

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

6) Sotavento: Constituye un área detonante de la economía estatal, al contener a la
zona metropolitana Veracruz, Boca del Río, Medellín, Alvarado, que se instaura como
la zona de desarrollo turístico con mayor reconocimiento en el Estado, así como el
Puerto de altura de Veracruz, que representa el detonador más representativo de la
economía regional.
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que impulsen el desarrollo, dificultando la operatividad del territorio como conurbación, esto
debido a que, si bien existe una dinámica de asociación por medio de actividades
económicas o sociales, en algunos casos no se manifiesta entre los municipios la continuidad
en los asentamientos humanos, ni las condiciones en las vías de comunicación para enlazar
de manera perceptible la totalidad de los territorios, de tal forma que se generan varios polos
de concentración poblacional y de recursos económicos al interior de cada conurbación. Por
ello, se plantea la agrupación territorial al interior de dichas estructuras, a partir de la
asociación mediante zonas metropolitanas, con el propósito de dar atención de manera
especifica a cada una de las porciones identificadas al interior de las conurbaciones
decretadas, y de esta manera facilitar en aras de una planeación compartida, la promoción de
proyectos de desarrollo de índole regional que vinculados resuelvan de manera efectiva las
problemáticas regionales.
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Mapa sobre la Regionalización del Estado de Veracruz

Nota: La información básica de cada región, se concentra en el Anexo Regionalización
del Estado de Veracruz, de este documento.
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

El Estado de Veracruz, presenta una posición estratégica dentro del territorio nacional, al
encontrarse en la porción costera del Golfo de México, lo que le confiere la calidad de acceso
por excelencia, a través del que ingresan un gran número de productos y personas al país
cada año.

Voladores de Papantla; patrimonio
Intangible de la humanidad

Su ubicación geográfica es un factor determinante para su composición físico-natural, ya que
le provee condiciones diversas, principalmente climatológicas y topográficas, a partir de las
cuales se generan entornos de riqueza natural, como zonas de bosque, lagunas, ríos,
plataformas costeras, selvas, planicies, y humedales, en los que se presenta una gran variedad
de ecosistemas, con vegetación y fauna que son característicos del lugar y delimitan zonas
naturales. Este patrimonio ambiental influye de manera directa con la riqueza cultural y
ambos aspectos son la esencia a partir de la cual se manifiesta una pluralidad social que se
refleja en el legado histórico y artístico característicos del Estado.
En relación a la ocupación territorial de la Entidad, en Veracruz se presenta un fenómeno de
dispersión de asentamientos humanos, que contrasta con los espacios urbanos en los que la
concentración poblacional han dado pauta a nueve zonas metropolitanas, que cohesionan
con su entorno a los municipios de Acayucan, Poza Rica, Xalapa, Veracruz-Boca del Río,
Orizaba, Córdoba, Minatitlán, Coatzacoalcos y Tampico –perteneciente a Tamaulipas, pero
conurbado con los municipios veracruzanos de Pueblo Viejo y Pánuco-, impulsando a través
ellos de manera directa el desarrollo económico del Estado, esto en consideración a que la
unión de zonas productivas incrementa la competitividad entre regiones.
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Barra de Galindo, Tuxpan
En la porción centro del Estado, las características difieren tanto social como
económicamente estando en el mismo contexto, debido a que se concentran en este
territorio las zonas metropolitanas de Xalapa, Córdoba-Orizaba y Veracruz-Boca del Río. La
primera se consolida como la zona nuclear de esta entidad, al situarse en ella la Capital, sede
de los poderes del Estado, por lo que su vocación es la prestación de servicios administrativos
gubernamentales y Educativos a nivel universitario, especialización que le confieren la
condición de polo de desarrollo cultural reconocido a nivel internacional. La zona de
Córdoba-Orizaba, es identificada como la de mayor industrialización y un área detonante de
la economía Estatal y Nacional, en donde se concentra un alto porcentaje de la población
indígena de Veracruz, lo que le aporta manifestaciones culturales que forman parte esencial
de la identidad de los habitantes de estas regiones. El corredor Veracruz-Boca del RíoMedellín, debido a su vocación como prestador de servicios turísticos, adquiere relevancia en
el país, así como en relación a las inversiones inmobiliarias y comerciales que se han
presentado en esta zona en las últimas dos décadas.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

En la zona Norte se cuenta con un sistema económico basado en las actividades agrícolas y la
industria petrolera, que actualmente se ve complementado con la apertura de nuevas líneas
de comunicación, como la autopista que enlazará a la ciudad de Tuxpan con el centro del
País, específicamente con la ciudad de México, provocando que el destino de playa más
cercano al altiplano sean las costas veracruzanas, lo que reforzará la economía de los
municipios con vocación turística en la zona, aunado a la consideración de que en este
ámbito se localizan las zonas arqueológicas de Tajín y Castillo de Teayo, así como las playas
de Costa Esmeralda. En materia económica, el municipio de Tuxpan es relevante a nivel
estatal por el desarrollo de las actividades portuarias que en él se realizan, mismas que sirven
de apoyo a las del puerto de Veracruz.
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Puerto de Veracruz

La zona sur presenta escenarios de desarrollo basados en una economía proveniente de la
industria petroquímica, dada en Coatzacoalcos y que se fortalece con la refinería localizada
en Minatitlán y los complejos de Escolín, Pajaritos, Morelos, Cosoleacaque y Cangrejera, a
partir de los que se realiza la distribución de etanol y propano al interior del país.
Dentro de esta porción del Estado, se ubica la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, y se
cuenta también con planicies aptas para el desarrollo de actividades agrícolas y pecuarias,
especialmente en la cuenca del Río Papaloapan, en donde el cultivo de caña de azúcar y la
ganadería son elementos que dan soporte a la economía regional, que cabe mencionar
también es apoyada por la explotación pesquera y el cultivo de cítricos.

Salto de Eyipantla, en la región
de los Tuxtlas
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El Estado de Veracruz es un destino turístico a nivel nacional e internacional, en el que la
permanencia de los visitantes puede incrementarse y con ello conseguir sea mayor la
derrama económica que de estas actividades se deriva, ya que se cuenta con los elementos
necesarios tanto humanos, de infraestructura y naturales, para tener efectos de forma
positiva y significativa en el crecimiento de la economía estatal basada en el turismo, en sus
vertientes de cultura, recreación, gastronomía, paisajismo, turismo de aventura, ecoturismo,
turismo alternativo, de salud, cinegético, rural, artesanal, agroturismo y vivencias místicas.

Zona Arqueológica, El Tajín

Estas condiciones generales aunque son un panorama de fortalezas para el desarrollo del
Estado, conviven y se ven impactadas de manera directa por elementos que polarizan la
riqueza económica en algunos sectores territoriales y derivan en las asimetrías que son
evidentes en el nivel de desarrollo, ya que a pesar de los esfuerzos realizados por las distintas
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Es un hecho que el Estado de Veracruz, es uno de los productores más importantes a nivel
nacional, en relación a los sectores agrícola, pecuario, forestal y pesquero, sin embargo aun
con los beneficios que representa, la disponibilidad racional de agua, así como la
composición y fertilidad de los suelos, los niveles de producción pueden ser mejorados, esto
por medio de la tecnificación en los procesos mecanizados y la aplicación de tecnología. Al
mismo tiempo deberá realizarse una redistribución de las áreas de producción agrícola,
considerando la información de los atlas de riesgo municipales con el objetivo de prevenir la
ubicación de inversiones en sitios de alto riesgo ya sea por inundación, incendio o cualquier
otro fenómeno derivado de las contingencias climatológicas, para así incentivar la
competitividad entre las áreas de producción y mejorar la economía estatal.
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administraciones gubernamentales, no son igualitarias las condiciones sociales ni el acceso a
oportunidades, por lo que existen zonas marginadas, en latente rezago y donde la migración
en busca de prestación de servicios y oportunidades laborales, así como la pobreza
alimentaria y patrimonial, son problemáticas sociales que puede revertirse, si se redirecciona
la planeación del desarrollo Estatal.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Uno de los factores que ha contribuido a inhibir el desarrollo integral del Estado, es el grado
de dispersión en los asentamientos humanos y el crecimiento de ellos en zonas de riesgo
para la población. Esto aunado a la incomunicación que provoca la falta de infraestructura
carretera en las zonas serranas principalmente, dificulta los flujos comerciales y poblacionales
necesarios para establecer una vinculación estrecha entre todas las regiones de Veracruz.
La dispersión de localidades, es un factor que incide directamente en torno al trabajo, la
educación, la salud, el arraigo y la identidad de la población, así como la conservación del
medio ambiente.
Considerando que el desarrollo del Estado debe darse de manera sustentable y en equilibrio
con el medio ambiente, como premisas fundamentales; es imperante dar orden a los centros
de población, así como normar y regular su expansión; con base en una planificación que
vislumbre escenarios futuros, tanto poblacionales como económicos y naturales; asimismo se
requiere dotar de la infraestructura urbana adecuada, buscando con ese esquema de orden
un funcionamiento óptimo para la administración territorial, posicionando a Veracruz como
un escenario atractivo para las inversiones y proyectos de producción. Esto redundará en
empleos y la disminución en los grados de migración y marginación; ya que la dispersión
territorial dificulta la introducción de servicios básicos en las localidades rurales con
población menor a 2,500 habitantes, por el alto costo que representa su suministro en
comunidades con esas características. Durante la presente administración se reconoce la
necesidad de plantear criterios de movilización paulatina hacia ciudades con mayor número
de habitantes, y en estas ampliar la cobertura de servicios para ofrecer mejores condiciones,
que eleven la calidad de vida de la población.
De manera conjunta a esta condición de dispersión que se manifiesta en el territorio, en los
últimos 20 años, los cambios que se han presentado en el contexto estatal han dado pauta a
la unión de continuos urbanos, que se traducen en las zonas metropolitanas anteriormente
mencionadas, que se instauran como ejes rectores de la economía en su entorno inmediato,
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y definen la producción y las dinámicas sociales a nivel regional, por lo que es prioritario
considerar las zonas metropolitanas como punto de partida para el establecimiento de
estrategias de desarrollo que impulsen de manera igualitaria, la economía y las dinámicas
sociales, así como la producción en el Estado.

Zona Metropolitana

Zona Metropolitana Orizaba

Zona Metropolitana Córdoba

Zona Metropolitana Xalapa

Poza Rica

Zona Metropolitana
Veracruz

Zona Metropolitana Acayucan

Zona Metropolitana

Zona Metropolitana

Minatitlán

Coatzacoalcos
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Zona
Metropolitana
Tampico, Pànuco, Pueblo
Viejo
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Para llevarlo a cabo, se necesita aplicar políticas públicas a escala regional y planificar el
ordenamiento territorial, adoptando medidas oportunas en las materias de protección civil,
preservación del medio ambiente y participación ciudadana. Requiere también la
simplificación de los procesos de control urbano y la dotación de la infraestructura y el
mejoramiento de la imagen de las ciudades y asentamientos humanos, con la finalidad de
garantizar el cumplimiento de los derechos urbanos fundamentales de la población,
establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado,
como son los derechos a la calidad del medio ambiente, al libre tránsito en vialidades y
bienes de propiedad pública, a la belleza urbana y el disfrute del espacio público, a la
ejecución de obras de beneficio colectivo, y al acceso transparente a la información generada
en los procesos de planeación y administración del suelo, entre otros.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

La meta principal de la actual administración de Gobierno Estatal, es la de abatir la pobreza
extrema al 50.0%, en congruencia con lo que señala la Declaración de los Objetivos del
Milenio, planteados por la Organización de las Naciones Unidas. En esta dirección y para
contribuir a lograr los objetivos del Plan Veracruzano de Desarrollo, el Sector Desarrollo Social
ha definido una serie de objetivos, estrategias y líneas de acción.
Disminuir la marginación, el rezago social y la vulnerabilidad en el estado con
especial énfasis en las localidades y los municipios con altos niveles de pobreza.
1.1. Articular los Programas Sociales en un Padrón Estatal Único que permita el
registro, control, atención y evaluación, mediante un folio individual y expedición
de credencial de beneficiario.
1.1.1. Desplegar una amplia coordinación de gabinete y de operación
gubernamental.
1.1.2. Coordinar de forma interinstitucional los esfuerzos realizados en una
primera fase, al interior de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal.
1.1.3. Constituir el Consejo Estatal de Desarrollo Social y definir las 4
Comisiones de Trabajo iniciales: 1) Salud y Alimentación; 2) Educación y
Cultura; 3) Infraestructura social básica; y 4) Economía Social, dentro del
Comité Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa Adelante.
1.1.4. Focalizar esfuerzos y recursos, conjuntamente con el orden federal y
municipal, de la inversión integral en infraestructura social, con criterios
de territorialidad en las principales dimensiones del desarrollo humano:
alimentación, salud, educación, infraestructura comunitaria o urbana, así
como empleo digno que garantice el ingreso familiar.
1.1.5. Coordinar la inversión eficaz y focalizada para dotar de servicios básicos al
interior de los hogares: agua potable, drenaje y alcantarillado, electricidad
y piso firme, así como las obras de nivel comunitario o de acceso –
pavimentaciones- y distribución de servicios de agua potable y energía
eléctrica a las localidades.
1.1.6. Implementar capacitaciones institucionales, para dispersar entre toda la
estructura de Gobierno del Estado, criterios de operación homogéneos y
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niveles de actuación con una participación organizada, definida y
responsable.
Integrar un Padrón Único de Beneficiarios de los Programas Sociales.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

1.2. Reorientar la política asistencialista y paternalista hacia una política de
compromiso gubernamental y corresponsabilidad social.
1.2.1. Involucrar la participación activa de la población en el desarrollo
comunitario a nivel de individuo-familia-comunidad, a través de una
corresponsabilidad definida por cada apoyo recibido.
1.3. Diseñar e implementar el mecanismo para la entrega de apoyos de las empresas
privadas y organizaciones de la sociedad civil, a través de la Credencial del Padrón
Único, para convertirla en un monedero electrónico de corresponsabilidades a
través de la acumulación de puntos por los beneficiarios, que puedan ser
canjeables por objetos que permitan su desarrollo y crecimiento humano.
1.3.1. Coordinar actividades de vinculación con empresas privadas y con
organizaciones de la sociedad civil, para incorporarlas en el esquema que
permita generar a través de ellos un mecanismo de apoyos monetarios o
en especie a los beneficiarios que estén credencializados.
1.4. Establecer parámetros de medición que permitan visualizar la operación del
Programa Adelante.
1.4.1. Coordinar actividades de vinculación con instituciones externas para
propiciar la creación de indicadores que permitan evaluar los impactos
que esta Estrategia pretende generar y crear acciones de mejora a la
operación del propio programa.
1.4.2. Planificar, Coordinar, y dar seguimiento al enrolamiento de las familias
Veracruzanas que reciben apoyos sociales por parte de dependencias y
Entidades del Gobierno del Estado.
1.5. Evaluar el impacto de los programas, acciones y proyectos realizados.
1.5.1. Encabezar el monitoreo, seguimiento y registro del total de las acciones
de los programas sociales en Comisiones de Trabajo por sector,
constituidas formalmente bajo la estrategia general del Programa
Adelante.
1.5.2. Promover la iniciativa de Ley de Desarrollo Social Estatal.
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Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la
pobreza.
2.1. Atender el rezago en materia de mejoramiento de vivienda, mediante la
instrumentación de programas sociales dirigidos a las zonas rurales y urbanas
marginadas.
2.1.1. Impulsar el programa de piso de concreto en el Estado, con especial
atención a los municipios de muy alta y alta marginación.
2.1.2. Promover la dotación de paquetes de materiales para el mejoramiento de
vivienda, en particular lo referente a techo de las viviendas.
2.1.3. Desarrollar sistemas de captación de agua de lluvia para su uso en las
viviendas.
2.1.4. Promover la instalación de estufas ecológicas en municipios de muy alta y
alta marginación.
2.2. Promover la participación organizada y solidaria de la sociedad, para mejorar el
desarrollo humano y para fomentar la autogestión y autonomía de la población
vulnerable en zonas rurales y urbanas.
2.2.1. Generar empleos mediante el impulso de actividades productivas,
incrementando con ello, el ingreso familiar.
2.2.2. Desarrollar un programa de capacitación para el trabajo, a fin de elevar
las capacidades productivas de los veracruzanos.
2.3. Innovar esquemas de planeación y ejecución de obras y acciones estatales,
federales y municipales, bajo directrices focalizadas que promuevan el desarrollo
regional y el combate a la pobreza.
2.3.1. Impulsar acciones de infraestructura productiva y social básica, que
impacte en los ámbitos local y regional, contribuyendo al desarrollo de
las comunidades.
2.4. Propiciar la integración de cadenas productivas, con el fin de desarrollar
actividades forestales y de ecoturismo, principalmente en zonas rurales e
indígenas.
2.4.1. Donar plántula con el fin de forestar y/o reforestar predios, para
contribuir a la restauración del equilibrio ecológico.
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2.5. Impulsar la participación y el trabajo comunitario para el mejoramiento de las
condiciones de vida en las localidades rurales e indígenas, a través de acciones
que impacten de manera directa en el ingreso familiar.
2.5.1. Realizar obras de infraestructura que permitan comunicar mejor a las
comunidades, a fin de que las cadenas de comercialización sean más
eficientes.
2.5.2. Desarrollar condiciones básicas para la puesta en marcha de acciones de
desarrollo comunitario, satisfaciendo con ello, necesidades de
autoconsumo y la comercialización de los excedentes.
2.6. Fomentar el uso racional transparente y eficiente de los recursos y servicios
públicos destinados al combate a la pobreza.
2.6.1. Actualizar la Estructura Orgánica de la Secretaría.
2.6.2. Elaborar los manuales administrativos.
2.6.3. Establecer mecanismos de racionalización y control del gasto público.
2.6.4. Propiciar la capacitación de los servidores públicos en el marco
normativo que rige su actuación.
2.6.5. Promover la aplicación del marco normativo en materia de acceso a la
información, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos
personales.
2.6.6. Mantener actualizada la Página Web de la Secretaría con la información
prevista dentro de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública para el Estado de Veracruz.
2.6.7. Fomentar la participación ciudadana a través de los comités adelante
para las obras y acciones a cargo del Sector Desarrollo Social.
2.6.8. Implementar un Sistema de Control y Seguimiento del Programa
Operativo Anual que permita tener actualizado el comportamiento de los
presupuestos asignados para la toma de decisiones y la emisión de
informes sobre los avances físicos y financieros de las obras y acciones
por área ejecutora.
2.6.9. Establecer mecanismos de evaluación a través de indicadores para
transparentar el uso racional de los recursos públicos así como verificar el
cumplimiento de los compromisos asumidos.
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2.7. Promover la igualdad de género.
2.7.1. Incorporar la perspectiva de género en la planeación presupuestal de la
Dependencia y en los programas que se ejecutan.
2.7.2. Realizar acciones que propicien la igualdad entre mujeres y hombres.
2.7.3. Llevar a cabo reuniones de trabajo con el Instituto Veracruzano de las
Mujeres y otras instancias de gobierno, para generar acciones en apoyo a
mujeres que sufren violencia.
2.7.4. Difundir la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Veracruz.
2.7.5. Promover cursos, talleres, conferencias, foros, seminarios, entre otros,
para dar a conocer la perspectiva de género, dentro de la dependencia y
en las acciones, planes y programas que ejecuta la Secretaría.
2.7.6. Promover la eliminación de estereotipos establecidos en función del
sexo.
2.7.7. Implementar un programa de Asesoría Jurídica y Operación a las
personas de escasos recursos como una forma de acercamiento de
justicia social.

3.

Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar
el desarrollo social de los veracruzanos.
3.1. Vincular e impulsar las condiciones necesarias para el desarrollo de ciudades, así
como la integración de las regiones marginadas a las zonas de desarrollo.
3.1.1. Construir y modernizar la red de infraestructura urbana a fin de ofrecer
mayor seguridad, facilitando el acceso de servicios básicos a la población
y promover un desarrollo social equilibrado.
3.1.2. Mejorar la conectividad y enlaces de comunidades rurales a la red urbana,
mediante el incremento de vías de calidad y seguridad, que satisfagan las
necesidades principalmente de localidades apartadas del desarrollo
económico y social.
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3.2. Dotar de infraestructura urbana que eleve el bienestar de la comunidad en
general y de la población en situación de pobreza y vulnerabilidad.
3.2.1. Promover el desarrollo de infraestructura básica en ejecución de obras y
acciones de agua potable, drenaje y tratamiento de aguas que
garanticen la sustentabilidad de estos servicios en zonas de alto índice de
marginación.
3.2.2. Mejorar la infraestructura básica y el equipamiento de las zonas
marginadas con alta concentración de pobreza mejorando el entorno
físico de dichos asentamientos urbanos, para la integración social y
económica.
3.2.3. Promover convenios de coordinación con el Gobierno Federal y
Municipios para la ejecución de obras y proyectos de equipamiento
urbano, desarrollo municipal, rellenos sanitarios, electrificación y
alumbrado público, entre otros.
3.3. Fortalecer acciones para el desarrollo social y combate a la pobreza, seguridad
pública, protección civil y marginalidad de las diversas regiones del Estado.
3.3.1. Impulsar y renovar áreas dignas de recreación y esparcimiento familiar
que permitan la convivencia familiar sana y segura.
3.3.2. Promover la construcción, ampliación remodelación o rehabilitación de
áreas deportivas y espacios de esparcimiento infantil que coadyuve a
fomentar valores y conductas positivas en niños y jóvenes veracruzanos.
3.3.3. Impulsar proyectos dirigidos a la protección, conservación y
revitalización de bienes existentes, para su conservación, protección y en
su caso revitalización en centros históricos y edificios con valor
arquitectónico.
3.3.4. Promover obras y acciones que permitan la generación de empleo, con
respeto a las actividades tradicionales, artesanales y potencialidades
productivas.
3.3.5. Impulsar acuerdos de coordinación con diversas instancias que generen
infraestructura y equipamiento turístico para crear beneficios
económicos, ambientales y sociales, así como para la construcción y
rehabilitación de obras de seguridad sólidas y modernas, que fomenten
la protección social y la seguridad pública.
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Atender con acciones inmediatas y de reconstrucción de infraestructura
urbana que atiendan a la población afectada por fenómenos naturales.
Incrementar la generación de estudios, proyectos y acciones en
municipios para la cobertura en el manejo de residuos sólidos.

3.5. Fomentar el uso de recursos públicos de manera eficiente a través de una mejor
atención, gestión y coordinación interinstitucional y con la sociedad civil.
3.5.1. Brindar asistencia técnica a los requerimientos de Ayuntamientos,
organizaciones y solicitudes ciudadanas, evaluando su viabilidad, para la
realización de proyectos destinados al mejoramiento de infraestructura y
equipamiento de población con alto grado de marginación.
3.5.2. Mejorar la gestión del gasto público, fortaleciendo los procesos actuales
de planeación, supervisión y generación de obras de calidad que brinden
certeza a los ciudadanos sobre el uso de los recursos públicos.

4.

Ampliar la atención que se otorga a los migrantes veracruzanos y a sus familias
para brindarles seguridad y promover el desarrollo de las localidades y municipios
de origen.
4.1. Establecer los mecanismos de cooperación y coordinación con los tres niveles de
gobierno, las organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas,
investigadores sobre el fenómeno migratorio, la comunidad veracruzana radicada
en el extranjero, iniciativa privada, sociedad civil y representaciones extranjeras
dentro de la Entidad.
4.1.1. Promover convenios y acuerdos de colaboración en beneficio de
asistencia social, desarrollo económico y fomento a la identidad cultural
de la comunidad veracruzana en el exterior.
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3.4. Generar y detonar con infraestructura regional urbana el fortalecimiento y
desarrollo de zonas metropolitanas seguras y sustentables que abatan el rezago
social.
3.4.1. Facilitar el acceso y conectividad de servicios y equipamientos a zonas
metropolitanas que permitan disminuir la proporción de población que
habita en asentamientos precarios, mejorando las condiciones de
pobreza y marginación.
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Participar en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Coordinación
Nacional de Oficinas de Atención a Migrantes (CONOFAM).
Organizar reuniones y acuerdos de trabajo con los municipios de la
Entidad, a fin de implementar estrategias de atención a migrantes
municipales.
Participar activamente en las reuniones de la Comisión de Asuntos
Migratorios de la CONAGO.
Apoyar las acciones que implemente el programa PAISANO del Instituto
Nacional de Migración, así como el Programa Diputado Amigo, Diputada
Amiga del H. Congreso de la Unión.
Participar coordinadamente junto con el programa de Repatriación
Humana del Instituto Nacional de Migración, en el traslado de
veracruzanos deportados.
Organizar giras y reuniones de trabajo en el extranjero con la población
veracruzana radicada en el exterior, así como con los líderes y
representantes de los clubes y organizaciones de veracruzanos.
Participar en las reuniones del Consejo Consultivo del Instituto de
Mexicanos en el Exterior.
Crear las Casas Veracruz en las regiones de los Estados Unidos con mayor
inmigración veracruzana.

4.2. Diseñar un diagnóstico integral que permita contar con información fidedigna
para la toma de decisiones interinstitucionales en el diseño, evaluación y
seguimiento de programas y/o políticas públicas que atiendan las necesidades
que viven los migrantes en cada etapa (premigratoria, tránsito, fronteriza, cruce –
llegada y retorno) del proceso migratorio.
4.2.1. Concertar la firma de acuerdos y convenios con instituciones académicas
y Ayuntamientos, para la realización de trabajos de investigación y
diagnósticos de la dinámica migratoria veracruzana en los municipios de
la Entidad.
4.2.2. Realizar censos municipales en el Estado sobre la situación migratoria en
todas sus tipologías.
4.2.3. Realizar trabajos de investigación en los municipios de la Entidad, sobre
las causas e implicaciones de la migración.
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Crear un padrón con información fidedigna sobre la situación migratoria
de los veracruzanos en el exterior.

4.3. Impulsar el desarrollo y la economía de las familias y comunidades con mayor
incidencia migratoria y menor índice de desarrollo social
4.3.1. Elaborar programas de difusión para la promoción del ahorro y
aprovechamiento de las remesas dentro del hogar.
4.3.2. Diseñar, ejecutar y/o gestionar programas y proyectos productivos y
sociales en beneficio de los migrantes y sus familiares con la participación
de los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada, organizaciones no
gubernamentales, la comunidad migrante en el exterior y la
sociedad civil.
4.3.3. Promover la participación y apoyo de las organizaciones y clubes de
veracruzanos en el exterior, en el desarrollo económico y en la creación
de infraestructura social básica en sus comunidades de origen.
4.4. Impulsar acciones de mejora en la asistencia y servicios al migrante y a sus familias
en el exterior e interior del país.
4.4.1. Atender las peticiones de los migrantes o sus familiares para realizar el
traslado de menores de edad, enfermos, con capacidades diferentes,
indigentes, de escasos recursos, así como de personas que han fallecido,
desde el extranjero o del interior del país, hasta su lugar de origen.
Igualmente, apoyarlos en trámites de obtención de copias certificadas,
actas de registro civil, localización de personas, información sobre
detenidos y asesoría jurídica, entre otros.
4.4.2. Concientizar a la población veracruzana sobre las causas y efectos de la
migración, a través de campañas de prevención sobre la migración,
dirigidas a la población más propensa a emigrar en los municipios con
mayor índice de migración.
4.4.3. Realizar foros de discusión en torno al fenómeno migratorio en todas sus
etapas (premigratoria, migratoria, fronteriza, transnacional y de retorno),
con la participación ciudadana, las organizaciones no gubernamentales,
instituciones públicas y privadas de México y el extranjero.
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Diseñar una plataforma informática en la Página Web de la Dirección
General de Atención a Migrantes y promover los servicios que en ella se
ofrecen.
Elaborar y distribuir la Guía del Migrante Veracruzano, así como carteles,
folletos y trípticos informativos.
Difundir a través de los medios escritos, audiovisuales y electrónicos
sobre los trámites y servicios que brinda la Dirección de Atención a
migrantes.

4.5. Fomentar entre la población emigrante, inmigrante y transmigrante, una cultura
de denuncia ciudadana, buscando fortalecer el ejercicio de sus derechos
humanos en estricto apego a las normas sociales y legales.
4.5.1. Instalar, en épocas determinadas, módulos de atención ciudadana en
casetas de peaje de la principales carreteras de la Entidad, así como en las
principales centrales camioneras.
4.5.2. Impartir talleres de sensibilización dirigidos a autoridades de seguridad
pública municipal, en la prestación de auxilio, custodia, vigilancia y
atención a los transmigrantes durante su cruce por la Entidad.

5.

Disminuir los rezagos sociales de la población indígena para tener mejores
oportunidades de desarrollo en sus comunidades.
5.1. Incrementar y fortalecer la participación indígena a través de acciones que
permitan su integración al desarrollo económico, social, cultural y humano.
5.1.1. Incorporar acciones focalizadas a zonas vulnerables y desprotegidas.
5.1.2. Coordinar acciones con la Secretaría de Salud y establecer convenios con
la Universidad Veracruzana para incrementar la prestación de servicios
médicos en las comunidades indígenas.
5.1.3. Promover acciones con el fin de que se concluyan los planes de estudios
de educación básica y ampliar el acceso a los niveles medio superior,
superior y de posgrado a través de estímulos y otorgamiento de becas.
5.1.4. Contribuir en la promoción de generar autoempleo entre la población
indígena, fomentando el arraigo a su tierra para contrarrestar el
fenómeno de la migración.

5.1.5.

5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.1.9.
5.1.10.
5.1.11.

5.1.12.

5.1.13.

5.1.14.

5.1.15.
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Fomentar la participación de diversos grupos de la sociedad, organismos
no gubernamentales y de los tres órdenes de gobierno, al impulso del
desarrollo regional sustentable y equilibrado.
Promover con las instancias correspondientes, el mantenimiento y
rehabilitación de los albergues escolares indígenas.
Promover la protección y asesoría a los migrantes indígenas y sus familias.
Fortalecer los programas sociales en materia de mejoramiento de
vivienda y servicios básicos, en zonas indígenas.
Promover programas de capacitación laboral y proyectos productivos en
las zonas indígenas.
Apoyar en la promoción de los bienes que se producen en las
comunidades indígenas.
Brindar asesoría y capacitación para el fomento y aprovechamiento de
cultivos alternativos en las diferentes zonas indígenas de acuerdo con la
riqueza de climas y suelos, así como propiciar la integración de cadenas
productivas.
Contribuir al rescate y difusión de las manifestaciones culturales de los
pueblos indígenas que habitan en el Estado, para trabajar de manera
coordinada entre las dependencias de Gobierno Estatal, los gobiernos
municipales y el Consejo Consultivo Estatal para el Desarrollo Integral de
los Pueblos y Comunidades de Indígenas.
Realizar acciones que permitan el respeto y ejercicio de los derechos
individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas de la
Entidad.
Impulsar esquemas de desarrollo municipal que permitan que los
esfuerzos administrativos en materia de gestión y acceso a recursos
fiscales propios puedan ser mejor utilizados para el desarrollo de los
pueblos indígenas.
Promover y apoyar los Consejos Consultivos Regionales para el Desarrollo
Integral de los Pueblos y Comunidades de Indígenas, en concordancia
con lo que señala la Ley.

5.2. Promover la igualdad de género en la vida social, política, económica, cultural y
civil de las comunidades indígenas.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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Fortalecer la participación de la mujer indígena en la vida social y en los
espacios de toma de decisiones de la comunidad, a través de los
Consejos Consultivos Regionales.
Promover acciones específicas para el desarrollo de la mujer indígena.

Generar una gestión gubernamental más efectiva en materia de vivienda, a través
de la construcción de consensos entre las distintas instancias gubernamentales, la
iniciativa privada y la sociedad organizada.
6.1. Implementar mecanismos para incorporar la visión y opiniones de las
instituciones y organizaciones públicas y privadas en el diseño de programas de
vivienda que consideren las necesidades y actividades de la población a la que
estén dirigidos.
6.1.1. Integrar el Sistema Estatal de Información de Vivienda.
6.1.2. Monitorear permanentemente las acciones que en materia de vivienda
realicen las instancias de los tres niveles de gobierno, a fin de asegurar
que éstas cumplan lo establecido en el Plan Veracruzano de Desarrollo.
6.1.3. Elaborar y actualizar las normas internas para la operación del Instituto
Veracruzano de la Vivienda.
6.1.4. Elaborar procedimientos simplificados para trámites y servicios de los
solicitantes de acciones de vivienda.
6.2. Establecer mecanismos de coordinación y comunicación permanente con las
instancias federales y municipales de vivienda, con el objeto de incorporar la
visión de las instituciones estatales en los planteamientos en la materia.
6.2.1. Establecer el Sistema Estatal de Vivienda como un mecanismo
permanente de coordinación y concertación entre los sectores público,
social y privado, en cumplimiento al artículo 46 de la Ley de Desarrollo
Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda del Estado.
6.2.2. Elaborar normas técnicas acordes a la normatividad federal en materia de
vivienda y desarrollo urbano.
6.2.3. Contribuir a la planeación y ordenamiento de los espacios urbanos, que
reconozca la dinámica propia de las ciudades y de su población.
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Aumentar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y la
construcción de vivienda, observando las políticas de uso, cuidado y acceso a los
cuerpos de agua.
7.1. Asegurar reservas territoriales urbanas suficientes para un crecimiento ordenado,
considerando fundamentalmente el uso del suelo según su vocación.
7.1.1. Promover y asegurar la adquisición de reservas territoriales para
acomodar la expansión urbana de las ciudades medias y zonas
metropolitanas.
7.1.2. Habilitar la reserva territorial actual para su incorporación a la estructura
urbana en el corto plazo.
7.1.3. Promover y gestionar mecanismos financieros para crear reservas
territoriales, tanto con vocación económica como habitacional, en los tres
órdenes de Gobierno, sujetos a disposiciones que garanticen el desarrollo
ordenado de proyectos habitacionales, comerciales y de otra índole, en
un entorno urbano con certidumbre jurídica, con infraestructura
adecuada y con servicios sustentables.
7.2. Revisar y atender los rezagos en materia de lotes para vivienda de familias de
bajos ingresos, desarrollo urbano, constituyendo reservas territoriales y
destinando suelo para asentamientos humanos, de acuerdo con la viabilidad
medio ambiental y las proyecciones demográficas de cada una de las regiones de
Veracruz.
7.2.1. Promover la creación de oferta de suelo urbanizado y fomentar la
organización social para la autogestión, para dotar de predios con
servicios a la población de bajos recursos.
7.2.2. Promover la creación de un Fideicomiso de Suelo para la Vivienda, que
facilite la oferta de lotes con servicios, vivienda popular y vivienda
económica, para los grupos sociales más desprotegidos y que no son
derechohabientes de institución alguna.
7.2.3. Agilizar la ejecución del Programa de Regularización de Suelo con
organizaciones beneficiadas con la asignación de lotes de interés social
en reservas del Gobierno del Estado.
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Elevar la oferta de espacios habitacionales de calidad para cubrir la demanda
presente y futura de vivienda, bajo criterios de sustentabilidad.
8.1. Promover fuentes de financiamiento, viables y formales, para la implementación
de programas de apoyo a la vivienda, dirigidos a la atención de la demanda de los
grupos más vulnerables, así como fortalecer los mecanismos de financiamiento
del Instituto Veracruzano de la Vivienda para desarrollar más y mejores productos
financieros, que permitan a los ciudadanos tener acceso a este mercado.
8.1.1. Dotar de recursos y poner en marcha el FIDEVER (Fideicomiso de la
Vivienda de Veracruz) para ofrecer créditos para vivienda a las familias de
menores ingresos y a las no derechohabientes que perciban cinco o
menos salarios mínimos.
8.1.2. Impulsar el mejoramiento de la vivienda existente, la producción social
de vivienda y los proyectos de vivienda progresiva, mediante el acceso a
fuentes de financiamiento formales y la aplicación de programas
públicos orientados a beneficiar a la población de menores ingresos.
8.1.3. Desarrollar programas y mecanismos para otorgar apoyos y
financiamiento para la adquisición de vivienda nueva o usada, para la
adquisición de lotes con servicios, para la construcción o
autoconstrucción asistida de vivienda de tipo popular, de tipo económica
y de interés social, para el mejoramiento de vivienda popular, y para la
reubicación de vivienda en zonas de riesgo.
8.1.4. Mejorar y transparentar los esquemas de financiamiento y subsidio
federal para la ejecución de los programas de apoyo a la vivienda,
implementando políticas públicas que promuevan la equidad y la justicia
social y garanticen, el acceso a la vivienda a los grupos más
desfavorecidos.
8.1.5. Impulsar la oferta de vivienda en esquemas de co-participación con el
Sector privado. Explorar la viabilidad de proyectos de participación
público privada (APP´s).
8.1.6. Garantizar 50 mil nuevas viviendas en promedio por año en conjunto con
los organismos de vivienda federales (OREVIS).
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Fortalecer la coordinación de las Secretarías de Desarrollo Social, Medio
Ambiente y Protección Civil, del Estado, con las dependencias y
organismos federales del Sector Vivienda, para maximizar los recursos
que se destinen a acciones habitacionales para la población en
desventaja patrimonial.

8.2. Enriquecer las políticas del Sector con planteamientos e instrumentos provistos
por organismos internacionales, como el Banco Mundial, Organización de las
Naciones Unidas, y Banco Interamericano de Desarrollo.
8.2.1. Fomentar el crecimiento de las ciudades bajo criterios de sustentabilidad
ambiental, cuidando la redensificación y el uso intensivo del suelo
urbano.
8.2.2. Incorporar en el marco normativo del Subsector de Vivienda del Estado,
las disposiciones legales en las materias de preservación del medio
ambiente y de protección civil.
8.2.3. Fomentar el uso de tecnologías alternativas sustentables; fomentar el
desarrollo de proyectos urbanos y la aplicación de tecnologías para
promover el desarrollo integral sustentable.
8.2.4. Impulsar proyectos y programas de investigación que permitan construir
viviendas sustentables con visión de largo plazo, que privilegien el
respeto al medio ambiente.
8.3. Fortalecer el marco legal para otorgar una mayor certidumbre jurídica sobre la
propiedad de la vivienda.
8.3.1. Actualizar e instrumentar el Programa Estatal de Vivienda, acorde con los
lineamientos que para el caso determine la CONAVI.
8.3.2. Mejorar la calidad de la vivienda y de los desarrollos habitacionales, por
medio de la actualización y enriquecimiento de la normatividad vigente
en la materia.
8.3.3. Considerar a los grupos de población con capacidades diferentes en la
implementación de la reglamentación y de la vivienda y en la ejecución
de sus acciones.
8.3.4. Incorporar a las políticas urbanas y de vivienda criterios que permitan
atender la diversidad de los veracruzanos.
8.3.5. Agilizar la regularización de los derechos de propiedad de la vivienda
otorgada a familias veracruzanas a través de programas sociales.
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8.4. Atender a la población afectada por desastres naturales en la reparación,
construcción y/o reubicación de sus viviendas, en coordinación con los
organismos federales responsables.
8.4.1. Realizar la reparación, construcción y/o reubicación de viviendas
afectada por desastres naturales de la población más vulnerable, por
medio de fuentes de financiamiento federales y estatales.
8.4.2. Promover la participación de los municipios en la reparación y/o
reubicación de viviendas afectadas por desastres con el fin de facilitar y
perfeccionar la aplicación de los recursos destinados a la reconstrucción.
8.4.3. Utilizar modelos constructivos que favorezcan la rápida reparación de los
daños y garanticen el mejoramiento de la calidad de vida de las familias
afectadas.
8.4.4. Realizar la reubicación de viviendas considerando las necesidades de las
actividades socioeconómicas o productivas de las familias afectadas y
aplicando criterios que permitan atender la diversidad de los
veracruzanos.

9.

Impulsar el crecimiento ordenado en los asentamientos humanos a escalas
regional y municipal, mediante el aprovechamiento y fortalecimiento de las
potencialidades y vocaciones que ofrece cada territorio, para detonar su
desarrollo urbano.
9.1. Formular un modelo de ordenación territorial, en el que se determinen las áreas
en donde sea factible impulsar, controlar o en su caso inhibir el crecimiento
urbano, con base en la categorización jerárquica de los asentamientos humanos,
para disminuir los desequilibrios existentes en materia de desarrollo urbano.
9.1.1. Elaborar, actualizar y dar seguimiento a los programas de desarrollo
urbano señalados por la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial Vivienda para el Estado.
x
x
x

Regionalización y Sistema de Asentamientos Humanos.
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
Programas de Desarrollo Urbano de Zonas Conurbadas en las que
participe el Estado o una o más Entidades federativas.
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Programas de Ordenación de Zonas Conurbadas dentro del territorio del
Estado.
Programas Regionales de Desarrollo Urbano.
Programas Parciales de Desarrollo Urbano.
Programas Municipales de Desarrollo Urbano.
Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población.
Programas Parciales de Desarrollo Urbano.
Programas Sectoriales de:
o Revitalización de Centros Históricos.
o De Desarrollo Turístico.
o De Ordenamiento y Mejoramiento de la Imagen Urbana.

9.2. Integrar un acervo cartográfico, digital y georeferenciado, con un contenido
temático y relacionado a bases de datos estadísticos, para consulta en la toma de
decisiones en materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial, de los
sectores de la administración pública estatal y municipal.
9.2.1. Elaborar la Cartografía Básica Georeferenciada de Cobertura Municipal
para el Estado.
9.2.2. Elaborar el Sistema de consulta de Ordenamiento Territorial para el
Estado.
9.2.3. Elaborar el Sistema de consulta cartográfico para las localidades con
Programas de Ordenamiento y Desarrollo Urbano vigente.
9.2.4. Elaborar el Sistema de consulta de equipamiento urbano para cabeceras
municipales y localidades de más de 10,000 habitantes.
9.2.5. Elaborar el Sistema de consulta de suelo propuesto para reservas
territoriales.
9.2.6. Elaborar el Sistema de Simplificación de Trámites Urbanos.
9.2.7. Elaborar el Sistema de consulta para Registro de Planeación.
9.2.8. Capacitar a cuerpos técnicos municipales para el uso y aplicación de los
distintos sistemas formulados.
9.3. Fortalecer la regulación de usos del suelo urbano, para lograr una distribución
armónica en equilibrio con el medio ambiente al interior de los municipios del
estado.
9.3.1. Expedir autorizaciones y licencias en materia de control urbano.
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Expedir autorizaciones y licencias para vivienda de interés social.
Expedir Dictámenes de Factibilidad Regional.
Expedir Dictámenes de Desarrollo Urbano Integral
Verificar a los fraccionamientos indebidos.
Capacitar a los municipios para el control urbano.
Coordinar con las instancias de gobierno estatal y municipal la obtención
de información necesaria para la regulación de usos de suelo.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La responsabilidad de evaluar las políticas públicas, los programas y las acciones relacionadas
con el desarrollo social, es una de las tareas sustantivas con que debe contar el programa
sectorial en el corto y mediano plazo.

La evaluación actualmente se configura como un instrumento que contribuye a la realización
de una mejor gestión y control de resultados. Persigue, por un lado, la posibilidad de aplicar
mejor los recursos escasos para el logro de los objetivos previstos; por otro, propiciar un
mecanismo de rendición de cuentas basado en la transparencia.
En este sentido, la evaluación es imprescindible para construir políticas basadas en
indicadores de impacto y resultados, con el propósito de aprender de ellos y tomar mejores
decisiones en materia de desarrollo social. Los indicadores siguientes se construyeron con esa
finalidad.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

La importancia de los mecanismos de evaluación y seguimiento radica en la posibilidad de
obtener información y valorarla como punto de referencia que permita orientar y proponer,
de ser el caso, adecuaciones pertinentes a objetivos y esquemas de operación de los diversos
programas que llegan a la población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Vincular las acciones de desarrollo social con las de desarrollo humano, así como fomentar
y crear habilidades y capacidades de la población veracruzana, como requisito para una
participación social corresponsable, justa y solidaria.
Objetivo del Programa:
1. Disminuir la marginación, el rezago social y la vulnerabilidad en el estado con especial
énfasis en las localidades y los municipios con altos niveles de pobreza.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

REGISTROS DEL PADRÓN ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ADELANTE
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Registro de Beneficiarios
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
4.5 millones
Fuente de información:
Comité Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa Adelante: Plataforma en Línea
Adelante.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Vincular las acciones de desarrollo social con las de desarrollo humano, así como fomentar
y crear habilidades y capacidades de la población veracruzana, como requisito para una
participación social corresponsable, justa y solidaria.
Objetivo del Programa:
1. Disminuir la marginación, el rezago social y la vulnerabilidad en el estado con especial
énfasis en las localidades y los municipios con altos niveles de pobreza.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
Fórmula:
(Viviendas habitadas con piso de tierra en los Municipios del Programa Adelante /
Total de viviendas habitadas en los Municipios del Programa Adelante) X 100
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Quinquenal
Línea base:
29.8 (2010)
Meta en 2016:
Cero
(La meta corresponde a recursos del Gobierno Estatal y Federal)
Fuente de información:
Conteo de Población y vivienda. Censo de Población y Vivienda. INEGI.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDAS CON PISO DE TIERRA EN LOS 15 MUNICIPIOS DEL PROGRAMA ADELANTE
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Diseñar y ejecutar políticas de combate a la pobreza y la marginación, por medio de
diversos programas sociales, que en conjunto, aumenten los niveles de bienestar de
quienes habitan en poblaciones con alto rezago social.
Objetivo del Programa:
2. Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la
pobreza.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDAS MEJORADAS CON PISO DE CONCRETO
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Viviendas
Frecuencia de medición:
Quinquenal
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
231,661
(La meta corresponde a recursos del Gobierno Estatal y Federal)
Fuente de información:
Conteo de Población y vivienda. Censo de Población y Vivienda. INEGI.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Diseñar y ejecutar políticas de combate a la pobreza y la marginación, por medio de
diversos programas sociales, que en conjunto, aumenten los niveles de bienestar de
quienes habitan en poblaciones con alto rezago social.
Objetivo del Programa:
2. Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

VIVIENDAS MEJORADAS CON TECHOS DE LÁMINA DE ZINC
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Vivienda
Frecuencia de medición:
Bianual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
54,000
Fuente de información:
CONEVAL.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fórmula:
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Diseñar y ejecutar políticas de combate a la pobreza y la marginación, por medio de
diversos programas sociales, que en conjunto, aumenten los niveles de bienestar de
quienes habitan en poblaciones con alto rezago social.
Objetivo del Programa:
2. Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la
pobreza.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIOS APOYADOS CON ACCIONES DE DESARROLLO COMUNITARIO
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Nota: Los municipios a los que hace mención este indicador se refiere a los de Menor
Índice de Desarrollo Humano.
Unidad de medida:
Municipio
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
40
Fuente de información:
Registros administrativos de la Coordinación de Programas Especiales de la Secretaría
de Desarrollo Social.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Diseñar y ejecutar políticas de combate a la pobreza y la marginación, por medio de
diversos programas sociales, que en conjunto, aumenten los niveles de bienestar de
quienes habitan en poblaciones con alto rezago social.
Objetivo del Programa:
2. Incrementar el nivel de bienestar social mediante programas de combate a la pobreza.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

HECTÁREAS FORESTADAS Y REFORESTADAS DE LOS MUNICIPIOS
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Hectáreas
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
3,561.4 Has (2010)
Meta en 2016:
25,000 Has.
Fuente de información:
Registros administrativos de la Coordinación de Programas Especiales de la Secretaría de
Desarrollo Social.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Ampliar la cobertura de servicios públicos de calidad.
Objetivo del Programa:
3. Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar el
desarrollo social de los veracruzanos
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

RENOVAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO
PARA FOMENTAR EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS VERACRUZANOS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Municipio
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
55
Fuente de información:
Informes de Gobierno, Dirección General de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo
Social.

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 333


ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Ampliar la cobertura de servicios públicos de calidad.
Objetivo del Programa:
3. Renovar las condiciones de infraestructura y equipamiento urbano para fomentar el
desarrollo social de los veracruzanos
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

VIVIENDAS BENEFICIADAS CON SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Fórmula:
Unidad de medida:
Vivienda
Frecuencia de medición:
Bianual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
51,000
Fuente de información:
CFE. Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de
Desarrollo Social.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Cifra absoluta
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Diseñar una política integral de atención a migrantes veracruzanos y a sus familias que
impulse el desarrollo de sus comunidades y municipios de origen. Asimismo, fortalecer la
relación Gobierno-Comunidades de veracruzanos en el exterior.
Objetivo del Programa:
4. Ampliar la atención que se otorga a los migrantes veracruzanos y a sus familias para
brindarles seguridad y promover el desarrollo de las localidades y municipios de
origen.
DATOS DEL INDICADOR
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre:

MIGRANTES Y FAMILIARES DE MIGRANTES ATENDIDOS CON SERVICIO DE APOYO
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Personas
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
8,448
Fuente de información:
Registros administrativos de la Dirección General de Atención a Migrantes de la Secretaría
de Desarrollo Social.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Superar los Rezagos Sociales de la Población Indígena en materia de infraestructura,
vivienda, servicios educativos y de salud, tanto en cobertura como en niveles de calidad.
Objetivo del Programa:
5. Disminuir los rezagos sociales de la población indígena para tener mejores
oportunidades de desarrollo en sus comunidades.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

POBLACIÓN INDÍGENA CAPACITADA
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Personas
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
199,475
Fuente de información:
Registros administrativos de la Dirección General del Programa de Desarrollo e Integración
de Zonas Serranas y Población Indígena de la Secretaría de Desarrollo Social.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fórmula:
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Superar los Rezagos Sociales de la Población Indígena en materia de infraestructura,
vivienda, servicios educativos y de salud, tanto en cobertura como en niveles de calidad.
Objetivo del Programa:
5. Disminuir los rezagos sociales de la población indígena para tener mejores
oportunidades de desarrollo en sus comunidades.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER INDÍGENA EN EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Mujeres indígenas
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
101,991
Fuente de información:
Registros administrativos de la Dirección General del Programa de Desarrollo e Integración
de Zonas Serranas y Población Indígena de la Secretaría de Desarrollo Social.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Ejercer una gestión gubernamental más efectiva y amplia en materia urbana y de
vivienda, que permita construir consensos entre las distintas instancias
gubernamentales, la iniciativa privada y la sociedad.
Objetivo del Programa:
6. Generar una gestión gubernamental más efectiva en materia de vivienda, a través de
la construcción de consensos entre las distintas instancias gubernamentales, la
iniciativa privada y la sociedad organizada.
DATOS DEL INDICADOR

PORCENTAJE DE VIVIENDA MUESTREADAS QUE CUMPLEN
CON ELEMENTOS DE VIVIENDA DIGNA

Fórmula:
(Viviendas muestreadas que cumplen con elementos de vivienda digna/
Total de viviendas muestreadas) X100
Nota: Elementos de la vivienda digna:
a) estar ocupada por una familia; b) no tener más de 2.5 habitantes por cuarto habitable;
c) no estar deteriorada; d) contar con agua entubada en el interior; e) contar con drenaje;
f) contar con energía eléctrica; g) localización en zona libre de riesgo por catástrofes
naturales, y h) seguridad en la tenencia.
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
74.3 (2010)
Meta en 2016:
85.0
Fuente de información:
CONEVAL.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre:
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Aumentar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y para la
construcción de vivienda. Vincular la planeación con las políticas de uso, cuidado y acceso
a los cuerpos de agua.
Objetivo del Programa:
6. Generar una gestión gubernamental más efectiva en materia de vivienda, a través de la
construcción de consensos entre las distintas instancias gubernamentales, la iniciativa
privada y la sociedad organizada.
DATOS DEL INDICADOR
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre:

SUPERFICIE ADQUIRIDA PARA RESERVAS TERRITORIALES
EN LAS ZONAS METROPOLITANAS DEL ESTADO
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Hectárea
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
480
Fuente de información:
Informes de Gobierno.
Instituto Veracruzano de la Vivienda.

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 339


ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Aumentar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y para la
construcción de vivienda. Vincular la planeación con las políticas de uso, cuidado y acceso
a los cuerpos de agua.
Objetivo del Programa:
7. Aumentar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo económico y la construcción
de vivienda, observando las políticas de uso, cuidado y acceso a los cuerpos de agua.
DATOS DEL INDICADOR

SEGURIDAD JURÍDICA EN LOTES DE INTERÉS SOCIAL
DE RESERVAS TERRITORIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
Fórmula:
(Lotes de interés social regularizados /
Total de lotes de interés social en reservas territoriales) X 100
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
7.62 (2010)
Meta en 2016:
95.0
Fuente de información:
Informes de Gobierno, Instituto Veracruzano de la Vivienda.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Nombre:
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Asegurar la construcción de vivienda de acuerdo con la demanda presente y futura.
Mejorar la calidad del espacio construido en las nuevas unidades habitacionales y su
entorno.
Objetivo del Programa:
8. Elevar la oferta de espacios habitacionales de calidad para cubrir la demanda presente y
futura de vivienda, bajo criterios de sustentabilidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN CON CARENCIA
EN LA CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA

Fórmula:
(Ocupantes de vivienda con carencia en la calidad y espacios de la vivienda /
Total de ocupantes de vivienda) X 100
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Quinquenal
Línea base:
25.7 (2010)
Meta en 2016:
16.2
Fuente de información:
CONEVAL, INEGI, Registros administrativos del Instituto Veracruzano de la Vivienda.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Asegurar la construcción de vivienda de acuerdo con la demanda presente y futura.
Mejorar la calidad del espacio construido en las nuevas unidades habitacionales y su
entorno.
Objetivo del Programa:
8. Elevar la oferta de espacios habitacionales de calidad para cubrir la demanda presente y
futura de vivienda, bajo criterios de sustentabilidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Viviendas particulares habitadas
Frecuencia de medición:
Quinquenal
Línea base:
2,014,307 (2010)
Meta en 2016:
2,314,307
Fuente de información:
Conteo de Población y vivienda.
Censo de Población y Vivienda. INEGI.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

VIVIENDAS PARTICULARES

Página 342

GACETA OFICIAL

Miércoles 18 de abril de 2012


ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Asegurar la construcción de vivienda de acuerdo con la demanda presente y futura.
Mejorar la calidad del espacio construido en las nuevas unidades habitacionales y su
entorno.
Objetivo del Programa:
8. Elevar la oferta de espacios habitacionales de calidad para cubrir la demanda presente y
futura de vivienda, bajo criterios de sustentabilidad.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:.
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

REPARACIÓN DE VIVIENDAS AFECTADAS POR DESASTRES NATURALEs
Se refiere a los desastres naturales
con declaratoria emitida en los años 2008, 2009 y 2010.
Fórmula:
(Viviendas reparadas y/o reubicadas /
Viviendas empadronadas con base en declaratorias de desastre natural) X100
Unidad de medida:
Porcentaje
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
96.78 (2010)
Meta en 2016:
90.0
Fuente de información:
Informes de Gobierno, Instituto Veracruzano de la Vivienda.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Ordenar de manera integral los asentamientos de población, así como diseñar y aplicar
planes urbanos integrales actualizados.
Objetivo del Programa:
9. Impulsar el crecimiento ordenado en los asentamientos humanos a escalas regional y
municipal, mediante el aprovechamiento y fortalecimiento de las potencialidades y
vocaciones que ofrece cada territorio, para detonar su desarrollo urbano.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Habitantes.
Frecuencia de medición:
Bianual
Línea base:
1,184,412 (2010)
Meta en 2016:
1,583,112
Fuente de información:
INEGI. Censo de Población y Vivienda. Sistema Urbano Nacional. Gaceta Oficial del Estado.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Ordenar de manera integral los asentamientos de población, así como diseñar y aplicar
planes urbanos integrales actualizados.
Objetivo del Programa:
9. Impulsar el crecimiento ordenado en los asentamientos humanos a escalas regional y
municipal, mediante el aprovechamiento y fortalecimiento de las potencialidades y
vocaciones que ofrece cada territorio, para detonar su desarrollo urbano.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

MUNICIPIOS CAPACITADOS PARA EL USO Y APLICACIÓN DE SISTEMAS
DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA

Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Municipios
Frecuencia de medición:
Bianual
Línea base:
Cero (2010)
Meta en 2016:
37
Fuente de información:
Registros administrativos de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial de la Secretaría de Desarrollo Social.
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Estos indicadores serán la base de medición del cumplimiento de las metas y logros que se
tienen previstos, para mejorar las condiciones de vida de la población veracruzana. Todo
esfuerzo que se realice en ese camino será medible y retroalimentado en el transcurso de la
presente administración, con el propósito de avanzar en los objetivos trazados.

Después de haber realizado un diagnóstico de la situación actual que presenta el Estado de
Veracruz, de mostrar el lugar que ocupa a nivel nacional en indicadores de pobreza,
marginación, migración, desarrollo indígena, vivienda, servicios básicos, entre otros rubros;
de tener presente las fortalezas y debilidades que son producto de su amplia diversidad y
riqueza natural que le rodean; de plantear estrategias y líneas de acción que habrán de
marcar el ritmo y el rumbo de la presente administración en materia de desarrollo social; de
establecer una estrategia de articulación integral de los programas sociales, como ha sido
diseñado el Programa Adelante, el cual se configura como uno de los más importantes por el
impacto que va a generar en la población que se encuentra en exclusión y vulnerabilidad
social, se tiene claro el propósito de abatir en la actual administración la pobreza extrema en
un 50.0% y así contribuir al logro de los Objetivos del Milenio.
Este objetivo parte de la confianza de contar con un gobierno capaz de ir adelante en la
construcción de un Estado socialmente justo y económicamente eficaz. Así lo ha señalado el
Titular del Poder Ejecutivo del Estado y, sobre esa base, se tiene presente en el Plan
Veracruzano de Desarrollo, como eje central de las políticas públicas lograr el mejoramiento
del Índice de Desarrollo Humano en los municipios con mayor pobreza para aminorar el
grado de marginación, a partir de la estabilidad y el crecimiento económico sostenido,
En ese esquema, es pertinente subrayar la estructura que presenta el programa sectorial, el
cual establece 9 objetivos que abarcan los temas de pobreza, desarrollo indígena, migración,
vivienda y desarrollo urbano y ordenamiento territorial, mismos que conllevan de manera
implícita la determinación de alcanzar condiciones más justas para todos.
El programa plantea ir adelante, con orden y certeza en el cumplimiento de los objetivos y el
logro de las metas que han sido trazadas con una perspectiva integral, multidimensional y
transversal, recogiendo el sentir de la sociedad y definiendo las estrategias y acciones que
encaminen hacia la solución de los problemas más comunes que afectan a la población
veracruzana.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONSIDERACIONES FINALES
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Entre las cuales, están:
x
x
x
x
x

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

x
x

El diseño y ejecución de políticas de combate a la pobreza y la marginación a través
de la instrumentación de diversos programas sociales;
La orientación de los recursos presupuestales disponibles a favor de municipios,
localidades y personas que presentan menores índices de desarrollo humano;
La ampliación, como objetivo, de la cobertura de servicios públicos de calidad;
El diseño de una política de atención a migrantes veracruzanos y sus familias que
impulse el desarrollo de sus comunidades y municipios de origen;
La disminución de rezagos sociales de la población indígena en materia de
infraestructura, vivienda, servicios educativos y de salud;
El aumento de la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo urbano y de vivienda,
de acuerdo con la demanda presente y futura;
Alcanzar un desarrollo regional equilibrado, aprovechando las ventajas comparativas
y competitivas de cada región.

El programa tiene una dimensión de mediano plazo en el tiempo, con una dinámica de
periodos de corto plazo, que lo vuelven flexible y sujeto a criterios de evaluación y medición
de las metas alcanzadas.
Se trata de un documento que permite dar seguimiento a la acción gubernamental y al
impacto de las políticas para alcanzar los objetivos propuestos. Es un instrumento valioso de
planeación, la forma más acertada de responder a los retos y oportunidades que se le
presentan en esta nueva etapa de gobernabilidad a Veracruz.
Con este Programa Veracruzano de Desarrollo Social como guía de las acciones
institucionales, estamos seguros de avanzar por la ruta del progreso y el bienestar social.
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REGIONALIZACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ

La Regionalización del Estado, asocia territorios municipales de acuerdo a las
caracterizaciones físicas, demográficas, económicas y culturales que se presentan en la
Entidad.
Este agrupamiento se realiza para facilitar la identificación de problemáticas específicas de
cada zona, y con base en ello diseñar estrategias para desarrollar de manera integral cada una
de las regiones.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

A continuación se presentan los datos básicos y análisis para cada Región:
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Región Huasteca Alta
Datos Básicos
Extensión territorial

14,237.00 Km²

Municipios que la integran:
x El Higo

x Tampico Alto

x Naranjos Amatlán

x Tantima

x Ozuluama

x Tantoyuca

x Pánuco

x Tempoal

x Platón Sánchez

x Chalma

x Pueblo Viejo

x Chiconamel

x Tamalín

x Chinampa de Gorostiza

No. de localidades que la integran *
Porcentaje de localidades rurales *

Zona Metropolitana de Tampico: Pánuco yPueblo Viejo
Ciudades Básicas Cabecera Municipal de:
Chalma, Chiconamel, Chinampa de
Gorostiza, El Higo, Naranjos Amatlán,
Ozuluama, Pánuco, Platón Sánchez, Pueblo
Viejo, Tamalín, Tamiahua, Tampico Alto,
Tantima, Tantoyuca, Tempoal.
3,791
0.99%

Porcentaje de localidades urbanas*

0.01%

Población absoluta 2010*

471,706 habitantes

Población de habla indígena de más de 5
años de edad *

82,277 habitantes

Demográficos

Principales ciudades

Características hidrológicas **

Medio natural y productivo

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

x Tamiahua

Porcentaje por tipo de uso de suelo ***

Se cuenta con los Ríos Pánuco y Tamesí

Agricultura

18.62%

Pastizal

51.99%

Bosque

0.12%

Selva

0.35%

Matorral
Xerófilo

0.00%

Otros tipos de
vegetación

3.58%

Vegetación
Secundaria

12.53%

Áreas sin
vegetación

0.16%

Cuerpos de
Agua

12.29%

Áreas Urbanas

0.37%

GACETA OFICIAL

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según sector
de actividad
económica

Sector ocupado dominante *

Primario

PEA Ocupada *

96.75%

PEA Sector primario *

33.54%

PEA Sector secundario *

19.18%

PEA Sector Comercio *

15.52%

PEA Sector Servicios*

31.26%

No especificado*

Socioeconómicos

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
división
ocupacional
Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
ingresos por
trabajo

Bienestar
social

Accesibilidad
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0.49%

Profesionistas, Técnicos y Administrativos*

16.77%

Trabajadores Agropecuarios*

16.87%

Trabajadores en la Industria*

18.14%

Comerciantes y trabajadores en servicios
diversos *

40.85%

No especificado*

0.27%

Hasta 1 sm*

27.62%

Más de 1 a 2 sm*

29.80%

Más de 2 sm*

36.37%

No especificado*

6.21%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
drenaje*

57.76 %

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
energía eléctrica*

91.44%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
agua entubada*

61.37%

Ejes de Integración Regional ****

Carretera Federal No. 70 proveniente de
Ciudad Valle, con doble denominación No.
105 y No. 70.
Carretera Federal No. 105 de Sur a Norte
hasta Platón Sánchez.
Carretera Federal No. 127 de Norte a Sur.
Carretera Federal No. 180 de Norte a Sur
pasando por las ciudades de Pánuco,
Tempoal, Naranjos y Tantoyuca.
Circuito carretero Pánuco-Tempoal-AlamoPoza Rica.

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988.
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.
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Análisis FODA de la Región Huasteca Alta

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población aproximada
de 401,706 habitantes
de acuerdo a los
resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda
2010 efectuado por
INEGI.
Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para
el
desarrollo
urbano
Concluir el Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento
de planeación rector
para el Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en
usos de suelo urbano
Invasión y perdida de
sitios con potencial
ecológico
Riesgo de población por
asentamientos en zonas
de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.

En relación a la Zona
Conurbada
que
se
localiza en la Región, se
identifica
como
fortaleza la integración
entre municipios y la
asimilación como parte
de una región con
vocación enfocada a las
actividades
agropecuarias
e
industriales.

Es factible la creación de
la
Comisión
de
Conurbación, así como
el establecimiento de
criterios normativos en
materia
de
ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta
en vigencia jurídica del
Programa
de
Ordenación de Zona
Conurbada.

Falta de Instrumento
Normativo
para
la
administración urbana
del territorio.
Falta de coordinación
entre los municipios
para concretar acuerdos
que les faciliten la
gestión de recursos y la
ejecución de proyectos
urbanos de cobertura
regional.

Incertidumbre en
tenencia de la tierra.

la

Especulación acerca de
los usos de suelo.
Falta de herramienta de
planeación
para
la
gestión de recursos
destinados a ampliar la
cobertura
de
infraestructura básica y
equipamiento urbano.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

En esta región se
encuentra
la
zona
metropolitana Altamira
- Ciudad Madero Tampico - Panuco –
Pueblo Viejo

Gestionar la publicación
del
programa
de
desarrollo urbano del
Área Metropolitana.

Falta de acuerdo y
coordinación entre los
Municipios.

Generación
de
desigualdad y exclusión
social.

Carencia de proyectos
estratégicos
de
equipamiento urbano,
infraestructura
para
detonar
la
zona
metropolitana.

Falta de cobertura en
servicios públicos.

Implementación
e
inicios de trabajo del
Consejo Metropolitano.
Integrar el fideicomiso
metropolitano.
Definir
cartera
de
proyectos en la Zona
Metropolitana.
Establecer
criterios
normativos
de
desarrollo urbano y
ordenamiento
territorial.
Determinar la aptitud
territorial
mediante
estudios urbanos en la
zona metropolitana.

Especulación de
usos de suelo.

los

Incertidumbre jurídica
en la tenencia de la
tierra.
Falta de visión para la
zona metropolitana

Elevar los niveles de
marginalidad.
Creación
de
zonas
habitacionales,
equipamiento urbano,
infraestructura en zonas
no aptas.
Perdida de los recursos
del
Fondo
Metropolitano

Carencia de elementos
técnicos para priorizar
acciones
de
urbanización.

Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos.
Imagen Urbana de la
Región.

Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico

No existen Programas
de Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

Existe una Área Natural
Protegida
“Presa
Chicayan” y “Santuario
del Loro Huasteco”

Potencial Eco-Turístico,
Zonas
con
requerimientos
de
Protección
y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas
de
Sustentabilidad.
Trabajar de manera
coordinada
con
SEDEMA
para
dar
certeza de los usos de
suelo colindantes a
Áreas
Naturales
Protegidas.

Falta de Coordinación.

Devastación del uso
forestal, alta presión por
la conversión del uso de
suelo de forestal a
ganadero

Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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Frente de Mar
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OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Coordinar mesas de
trabajo para propiciar
proyectos como:

Contaminación
y
vertido de residuos al
mar

Pérdida de Zonas Aptas
para
el
Desarrollo
Urbano - Turístico

Especulación de la tierra

Incremento
en
los
niveles de marginalidad

Escalera Náutica.
Registro Zona Federal
Marítimo-Terrestre.
Actualizar instrumentos
de
planeación
y
ordenamiento territorial
bajo
esquemas
de
aptitud territorial y
capacidad de carga.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Centros Penitenciarios
Estatales y Federales

Página 353

Zonificación
de
protección y restricción
del entorno para el
Centro de Readaptación
Social de administración
Estatal y administración
Federal.

Creación de desarrollos
turísticos-habitacionales
dentro de zonas no
aptas

Carece de Programas
Específicos

Afectación
a
la
población que habita
zonas vulnerables.

Usos
de
suelo
incompatibles
que
pongan en riesgo a la
población.
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Región Huasteca Baja
Datos Básicos
Extensión territorial

5,837.30 Km²

Municipios que la integran:

x Ixhuatlán de Madero

x Benito Juárez

x Temapache

x Cerro Azul

x Tepetzintla

x Citlaltepec

x Tlalchichilco

x Chicontepec

x Zacualpan

x Chontla

x Zontecomatlán

x Huayacocotla

x Tancoco

x Ilamatlán

x Texcatepec.

Medio natural y productivo

Principales ciudades

Ciudades Básicas Cabecera Municipal de:
Benito Juárez, Cerro Azul, Chicontepec,
Chontla,
Citlaltépetl,
Huayacocotla,
Ilamatlán, Ixcatepec, Ixhuatlán de Madero,
Tancoco,
Temapache,
Tepetzintla,
Texcatepec,
Tlachichilco,
Zacualpan,
Zontecomatlán.

No. de localidades que la integran *

1,553

Porcentaje de localidades rurales *

99%

Porcentaje de localidades urbanas*

1.00%

Población absoluta 2010*

386,991 habitantes

Población de habla indígena de más de 5
años de edad *
Características hidrológicas **

138,640 habitantes

Porcentaje por tipo de uso de suelo ***

Río Calabozo, Estero de Tanguijo, Río
Vinazco, Arroyos de Comitlan, Ahuima y
Camotipan.
Agricultura

35.56 %

Pastizal

33.12%

Bosque

6.07%

Selva

0.46%

Matorral
Xerófilo

0.36%

Otros tipos de
vegetación

0.00%

Vegetación
Secundaria

23.95%

Áreas sin
vegetación

0.00%

Cuerpos de
Agua

0.08%

Áreas Urbanas

0.41%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Demográficos

x Ixcatepec

Miércoles 18 de abril de 2012

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
división
ocupacional
Socioeconómicos
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Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según sector
de actividad
económica

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
ingresos por
trabajo

Bienestar
Social

Accesibilidad
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Sector ocupado dominante *

Primario

PEA Ocupada *

97.34%

PEA Sector primario *

54.22%

PEA Sector secundario *

12.17%

PEA Sector Comercio *

11.65%

PEA Sector Servicios*

21.50%

No especificado*

0.47%

Profesionistas, Técnicos y Administrativos*

11.28%

Trabajadores Agropecuarios*

44.20%

Trabajadores en la Industria*

12.55%

Comerciantes y trabajadores en servicios
diversos *

40.85%

No especificado*

0.45%

Hasta 1 sm*

47.97%

Más de 1 a 2 sm*

24.36%

Más de 2 sm*

21.06%

No especificado*

6.61%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
drenaje*

42.59%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
energía eléctrica*

93.26%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
agua entubada*

58.27

Ejes de Integración Regional ****

Carretera Federal No. 105 acceso por el
Estado de Hidalgo, por Tulancingo.
Carretera Federal No. 127 de Este a Oeste
por Tepetzintla.
Carretera Federal No. 130 eje de
integración con el Estado de Puebla.
Carretera federal No. 180 de Norte a Sur
con Cerro Azul.
Circuito carretero Amatlán Tuxpan-Poza
Rica-Nautla.

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988.
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.
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AnálisisFODAdelaRegiónHuastecaBaja
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

Población aproximada de
386,991 habitantes de
acuerdo a los resultados
del
XIII
Censo
de
Población y Vivienda
2010
efectuado
por
INEGI.
Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para el desarrollo urbano
Concluir
el
Programa
Estatal
de
Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento de
planeación rector para el
Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en usos de suelo
urbano
Invasión y perdida
de
sitios
con
potencial
ecológico
Riesgo
de
población
por
asentamientos en
zonas de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.
Falta
de
Instrumento
Normativo para la
administración
urbana
del
territorio.
En relación a la Zona
Conurbada
que
se
localiza en la Región, se
identifica como fortaleza
la
integración
entre
municipios
y
la
asimilación como parte
de una región con
vocación enfocada a las
actividades
agropecuarias
e
industriales.

Es factible la creación de la
Comisión de Conurbación,
así
como
el
establecimiento
de
criterios normativos en
materia de ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta en
vigencia
jurídica
del
Programa de Ordenación
de Zona Conurbada.

Falta de coordinación
entre los municipios para
concretar acuerdos que
les faciliten la gestión de
recursos y la ejecución
de proyectos urbanos de
cobertura regional.

Incertidumbre en
la tenencia de la
tierra.
Especulación
acerca de los usos
de suelo.
Falta
de
herramienta
de
planeación para la
gestión
de
recursos
destinados
a
ampliar
la
cobertura
de
infraestructura
básica
y
equipamiento
urbano.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FORTALEZAS
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos.
Imagen Urbana de la
Región.

Conformar el Registro
Estatal
de
Patrimonio
Histórico

No existen Programas de
Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

AMENAZAS
Pérdida
patrimonio
cultural
histórico.

del
e

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Perdida de la
identidad del sitio,
trabajar
de
manera
coordinada INAH,
SECTUR.
Existe una Área Natural
Protegida
“Presa
Chicayan” y “Santuario
del Loro Huasteco”

Potencial
Eco-Turístico,
Zonas con requerimientos
de
Protección
y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas de
Sustentabilidad. Trabajar
de manera coordinada con
SEDEMA para dar certeza
de los usos de suelo
colindantes
a
Áreas
Naturales Protegidas.

Falta de Coordinación.

Centros
Penitenciarios
Estatales y Federales

Zonificación de protección
y restricción del entorno
para
el
Centro
de
Readaptación Social de
administración Estatal y
administración Federal.

Carece de
Específicos

Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

Programas

Devastación del
uso forestal, alta
presión por la
conversión del uso
de
suelo
de
forestal
a
ganadero

Usos de suelo
incompatibles que
pongan en riesgo
a la población.
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Región Totonaca
Datos Básicos
5,685.00 Km²

Medio natural y productivo

Demográficos

Municipios que la integran:

x Filomeno Mata

x Cazones de Herrera

x Gutiérrez Zamora

x Castillo de Teayo

x Mecatlán

x Coahuitlán

x Papantla

x Coatzintla

x Poza Rica de Hidalgo

x Coxquihui

x Tecolutla

x Coyutla

x Tihuatlán

x Chumatlán

x Túxpam

x Espinal

x Zozocolco de Hidalgo

Principales ciudades

Zona Metropolitana Poza Rica: Cazones,
Coatzintla, Papantla, Poza Rica de Hidalgo,
Tihuatlán.
Ciudades Básicas: Cabecera Municipal de
Castillo de Teayo, Cazones de Herrera,
Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla,
Chumatlán, Espinal, Filomeno Mata, Gutiérrez
Zamora, Mecatlán, Papantla, Poza Rica de
Hidalgo, Tecolutla, Tihuatlán, Tuxpam y
Zozocolco de Hidalgo.

No. de localidades que la integran *

1,842

Porcentaje de localidades rurales *

3.00%

Porcentaje de localidades urbanas*

97.00%

Población absoluta 2010*

841,243 habitantes

Población de habla indígena de más de 5
años de edad *

120,368 habitantes

Características hidrológicas **

Esta regada por los ríos Cazones y Tecolutla
que nacen en la Sierra Madre Oriental de
Puebla, cuenta con la Laguna Baltazar.

Porcentaje por tipo de uso de suelo ***

Agricultura

52.54%

Pastizal

34.40%

Bosque

0.06%

Selva

0.00%

Matorral Xerófilo

0.00%

Otros tipos de
vegetación

3.06%

Vegetación
Secundaria

7.15%

Áreas sin
vegetación

0.02%

Cuerpos de Agua

1.33%

Áreas Urbanas

1.46%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Extensión territorial

Miércoles 18 de abril de 2012

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
división
ocupacional
Socioeconómicos
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Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según sector
de actividad
económica

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
ingresos por
trabajo

Bienestar
Social

Accesibilidad
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Sector ocupado dominante *

Servicios

PEA Ocupada *

97.00%

PEA Sector primario *

23.26%

PEA Sector secundario *

22.33%

PEA Sector Comercio *

17.05%

PEA Sector Servicios*

35.71%

No especificado*

1.65%

Profesionistas, Técnicos y
Administrativos*

22.56%

Trabajadores Agropecuarios*

17.71%

Trabajadores en la Industria*

19.69%

Comerciantes y trabajadores en servicios
diversos*

38.80%

No especificado*

1.24%

Hasta 1 sm*

20.59%

Más de 1 a 2 sm*

27.36%

Más de 2 sm*

43.92%

No especificado*

8.13%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
drenaje*

76.36 %

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
energía eléctrica*

96.22 %

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
agua entubada*

56.79 %

Ejes de Integración Regional ****

Carretera Federal No. 127 de Sur a Norte desde
Papantla a Poza Rica.
Carretera Federal No. 180 de Este a Oeste de
Tecolutla a Coacoatzintla.
Esta región tiene como eje integrador de
municipios el libramiento a Poza Rica.

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988.
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.
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Análisis FODA de la Región Totonaca
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

Población aproximada de
841,243 habitantes de
acuerdo a los resultados
del
XIII
Censo
de
Población y Vivienda
2010
efectuado
por
INEGI.
Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para el desarrollo urbano
Concluir
el
Programa
Estatal
de
Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento de
planeación rector para el
Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en usos de suelo
urbano
Invasión y perdida
de
sitios
con
potencial
ecológico
Riesgo
de
población
por
asentamientos en
zonas de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.

En relación a la Zona
Conurbada
que
se
localiza en la Región, se
identifica como fortaleza
la
integración
entre
municipios
y
la
asimilación como parte
de una región con
vocación enfocada a las
actividades secundarias
en donde se enmarcan
las
actividades
comerciales realizadas en
el puerto de Tuxpan y las
relacionadas
con
la
industria petroquímica.

Falta
de
Instrumento
Normativo para la
administración
urbana
del
territorio.
Es factible la creación de la
Comisión de Conurbación,
así como el establecimiento
de criterios normativos en
materia de ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta en
vigencia
jurídica
del
Programa de Ordenación
de Zona Conurbada.

Falta de coordinación
entre los municipios para
concretar acuerdos que
les faciliten la gestión de
recursos y la ejecución
de proyectos urbanos de
cobertura regional.

Incertidumbre en
la tenencia de la
tierra.
Especulación
acerca de los usos
de suelo.
Falta
de
herramienta
de
planeación para la
gestión
de
recursos
destinados
a
ampliar
la
cobertura
de
infraestructura
básica
y
equipamiento
urbano.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FORTALEZAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

En esta región se
encuentra
la
zona
metropolitana Cazones
de Herrera – Coatzintla –
Papantla de Olarte – Poza
Rica de Hidalgo Tihuatlán

Gestionar la publicación del
programa de desarrollo
urbano
del
Área
Metropolitana.

Falta de acuerdo y
coordinación entre los
Municipios.

Generación
de
desigualdad
y
exclusión social.
Falta de cobertura
en
servicios
públicos.

Integrar el fideicomiso
metropolitano.

Carencia de proyectos
estratégicos
de
equipamiento urbano,
infraestructura
para
detonar
la
zona
metropolitana.

Definir cartera de proyectos
en la Zona Metropolitana.

Especulación de los usos
de suelo.

Establecer
criterios
normativos de desarrollo
urbano y ordenamiento
territorial.

Incertidumbre jurídica en
la tenencia de la tierra.

Determinar
la
aptitud
territorial
mediante
estudios urbanos en la
zona metropolitana.

Carencia de elementos
técnicos para priorizar
acciones de urbanización

Trabajar
de
manera
coordinada con Sedema,
SECTUR y CONANP para
determinar acciones para la
certeza de conservación en
estas
zonas
y
su
delimitación.

Falta de Coordinación y
Programas Específicos,

Conformar el Registro
Estatal
de
Patrimonio
Histórico

No existen Programas de
Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Zona de Humedales en
Tuxpan y Tecolutla

Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos.
Imagen Urbana de la
Región.

Implementación
y
Coordinación del Consejo
Metropolitano.

Falta de visión para la
zona metropolitana

Falta de recursos para la
aplicación a estudios
técnicos de planeación y
ordenamiento territorial.

Elevar los niveles
de marginalidad.
Creación de zonas
habitacionales,
equipamiento
urbano,
infraestructura en
zonas no aptas.
Perdida de los
recursos
del
Fondo
Metropolitano

Devastación de la
zona
de
humedales,
alta
presión por el uso
del suelo
Especulación del
uso del suelo y de
la tenencia de la
tierra
Pérdida
patrimonio
cultural
histórico.

del
e

Perdida de la
identidad del sitio,
trabajar
de
manera
coordinada INAH,
SECTUR.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Existe un Área Natural
Protegida “Ciénega del
Fuerte”

Aprovechamiento
EcoTurístico, Protección y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas de
Sustentabilidad
Elevar la calidad de vida de
la región

Frente de Mar

Coordinar mesas de trabajo
para propiciar proyectos
como:
Escalera Náutica.
Registro Zona Federal
Marítimo-Terrestre.
Actualizar instrumentos de
planeación y ordenamiento
territorial bajo esquemas
de aptitud territorial y
capacidad de carga.

Centros
Penitenciarios
Estatales y Federales

Zonificación de protección
y restricción del entorno
para
el
Centro
de
Readaptación Social de
administración Estatal y
administración Federal.

Miércoles 18 de abril de 2012

DEBILIDADES
Falta de Coordinación.
Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.
Contaminación y vertido
de residuos al mar
Especulación de la tierra
Creación de desarrollos
turísticos-habitacionales
dentro de zonas no aptas

AMENAZAS
Devastación del
área natural, alta
presión por el uso
del suelo

Pérdida de Zonas
Aptas para el
Desarrollo Urbano
- Turístico
Incremento en los
niveles
de
marginalidad
Afectación a la
población
que
habita
zonas
vulnerables.

Carece de
Específicos

Programas

Usos de suelo
incompatibles que
pongan en riesgo
a la población.
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Región Nautla
Datos Básicos
Extensión territorial

4,303.40 Km²

Demográficos
Medio natural y productivo

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Municipios que la integran:
x Alto Lucero de Gutiérrez Barrios

x Misantla

x Altotonga

x Nautla

x Atzalan

x San Rafael

x Colipa

x Tenochtitlán

x Jalacingo

x Tlapacoyan

x Juchique de Ferrer

x Vega de Alatorre

x Martínez de la Torre

x Yecuatla

Principales ciudades

Ciudades Básicas: Cabecera Municipal de Alto
Lucero, Altotonga, Atzalan, Colipa, Jalacingo,
Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre,
Misantla, Nautla, San Rafael, Tenochtitlán,
Tlapacoyan, Vega de Alatorre y Yecuatla.

No. de localidades que la integran *

1842 localidades

Porcentaje de localidades rurales *

3.00%

Porcentaje de localidades urbanas*

97.00%

Población absoluta 2010*

497,404 habitantes.

Población de habla indígena de más de 5
años de edad *

120,368 habitantes

Características hidrológicas **

Los cuerpos de agua más importantes son: los
Ríos Nautla-Bobos, Misantla, Estero Tres Bocas,
Filo Bobos y la Laguna Grande.

Porcentaje por tipo de uso de suelo ***

Agricultura

39.67%

Pastizal

41.74%

Bosque

3.91%

Selva

0.05%

Matorral Xerófilo

0.00%

Otros tipos de
vegetación

1.05%

Vegetación
Secundaria

12.53%

Áreas sin
vegetación

0.00%

Cuerpos de Agua

0.40%

Áreas Urbanas

0.68%

GACETA OFICIAL

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según sector
de actividad
económica.

Socioeconómicos

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
división
ocupacional

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
ingresos por
trabajo

Bienestar
Social

Accesibilidad

Miércoles 18 de abril de 2012

Sector ocupado dominante *

Primario

PEA Ocupada *

97.40%

PEA Sector primario *

40.77%

PEA Sector secundario *

17.21%

PEA Sector Comercio *

16.12%

PEA Sector Servicios*

25.32%

No especificado*

0.57%

Profesionistas, Técnicos y
Administrativos*

12.42%

Trabajadores Agropecuarios*

35.66%

Trabajadores en la Industria*

17.04%

Comerciantes y trabajadores en servicios
diversos*

34.43%

No especificado*

0.45%

Hasta 1 sm*

29.21%

Más de 1 a 2 sm*

35.27%

Más de 2 sm*

29.16%

No especificado*

6.36%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
drenaje*

87.63%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
energía eléctrica*

96.36%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
agua entubada*

77.37%

Ejes de Integración Regional ****

Carretera No. 131 de Oeste a Este converge
con la carretera No. 180 a la altura de San
Valentín para dirigirse a Martínez de la Torre y
Tlapacoyan.
Carretera Federal No. 180 de Norte a Sur
converge con la carretera 131 desde Vega de
la Torre.

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.
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Análisis FODA de la Región Nautla
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población aproximada
de 489,367 habitantes
de acuerdo a los
resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda
2010 efectuado por
INEGI.
Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para
el
desarrollo
urbano
Concluir el Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento
de planeación rector
para el Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en
usos de suelo urbano
Invasión y perdida de
sitios con potencial
ecológico
Riesgo de población por
asentamientos en zonas
de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.
En relación a la Zona
Conurbada
que
se
localiza en la Región, se
identifica
como
fortaleza la integración
entre municipios y la
asimilación como parte
de una región que tiene
como
fortaleza
la
diversidad ecológica, así
como la diversidad en
relación
a
las
actividades económicas
que se manifiestan en
ellas.
Zona de Humedales en
Tejería y Paso Viejo así
como La Isla de las
Fantasías y la Barreta

Es factible la creación de
la
Comisión
de
Conurbación, así como
el establecimiento de
criterios normativos en
materia
de
ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta
en vigencia jurídica del
Programa
de
Ordenación de Zona
Conurbada.
Trabajar de manera
coordinada
con
Sedema, SECTUR y
CONANP
para
determinar
acciones
para la certeza de
conservación en estas
zonas y su delimitación.

Falta de Instrumento
Normativo
para
la
administración urbana
del territorio.
Falta de coordinación
entre los municipios
para concretar acuerdos
que les faciliten la
gestión de recursos y la
ejecución de proyectos
urbanos de cobertura
regional.

Incertidumbre en
tenencia de la tierra.

Falta de Coordinación y
Programas Específicos,

Devastación de la zona
de humedales, alta
presión por el uso del
suelo

Falta de recursos para la
aplicación a estudios
técnicos de planeación
y
ordenamiento
territorial.

la

Especulación acerca de
los usos de suelo.
Falta de herramienta de
planeación
para
la
gestión de recursos
destinados a ampliar la
cobertura
de
infraestructura básica y
equipamiento urbano.

Especulación del uso del
suelo y de la tenencia
de la tierra

GACETA OFICIAL
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos
e Imagen Urbana de la
Región.

Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico

No existen Programas
de Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

Área Natural Protegida
“Santa Gertrudis” y zona
sujeta a conservación
ecológica
“Río
Filobobos y su entorno”
(ANP Estatal) “Pancho
Poza” (ANP Estatal)

Aprovechamiento EcoTurístico, Protección y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad

Falta de Coordinación.

Devastación del área
natural, alta presión por
el uso del suelo

Frente de Mar

Coordinar mesas de
trabajo para propiciar
proyectos como:

Elevar la calidad de vida
de la región

Escalera Náutica.
Registro Zona Federal
Marítimo-Terrestre.
Actualizar instrumentos
de
planeación
y
ordenamiento territorial
bajo
esquemas
de
aptitud territorial y
capacidad de carga.
Centros Penitenciarios
Estatales y Federales

Zonificación
de
protección y restricción
del entorno para el
Centro de Readaptación
Social de administración
Estatal y administración
Federal.

Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.

Contaminación
y
vertido de residuos al
mar

Pérdida de Zonas Aptas
para
el
Desarrollo
Urbano - Turístico

Especulación de la tierra

Incremento
en
los
niveles de marginalidad

Creación de desarrollos
turísticos-habitacionales
dentro de zonas no
aptas

Carece de Programas
Específicos

Afectación
a
la
población que habita
zonas vulnerables.

Usos
de
suelo
incompatibles
que
pongan en riesgo a la
población.
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Región Capital
Datos Básicos
Extensión territorial

3,282.80 Km²

Municipios que la integran:
x Acajete

Ixhuacán de los Reyes

x Teocelo

x Acatlán

x

Jalcomulco

x Tepetlán

x Apazapan

x

Jilotepec

x Tlacolulan

x Ayahualulco

x

Landero y Coss

x Tlalnelhuayocan

x Banderilla

x

Las Minas

x Tonayán

x Chiconquiaco

x

Las Vigas de Ramírez

x Villa Aldama

x Coacoatzintla

x

Miahuatlán

x Xalapa

x

x

Naolinco

x Xico

x

Coatepec
Cosautlán de

x

Perote

Carvajal

x

Rafael Lucio

x

Tatatila

x Emiliano Zapata
Principales ciudades

Zona Metropolitana Xalapa: Banderilla,
Coatepec, Emiliano Zapata, Xalapa, Jilotepec,
Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan.
Ciudades Básicas: Cabecera Municipal de
Acajete, Acatlán, Apazapan, Ayahualulco,
Banderilla,
Chiconquiaco,
Coacoatzintla,
Coatepec, Cosautlán de Carvajal, Emiliano
Zapata, Ixhuacán de los Reyes, Jalcomulco,
Jilotepec, Landero y Coss, Las Minas, Las Vigas
de Ramírez, Miahuatlán, Naolinco, Perote,
Rafael Lucio, Tatatila, Teocelo, Tepetlán,
Tlacolulan, Tlalnelhuayocan, Tonayán, Villa
Aldama, Xalapa, Xico

No. de localidades que la integran *

1,587 localidades

Porcentaje de localidades rurales *

1.00%

Porcentaje de localidades urbanas*

99.00%

Población absoluta 2010*

970,280 habitantes.

Población de habla indígena de más de 5
años de edad *

3,577 habitantes

Características hidrológicas **

Regada por el Río Naolinco cambiando su
nombre a Actopan y que desemboca en el
Golfo de México, otro río considerado
importante es el Huitzilapan que se transforma
en el río Los Pescados.

Demográficos

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

x

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.

Socioeconómicos

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según sector
de actividad
económica.

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
división
ocupacional
Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
ingresos por
trabajo

Bienestar
Social

Accesibilidad

Porcentaje por tipo de uso de suelo ***

Miércoles 18 de abril de 2012

Agricultura

45.75%

Pastizal

22.49%

Bosque

11.93%

Selva

0.04%

Matorral Xerófilo

3.24%

Otros tipos de
vegetación

0.00%

Vegetación
Secundaria

14.95%

Áreas sin
vegetación

0.07%

Cuerpos de Agua

0.01%

Áreas Urbanas

1.54%

Sector ocupado dominante *

Servicios

PEA Ocupada *

96.88%

PEA Sector primario *

13.49%

PEA Sector secundario *

19.83%

PEA Sector Comercio *

17.74%

PEA Sector Servicios*

48.04%

No especificado*

0.89%

Profesionistas, Técnicos y
Administrativos*

30.84%

Trabajadores Agropecuarios*

12.70%

Trabajadores en la Industria*

18.41%

Comerciantes y trabajadores en servicios
diversos*

37.31%

No especificado*

0.74%

Hasta 1 sm*

17.74%

Más de 1 a 2 sm*

26.21%

Más de 2 sm*

50.87%

No especificado*

5.18%

Porcentaje de ocupantes en viviendas
con drenaje*
Porcentaje de ocupantes en viviendas
con energía eléctrica*
Porcentaje de ocupantes en viviendas
con agua entubada*

Ejes de Integración Regional ****

94.83%
98.45%
94.78%
Carretera Federal No. 129 de Norte a Sur
proveniente de Jalacingo para converger en
Guadalupe Victoria con la carretera federal
No. 131
Carretera federal No. 131 de Norte a sur de
Altotonga a Perote.
Carretera federal No. 140 de Oeste a Este
hacia Perote a San Antonio Limón y llegar al
municipio de Emiliano Zapata.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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Medio natural y productivo

Página 368

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 369

Análisis FODA de la Región Capital

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

Población aproximada
de 1,039,291 habitantes
de acuerdo a los
resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda
2010 efectuado por
INEGI.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para
el
desarrollo
urbano
Concluir el Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento
de planeación rector
para el Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en
usos de suelo urbano
Invasión y perdida de
sitios con potencial
ecológico
Riesgo de población por
asentamientos en zonas
de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.
En relación a la Zona
Conurbada
que
se
localiza en la Región, se
identifica
como
fortaleza la integración
entre municipios y la
asimilación como parte
de una región que tiene
como fortaleza ser la
sede de los poderes del
Estado, así como una
vocación
como
prestador de servicios
administrativos
gubernamentales
a
nivel estatal.
Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos
e Imagen Urbana de la
Región.








Es factible la creación de
la
Comisión
de
Conurbación, así como
el establecimiento de
criterios normativos en
materia
de
ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta
en vigencia jurídica del
Programa
de
Ordenación de Zona
Conurbada.
Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico

Falta de Instrumento
Normativo
para
la
administración urbana
del territorio.
Falta de coordinación
entre los municipios
para concretar acuerdos
que les faciliten la
gestión de recursos y la
ejecución de proyectos
urbanos de cobertura
regional.

Incertidumbre en
tenencia de la tierra.

No existen Programas
de Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

la

Especulación acerca de
los usos de suelo.
Falta de herramienta de
planeación
para
la
gestión de recursos
destinados a ampliar la
cobertura
de
infraestructura básica y
equipamiento urbano.

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.
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OPORTUNIDADES

Existe un Área Natural
Protegida
“Parque
Nacional
Cofre
de
Perote”
,
“Parque
Francisco
Javier
Clavijero”, área verde
para
la
Educación
Ecológica
“Predio
Barragán”, “La Martinica
Banderilla”,
“Cerro
Macuiltepetl”, “Cerro de
Las Culebras”, “San Juan
del Monte”, Zona de
Protección Ecológica “El
Tejar
Garnica”,
Conservación
del
ambiente “Molino de
San Roque”, área de
preservación ecológica
“Cerro de la Galaxia”,
“Pacho
Nuevo”,
“Reserva
forestal
Nacional San José de los
Molinos (ANP federal)”

Aprovechamiento EcoTurístico, Protección y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad

Laguna “La
Sitio Ramsar.

Mancha”

Certidumbre de uso de
suelo de conservación.

Falta de Coordinación.

Propuesta
por
la
CONANP
para
integrarse como Área
Natural Protegida

Potencial Eco-Turístico,
Protección
y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad

Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

Elevar la calidad de vida
de la región

DEBILIDADES
Falta de Coordinación.
Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

AMENAZAS
Devastación del área
natural, alta presión por
el uso del suelo

Devastación del sitio
Ramsar, alta presión por
el uso del suelo

Generar instrumentos
de
planeación
y
ordenamiento territorial
bajo esquemas urbanoturísticos-ecológicos.
Conurbación Xalapa
Intercambio diario de
bienes y servicios

Vialidad y Transporte
Público
de
la
Conurbación

Falta de Coordinación
Carencia de Proyectos
Estratégicos
que
detonen la dinámica
económica
Falta de equipamiento
público que de servicio
a la zona conurbada







Desaceleración
Económica
Incremento
en
los
niveles de marginalidad

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FORTALEZAS
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Centros Penitenciarios
Estatales y Federales

Zonificación
de
protección y restricción
del entorno para el
Centro de Readaptación
Social de administración
Estatal y administración
Federal.

Carece de Programas
Específicos.

Usos
de
suelo
incompatibles
que
pongan en riesgo a la
población.

Instalaciones Deportivas
para
Los
juegos
Centroamericanos y del
Caribe

Proyecto y Construcción

Inexistente

Perdida de Desarrollo
Económico y Fuente de
Divisas
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Región Montañas


Datos Básicos
Extensión territorial



Municipios que la integran:



x Paso del Macho

x Córdoba

x Rafael Delgado

x Coscomatepec

x Río Blanco

x Cuichapa

x San Andrés Tenejapan

x Cuitláhuac

x Sochiapa

x Chocamán

x Soledad Atzompa

x Fortín

x Tehuipango

x Acultzingo

x Huatusco

x Tenampa

x Alpatláhuac

x Huiloapan de Cuauhtémoc

x Tepatlaxco

x Amatlán de los
Reyes

x Ixhuatlán del Café

x Tequila

x Ixhuatlancillo

x Texhuacán

x Ixtaczoquitlán

x Tezonapa

x La Perla

x Tlacotepec de Mejía

x Los Reyes

x Tlaltetela





x Aquila
x Astacinga
x Atlahuilco
x Atoyac
x Atzacan
x Calcahualco
x Camarón de Tejeda
x Camerino Z.
Mendoza
x Carrillo Puerto
x Coetzala
x Comapa



6,116.40 Km²

x Magdalena

x Tlaquilpa

x Maltrata

x Tlilapan

x Mariano Escobedo

x Tomatlán

x Mixtla de Altamirano

x Totutla

x Naranjal

x Xoxocotla

x Nogales

x Yanga

x Omealca

x Zentla

x Orizaba

x Zongolica

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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Principales ciudades

Zona Metropolitana Orizaba: Atzacan,
Camerino Z. Mendoza, Huiloapan de
Cuahtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán,
Mariano Escobedo, Nogales, Orizaba, Rafael
Delgado, Río Blanco, Tlilapan y Córdoba:
Amatlán de los Reyes, Córdoba, Fortín, Yanga.
Ciudades Básicas: Cabecera Municipal de
Acultzingo, Alpatláhuac, Amatlán de los Reyes,
Aquila, Astacinga, Atlahuilco, Atoyac, Atzacan,
Calcahualco, Camarón de Tejeda, Camerino Z.
Mendoza, Carrillo Puerto, Coetzala, Comapa,
Córdoba,
Coscomatepec,
Cuichapa,
Cuitláhuac, Chocamán, Fortín, Huatusco,
Huiloapan de Cuauhtémoc, Ixhuatlán del Café,
Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, La Perla, Los
Reyes, Magdalena, Maltrata, Mariano Escobedo,
Mixtla de Altamirano, Naranjal, Nogales,
Omealca, Orizaba, Paso del Macho, Rafael
Delgado, Río Blanco, San Andrés Tenejapan,
Sochiapa, Soledad Atzompa, Tehuipango,
Tenampa, Tepatlaxco, Tequila, Texhuacán,
Tezonapa, Tlacotepec de Mejía, Tlaltetela,
Tlaquilpa,
Tlilapan,
Tomatlán,
Totutla,
Xoxocotla, Yanga, Zentla, Zongolica

No. de localidades que la integran *
Porcentaje de localidades rurales *

2,278 localidades
95%

Porcentaje de localidades urbanas*

5%

Población absoluta 2010*

1,401,144

Población de habla indígena de más
de 5 años de edad *

170, 071 habitantes

Características hidrológicas **

En esta región nace el Río Jamapa, Río Blanco y
el Río Atoyac, así como el que alimenta la presa
Miguel Alemán en Oaxaca, la corriente principal
es el Río Blanco

Demográficos
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Porcentaje por tipo de uso de suelo
***

Agricultura

55.99%

Pastizal

11.87%

Bosque

7.96%

Selva

0.98%

Matorral Xerófilo

0.00%

Otros tipos de
vegetación

0.00%

Vegetación
Secundaria

21.34%

Áreas sin
vegetación

0.18%

Cuerpos de Agua

0.01%

Áreas Urbanas

1.66%

GACETA OFICIAL

Población
ocupada y su
distribución
porcentual según
sector de
actividad
económica.

Población
ocupada y su
distribución
porcentual según
división
ocupacional

Socioeconómicos

Población
ocupada y su
distribución
porcentual según
ingresos por
trabajo

Bienestar Social

Accesibilidad

Miércoles 18 de abril de 2012

Sector ocupado dominante *

Servicios

PEA Ocupada *

95.58%

PEA Sector primario *

26.56%

PEA Sector secundario *

20.25%

PEA Sector Comercio *

17.86%

PEA Sector Servicios*

33.83%

No especificado*

1.50%

Profesionistas, Técnicos y
Administrativos*

19.90%

Trabajadores Agropecuarios*

23.80%

Trabajadores en la Industria*

18.75%

Comerciantes y trabajadores en
servicios diversos*

36.31%

No especificado*

1.24%

Hasta 1 sm*

28.03%

Más de 1 a 2 sm*

29.52%

Más de 2 sm*

34.31%

No especificado*

8.14%

Porcentaje de ocupantes en
viviendas con drenaje*

81.18 %

Porcentaje de ocupantes en
viviendas con energía eléctrica*

96.76 %

Porcentaje de ocupantes en
viviendas con agua entubada*

79.93 %

Ejes de Integración Regional ****

Carretera Federal No. 125 proveniente de la
convergencia de la carretera Federal No. 140
desde la población de Puente Nacional, recorre
la región de Este a Oeste hacia la ciudad de
Huatusco.
Carretera Federal No. 140 de Sur a Norte desde
la ciudad de Córdoba hasta Huatusco.
Carretera No. 150 de Este a Oeste proveniente
de Cuitláhuac hasta el cañón de Río Blanco.

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.
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Análisis FODA de la Región Montañas
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población aproximada
de 1,401,144 habitantes
de acuerdo a los
resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda
2010 efectuado por
INEGI.
Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para
el
desarrollo
urbano
Concluir el Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento
de planeación rector
para el Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en
usos de suelo urbano
Invasión y perdida de
sitios con potencial
ecológico
Riesgo de población por
asentamientos en zonas
de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.
En relación a la Zona
Conurbada
que
se
localiza en la Región,
Córdoba-Orizaba,
se
identifica
como
fortaleza la integración
entre municipios y la
asimilación como parte
de una región que tiene
como vocación las
actividades industriales
y la prestación de
servicios
administrativos
y
comerciales.
Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos
e Imagen Urbana de la
Región;

Es factible la creación de
la
Comisión
de
Conurbación, así como
el establecimiento de
criterios normativos en
materia
de
ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta
en vigencia jurídica del
Programa
de
Ordenación de Zona
Conurbada.
Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico

Falta de Instrumento
Normativo
para
la
administración urbana
del territorio.
Falta de coordinación
entre los municipios
para concretar acuerdos
que les faciliten la
gestión de recursos y la
ejecución de proyectos
urbanos de cobertura
regional.

Incertidumbre en
tenencia de la tierra.

No existen Programas
de Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

la

Especulación acerca de
los usos de suelo.
Falta de herramienta de
planeación
para
la
gestión de recursos
destinados a ampliar la
cobertura
de
infraestructura básica y
equipamiento urbano.

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.

GACETA OFICIAL

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Área Natural Protegida
“Parque Nacional Cañón
de Río Blanco” , “Zona
Protectora Forestal de la
Ciudad de Orizaba”,
“Parque Nacional Pico
de Orizaba”, “Reserva
Forestal Río Carbonera”,
“Zona
Protectora
Forestal
Cuenca
Superior del Río Blanco”,
“Zona
Protectora
Forestal Bosques de la
Región de Tocuila” así
como “La Barraca de
Metlac”

Aprovechamiento EcoTurístico, Protección y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad

Corredor
de
ExHaciendas de la Zona
Córdoba-Orizaba

Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico
de
ex
haciendas

No existen Programas
de Imagen Urbana para
estas zonas.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

Corredor de Ciudades
Coloniales

Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico.

No existen Programas
de Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

Zonificación
de
protección y restricción
del entorno para el
Centro de Readaptación
Social de administración
Estatal y administración
Federal.

Carece de Programas
Específicos.

Usos
de
suelo
incompatibles
que
pongan en riesgo a la
población.

Centros Penitenciarios
Estatales y Federales

Elevar la calidad de vida
de la región

DEBILIDADES

Miércoles 18 de abril de 2012

Falta de Coordinación.
Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

AMENAZAS
Devastación del área
natural, alta presión por
el uso del suelo

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.
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Región Sotavento
Datos Básicos
Extensión territorial

5, 646.60 Km²

Municipios que la integran:
x Actopan

x La Antigua

x Puente Nacional

x Alvarado

x Manlio Fabio

x Soledad de

Altamirano

Doblado

x Boca del Río
x Cotaxtla

x Medellín

x Tlalixcoyan

x Jamapa

x Paso de Ovejas

x Úrsulo Galván

Medio natural y productivo

Demográficos

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

x Veracruz



Principales ciudades

Zona Metropolitana de Veracruz: Alvarado,
Boca del Río, Medellín, Veracruz
Ciudades Básicas: Cabecera Municipal de
Actopan, Alvarado, Boca del Río, Cotaxtla,
Jamapa, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano,
Medellín, Paso de Ovejas, Puente Nacional,
Soledad de Doblado, Tlalixcoyan, Úrsulo
Galván, Veracruz.

No. de localidades que la integran *
Porcentaje de localidades rurales *
Porcentaje de localidades urbanas*
Población absoluta 2010*
Población de habla indígena de más de 5
años de edad *

2,278 localidades
5.00%
95.00%
1,067,689 habitantes

Características hidrológicas **

Los Ríos principales son: Actopan, Mandinga
Grande, Alvarado, La Antigua y parte del Río
Papaloapan siendo su corriente principal el Río
Jamapa.
Cuerpos de agua importantes: La Laguna de
Chalpan, Laguna Camaronera, Laguna
Mandinga, Laguna Redonda, Laguna de Rojas,
Laguna Las Piedras, Laguna Pajarillos y la
Laguna de Tlalixcoyan.

Porcentaje por tipo de uso de suelo ***

170,071 habitantes

Agricultura

39.83%

Pastizal

43.13%

Bosque

0.00%

Selva

0.04%

Matorral Xerófilo

0.00%

Otros tipos de
vegetación

4.51%

Vegetación
Secundaria

7.57%

Áreas sin
vegetación

0.19%

Cuerpos de Agua

3.26%

Áreas Urbanas

1.48%

GACETA OFICIAL

Socioeconómicos

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según sector
de actividad
económica.

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
división
ocupacional

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
ingresos por
trabajo

Bienestar
Social

Accesibilidad

Miércoles 18 de abril de 2012

Sector ocupado dominante *

Servicios

PEA Ocupada *

96.23%

PEA Sector primario *
PEA Sector secundario *
PEA Sector Comercio *

10.95%
19.77%
19.54%

PEA Sector Servicios*

47.80%

No especificado*

1.95%

Profesionistas, Técnicos y Administrativos*

29.84%

Trabajadores Agropecuarios*

9.60%

Trabajadores en la Industria*

20.51%

Comerciantes y trabajadores en servicios
diversos *

38.97%

No especificado*

1.08%

Hasta 1 sm*

11.64%

Más de 1 a 2 sm*

21.97%

Más de 2 sm*

58.40%

No especificado*

7.99%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
drenaje*
Porcentaje de ocupantes en viviendas con
energía eléctrica*

96.18%
98.77%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
agua entubada*

89.55%

Ejes de Integración Regional ****

Carretera Federal No. 140 de Oeste a Este
converge en José Cardel con la carretera
Federal No. 180 hacia el puerto de Veracruz.
Carretera Federal No. 150 de Noreste a
Suroeste de Boca del Río a Medellín de Bravo,
converge con la carretera Federal No. 180
hasta la localidad el Estero hacia Paso del Toro.
Carretera Federal No. 180 de Norte a Sur hacia
Medellín desde la ciudad de Veracruz.

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.
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Análisis FODA de la Región Sotavento

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

Población aproximada
de 1,026,695 habitantes
de acuerdo a los
resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda
2010 efectuado por
INEGI.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para
el
desarrollo
urbano
Concluir el Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento
de planeación rector
para el Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en
usos de suelo urbano
Invasión y perdida de
sitios con potencial
ecológico
Riesgo de población por
asentamientos en zonas
de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.

En relación a la Zona
Conurbada
que
se
localiza en la Región,
Alvarado – Boca del Río
– Medellín de Bravo Veracruz, se identifica
como
fortaleza
su
vocación
para
la
prestación de servicios
turísticos y comerciales.

Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos
e Imagen Urbana de la
Región;








Es factible la creación de
la
Comisión
de
Conurbación, así como
el establecimiento de
criterios normativos en
materia
de
ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta
en vigencia jurídica del
Programa
de
Ordenación de Zona
Conurbada.
Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico

Falta de Instrumento
Normativo
para
la
administración urbana
del territorio.
Falta de coordinación
entre los municipios
para concretar acuerdos
que les faciliten la
gestión de recursos y la
ejecución de proyectos
urbanos de cobertura
regional.

Incertidumbre en
tenencia de la tierra.

No existen Programas
de Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

la

Especulación acerca de
los usos de suelo.
Falta de herramienta de
planeación
para
la
gestión de recursos
destinados a ampliar la
cobertura
de
infraestructura básica y
equipamiento urbano.

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Área Natural Protegida
“Parque
Marino
Nacional
Sistema
Arrecifal Veracruzano”
“Zona
Protectora
Forestal Puerto y Ciudad
de Veracruz” “Medano
del
Perro”,
“Conservación
Ecológica y de Valor
Escénico Isla del Amor
(Punta
Canales)”,
“Conservación
Ecológica
Arroyo
Moreno”

Aprovechamiento EcoTurístico, Protección y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad

Zona de Humedales

Trabajar de manera
coordinada
con
Sedema, SECTUR y
CONANP
para
determinar
acciones
para la certeza de
conservación en estas
zonas y su delimitación.

Falta de Coordinación y
Programas Específicos,

Zona de Dunas Costeras
del Centro de Veracruz

Trabajar de manera
coordinada
para
establecer
criterios
normativos para EcoTurístico, Protección y
Conservación
Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad

Falta de Coordinación y
Programas Específicos,

Devastación de la zona
de humedales, alta
presión por el uso del
suelo

Frente de Mar

Coordinar mesas de
trabajo para propiciar
proyectos como:

Contaminación
y
vertido de residuos al
mar

Pérdida de Zonas Aptas
para
el
Desarrollo
Urbano - Turístico

Especulación de la tierra

Incremento
en
los
niveles de marginalidad

Escalera Náutica.
Registro Zona Federal
Marítimo-Terrestre.
Actualizar instrumentos
de
planeación
y
ordenamiento territorial
bajo
esquemas
de
aptitud territorial y
capacidad de carga.
Centros Penitenciarios
Estatales y Federales

Zonificación
de
protección y restricción
del entorno para el
Centro de Readaptación
Social de administración
Estatal y administración
Federal.

Falta de Coordinación.
Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

Falta de recursos para la
aplicación a estudios
técnicos de planeación
y
ordenamiento
territorial.

Creación de desarrollos
turísticos-habitacionales
dentro de zonas no
aptas.

Carece de Programas
Específicos.

AMENAZAS
Devastación del área
natural, alta presión por
el uso del suelo

Devastación de la zona
de humedales, alta
presión por el uso del
suelo
Especulación del uso del
suelo y de la tenencia
de la tierra

Afectación
a
la
población que habita
zonas vulnerables.

Usos
de
suelo
incompatibles
que
pongan en riesgo a la
población.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Elevar la calidad de vida
de la región

DEBILIDADES

Miércoles 18 de abril de 2012
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Región Papaloapan



Datos Básicos



Extensión territorial



Municipios que la integran:





x Acula

x

x Amatitlán

x Ixmatlahuacan

x Santiago Sochiapan

x Ángel R. Cabada

x José Azueta

x Tierra Blanca

Isla

x Saltabarranca

x Carlos A. Carrillo

x Juan Rodríguez Clara

x Tlacojalpan



x Cosamaloapan

x Lerdo de Tejada

x Tlacotalpan



x Chacaltianguis

x Otatitlán

x Tres Valles



x Ignacio de la Llave

x Playa Vicente

x Tuxtilla



Principales ciudades

Ciudades Básicas: Cabecera Municipal de
Acula, Amatitlán, Ángel R. Cabada, Carlos A.
Carrillo,
Cosamaloapan,
Chacaltianguis,
Ignacio de la Llave, Isla, Ixmatlahuacan, José
Azueta, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada,
Otatitlán, Playa Vicente, Saltabarranca,
Santiago Sochiapan, Tierra Blanca, Tlacojalpan,
Tlacotalpan, Tres Valles y Tuxtilla

No. de localidades que la integran *
Porcentaje de localidades rurales *
Porcentaje de localidades urbanas*
Población absoluta 2010*
Población de habla indígena de más de
5 años de edad *

2, 596 localidades
98 %
2%
508,312 habitantes





Demográficos






Características hidrológicas **

Medio natural y productivo

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

9,634.90 Km²

Porcentaje por tipo de uso de suelo ***

25, 463 habitantes
Ríos Principales El Papaloapan, Tesechoacan,
San Juan, Tonto que delimita a los Estados de
Oaxaca y Veracruz.
Los cuerpos de agua más importantes son La
Laguna El Plan, El Salado, Las Cañas, Jolote, Las
Isletas, los Cerros y la laguna el Chino, entre
otras.
Agricultura

41.41%

Pastizal

50.50%

Bosque

0.00%

Selva

0.07%

Matorral Xerófilo

0.00%

Otros tipos de
vegetación

2.34%

Vegetación
Secundaria

3.25%

Áreas sin
vegetación

0.03%

Cuerpos de Agua

1.65%

Áreas Urbanas

0.75%

GACETA OFICIAL

Socioeconómicos

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según sector
de actividad
económica.

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
división
ocupacional
Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según
ingresos por
trabajo

Bienestar
Social

Accesibilidad

Miércoles 18 de abril de 2012

Sector ocupado dominante *

Primario

PEA Ocupada *

95.64%

PEA Sector primario *

35.48%

PEA Sector secundario *

17.31%

PEA Sector Comercio *

17.21%

PEA Sector Servicios*

29.36%

No especificado*

0.65%

Profesionistas, Técnicos y Administrativos*

15.91%

Trabajadores Agropecuarios*

28.91%

Trabajadores en la Industria*

16.04%

Comerciantes y trabajadores en servicios
diversos *

38.65%

No especificado*

0.49%

Hasta 1 sm*

22.06%

Más de 1 a 2 sm*

34.61%

Más de 2 sm*

38.44%

No especificado*

4.89%

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
drenaje*

90.11 %

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
energía eléctrica*

96.80 %

Porcentaje de ocupantes en viviendas con
agua entubada*

67.42 %

Ejes de Integración Regional ****

Carretera Federal No. 175 de Norte a Sur
converge con la carretera No. 180 en la
comunidad El Cocuite hacia Cosamaloapan
hasta Otatitlán.
Carretera federal No. 145 de Noreste a
Suroeste proveniente de la Tinaja a Tierra
Blanca hasta Tres Valles convergiendo en Playa
de Vaca con la carretera No. 180 proveniente
de El Coyol.
Carretera Federal No. 180 de Noroeste al
Suroeste de Mandinga hasta Ángel R. Cabada.

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.
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Análisis FODA de la Región Papaloapan
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población aproximada
de 508,312 habitantes
de acuerdo a los
resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda
2010 efectuado por
INEGI.
Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para
el
desarrollo
urbano
Concluir el Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento
de planeación rector
para el Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en
usos de suelo urbano
Invasión y perdida de
sitios con potencial
ecológico
Riesgo de población por
asentamientos en zonas
de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.
En relación a la Zona
Conurbada
que
se
localiza en la Región, se
identifica
como
fortaleza la integración
entre
municipios
conformando polos de
desarrollo económico,
sustentado
en
actividades agrícolas y
pecuarias, asimismo se
cuenta
con
las
condiciones necesarias
para
fortalecer
el
desarrollo
de
actividades turísticas a
lo largo de la rivera del
río
Papaloapan
y
enfatizar la importancia
de Tlacotalpan como
ciudad patrimonio de la
humanidad.
Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos
e Imagen Urbana de la
Región;

Es factible la creación de
la
Comisión
de
Conurbación, así como
el establecimiento de
criterios normativos en
materia
de
ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta
en vigencia jurídica del
Programa
de
Ordenación de Zona
Conurbada.

Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico

Falta de Instrumento
Normativo
para
la
administración urbana
del territorio.
Falta de coordinación
entre los municipios
para concretar acuerdos
que les faciliten la
gestión de recursos y la
ejecución de proyectos
urbanos de cobertura
regional.

Incertidumbre en
tenencia de la tierra.

No existen Programas
de Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

la

Especulación acerca de
los usos de suelo.
Falta de herramienta de
planeación
para
la
gestión de recursos
destinados a ampliar la
cobertura
de
infraestructura básica y
equipamiento urbano.

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.

FORTALEZAS
Área Natural Protegida
“Los Tuxtlas” (colinda
con Lerdo de Tejada)

GACETA OFICIAL

OPORTUNIDADES
Aprovechamiento EcoTurístico, Protección y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad
Elevar la calidad de vida
de la región.

Zona de Humedales

Zona de Manglares

Frente de Mar

Falta de Coordinación.
Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

AMENAZAS
Devastación del área
natural, alta presión por
el uso del suelo

Trabajar de manera
coordinada
con
Sedema, SECTUR y
CONANP
para
determinar
acciones
para la certeza de
conservación en estas
zonas y su delimitación.

Falta de Coordinación y
Programas Específicos,

Trabajar de manera
coordinada
con
Sedema, SECTUR y
CONANP
para
determinar
acciones
para la certeza de
conservación en estas
zonas y su delimitación.

Falta de Coordinación y
Programas Específicos,

Coordinar mesas de
trabajo para propiciar
proyectos como:

Contaminación
y
vertido de residuos al
mar

Pérdida de Zonas Aptas
para
el
Desarrollo
Urbano - Turístico

Especulación de la tierra

Incremento
en
los
niveles de marginalidad

Escalera Náutica.
Registro Zona Federal
Marítimo-Terrestre.
Actualizar instrumentos
de
planeación
y
ordenamiento territorial
bajo
esquemas
de
aptitud territorial y
capacidad de carga.
Centros Penitenciarios
Estatales y Federales

DEBILIDADES

Miércoles 18 de abril de 2012

Zonificación
de
Protección y Restricción
del Uso del Suelo

Falta de recursos para la
aplicación a estudios
técnicos de planeación
y
ordenamiento
territorial.

Falta de recursos para la
aplicación a estudios
técnicos de planeación
y
ordenamiento
territorial.

Creación de desarrollos
turísticos-habitacionales
dentro de zonas no
aptas.

Carece de Programas
Específicos

Devastación de la zona
de humedales, alta
presión por el uso del
suelo
Especulación del uso del
suelo y de la tenencia
de la tierra
Devastación de la zona
de Manglar, alta presión
por el uso del suelo
Especulación del uso del
suelo y de la tenencia
de la tierra

Afectación
a
la
población que habita
zonas vulnerables.

Inseguridad
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Región Tuxtlas
Datos Básicos
Extensión territorial

2,947.40 Km²

Municipios que la
integran:

x

Catemaco

x Hueyapan de Ocampo
x San Andrés Tuxtla

Medio natural y productivo

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Demográficos

x



Santiago Tuxtla

Principales ciudades:

Ciudades Básicas: Cabecera Municipal de
Catemaco, Hueyapan de Ocampo, San Andrés
Tuxtla y Santiago Tuxtla.

No. de localidades que la integran *

860 localidades

Porcentaje de localidades rurales *

98%

Porcentaje de localidades urbanas*

2%

Población absoluta 2010*

304, 033 habitantes

Población de habla indígena de más
de 5 años de edad *

10, 245 habitantes

Características hidrológicas **

Los ríos principales: San Juan, Grande de
Catemaco. Coxcoapan, Coetzalapa,
Ahuacapan, Hueyapan, entre otros. Los
principales cuerpos de agua son: La Laguna de
Catemaco, Laguna de Sontecomapan, Laguna
La Encantada, Laguna Pizatal, Laguna Grande
entre otras.

Porcentaje por tipo de uso de suelo
***

Agricultura

39.25%

Pastizal

44.79%

Bosque

0.37%

Selva

6.09%

Matorral Xerófilo

0.00%

Otros tipos de
vegetación

0.25%

Vegetación
Secundaria

5.73%

Áreas sin
vegetación

0.00%

Cuerpos de Agua

2.85%

Áreas Urbanas

0.67%

GACETA OFICIAL

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según sector de
actividad
económica.

Socioeconómicos

Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según división
ocupacional

Población
ocupada y su
distribución
porcentual según
ingresos por
trabajo

Bienestar Social

Accesibilidad

Miércoles 18 de abril de 2012

Sector ocupado dominante *

Primario

PEA Ocupada *

95.97%

PEA Sector primario *

36.68%

PEA Sector secundario *

16.73%

PEA Sector Comercio *

16.24%

PEA Sector Servicios*

29.75%

No especificado*

0.60%

Profesionistas, Técnicos y
Administrativos*

14.66%

Trabajadores Agropecuarios*

35.28%

Trabajadores en la Industria*

16.76%

Comerciantes y trabajadores en
servicios diversos *

32.76%

No especificado*

0.54%

Hasta 1 sm*

33.82%

Más de 1 a 2 sm*

32.57%

Más de 2 sm*

26.71%

No especificado*

6.90%

Porcentaje de ocupantes en viviendas
con drenaje*

75.61 %

Porcentaje de ocupantes en viviendas
con energía eléctrica*

95.64 %

Porcentaje de ocupantes en viviendas
con agua entubada*

86.45 %

Ejes de Integración Regional ****

Carretera Federal No. 180 de Oeste a Este
proveniente de Ángel R. Cabada hasta
Hueyapan de Ocampo.

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.
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Análisis FODA de la Región Tuxtlas
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Población aproximada
de 304, 033 habitantes
de acuerdo a los
resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda
2010 efectuado por
INEGI.
Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para
el
desarrollo
urbano
Concluir el Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento
de planeación rector
para el Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en
usos de suelo urbano
Invasión y perdida de
sitios con potencial
ecológico
Riesgo de población por
asentamientos en zonas
de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.
En relación a la Zona
Conurbada
que
se
localiza en la Región, se
identifica
como
fortaleza la integración
entre municipios para
incentivar el desarrollo
de actividades turísticas
y de protección a las
zonas
con
valor
ambiental de la región.
Territorio con vocación
y condiciones propicias
para la producción
agrícola
y
forestal
relevantes
para
la
economía estatal.

Es factible la creación de
la
Comisión
de
Conurbación, así como
el establecimiento de
criterios normativos en
materia
de
ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta
en vigencia jurídica del
Programa
de
Ordenación de Zona
Conurbada.

Falta de Instrumento
Normativo
para
la
administración urbana
del territorio.
Falta de coordinación
entre los municipios
para concretar acuerdos
que les faciliten la
gestión de recursos y la
ejecución de proyectos
urbanos de cobertura
regional.

Incertidumbre en
tenencia de la tierra.

No existen Programas
de Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

Potencial
para
el
desarrollo
de
actividades ecoturisticas
en la Sierra de Santa
Martha.
Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos
e Imagen Urbana de la
Región;

Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico

la

Especulación acerca de
los usos de suelo.
Falta de herramienta de
planeación
para
la
gestión de recursos
destinados a ampliar la
cobertura
de
infraestructura básica y
equipamiento urbano.

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.

FORTALEZAS
Área Natural Protegida
“Reserva de La Biosfera
Los Tuxtlas” , Reserva
Especial “Sierra de Santa
Martha” y “Volcán San
Martín”
“Parque
Nacional Laguna de
Catemaco” Área de
Protección de Recursos
Naturales,
Área
de
Conservación Ecológica
Tatocapan
(Predio
Rustico en Santiago
Tuxtla) Naturales “El
Bastonal,
Los
Chaneques”
Zona de Humedales

Frente de Mar
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OPORTUNIDADES
Aprovechamiento EcoTurístico, Protección y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad
Elevar la calidad de vida
de la región.

Falta de Coordinación.
Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

AMENAZAS
Devastación del área
natural, alta presión por
el uso del suelo

Devastación de la zona
de humedales, alta
presión por el uso del
suelo

Trabajar de manera
coordinada
con
Sedema, SECTUR y
CONANP
para
determinar
acciones
para la certeza de
conservación en estas
zonas y su delimitación.

Falta de Coordinación y
Programas Específicos,

Coordinar mesas de
trabajo para propiciar
proyectos como:

Contaminación
y
vertido de residuos al
mar

Pérdida de Zonas Aptas
para
el
Desarrollo
Urbano - Turístico

Especulación de la tierra

Incremento
en
los
niveles de marginalidad

Escalera Náutica.
Registro Zona Federal
Marítimo-Terrestre.
Actualizar instrumentos
de
planeación
y
ordenamiento territorial
bajo
esquemas
de
aptitud territorial y
capacidad de carga.
Centros Penitenciarios
Estatales y Federales

DEBILIDADES

Miércoles 18 de abril de 2012

Zonificación
de
Protección y Restricción
del Uso del Suelo

Falta de recursos para la
aplicación a estudios
técnicos de planeación
y
ordenamiento
territorial.

Creación de desarrollos
turísticos-habitacionales
dentro de zonas no
aptas.

Carece de Programas
Específicos

Especulación del uso del
suelo y de la tenencia
de la tierra

Afectación
a
la
población que habita
zonas vulnerables.

Inseguridad
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Región Olmeca

Datos Básicos
Extensión territorial

16, 506.10 Km²

Municipios que la integran:
x Acayucan

x Las Choapas

x Agua Dulce

x Mecayapan

x Coatzacoalcos

x Minatitlán

x Sayula de Alemán

x Cosoleacaque

x Nanchital de

x Soconusco

Evangelista

x Chinameca

Lázaro Cárdenas

x Soteapan

x Hidalgotitlán

del Río

x Tatahuicapan de

x Ixhuatlán del

x

Moloacán

Juárez

x Oluta

x Texistepec

x Jáltipan

x Oteapan

x Uxpanapa

x Jesús Carranza

x Pajapan

x Zaragoza

Sureste

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

x San Juan

Demográficos

Zona Metropolitana de Minatitlán:
Cosoleacaque, Chinameca, Jáltipan, Minatitlán,
Otepan, Zaragoza; Coatzacoalcos:
Coatzacoalcos, Ixhuatlán del sureste, Nanchital
de Lázaro Cárdenas del Río y Acayucan:
Acayucan, Oluta, Soconusco.



Principales ciudades:

Ciudades Básicas: Cabecera Municipal de
Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos,
Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlán,
Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza,
Las
Choapas,
Mecayapan,
Minatitlán,
Moloacán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del
Río, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan
Evangelista, Sayula de Alemán, Soconusco,
Soteapan, Tatahuicapan de Juárez, Texistepec,
Uxpanapa, Zaragoza.

No. de localidades que la integran *
Porcentaje de localidades rurales *

3,534 localidades
97.00%

Porcentaje de localidades urbanas*

3.00%

Población absoluta 2010*
Población de habla indígena de más
de 5 años de edad *

1,194,392
97,582

GACETA OFICIAL

Medio natural y productivo

Características hidrológicas **

Porcentaje por tipo de uso de suelo
***

Miércoles 18 de abril de 2012

Sus Ríos principales son: Río Coatzacoalcos,
Tonala, San Juan, Papachote, Uxpanapa, Agua
Dulce, Chacalapa, Calzadas entre otros.
Principales cuerpos de agua: Laguna el Ostión,
Laguna El Colorado, Laguna el Manatí, Laguna
Carolino Anaya, Laguna Mezcalapa, Laguna el
Tortuguero y la Presa Cangrejera.
Agricultura

7.73%

Pastizal

55.78%

Bosque

0.05%

Selva

6.02%

Matorral Xerófilo

0.00 %

Otros tipos de
vegetación

2.01%

Vegetación
Secundaria

15.39%

Áreas sin
vegetación

0.06%

Cuerpos de Agua

0.75%

Áreas Urbanas

0.90%

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
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Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según sector de
actividad
económica.

Socioeconómicos
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Población
ocupada y su
distribución
porcentual
según división
ocupacional

Población
ocupada y su
distribución
porcentual según
ingresos por
trabajo

Bienestar Social

Accesibilidad
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Sector ocupado dominante *

Servicios

PEA Ocupada *

95.91%

PEA Sector primario *

19.00 %

PEA Sector secundario *

24.00 %

PEA Sector Comercio *

18.00 %

PEA Sector Servicios*

38.00 %

No especificado*

1.00 %

Profesionistas, Técnicos y
Administrativos*

24.33 %

Trabajadores Agropecuarios*

16.37 %

Trabajadores en la Industria*

20.72 %

Comerciantes y trabajadores en
servicios diversos *

37.62 %

No especificado*

0.96 %

Hasta 1 sm*

21.31

Más de 1 a 2 sm*

26.53

Más de 2 sm*

47.19

No especificado*

4.97

Porcentaje de ocupantes en viviendas
con drenaje*

91.65 %

Porcentaje de ocupantes en viviendas
con energía eléctrica*

96.24 %

Porcentaje de ocupantes en viviendas
con agua entubada*

68.09 %

Ejes de Integración Regional ****

Carretera Federal N°145 de Noroeste a Sureste
de Juan Rodríguez Clara hasta Sayula de
Alemán.
Carretera Federal N°147 Proveniente del
Estado de Oaxaca como acceso al municipio de
Playa Vicente y municipio de San Juan
Evangelista.
Carretera Federal N°180 Proveniente de Corral
Nuevo de Oeste a Oeste hasta el Municipio de
Las Choapas.
Carretera Federal N°185 de Norte a Sur
convergiendo en la carretera N°180 desde
Acayucan hasta el municipio de Jesús Carranza

Fuentes: * XIII Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
** Síntesis Geográfica Nomenclátor, y Anexo Cartográfico del Estado de Veracruz. INEGI, México, 1988
*** Cuadernillos Municipales, Copladever, 2010.
****Atlas Geográfico del Estado de Veracruz/ México. Secretaría de Comunicaciones, Gobierno del
Estado de Veracruz.
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Análisis FODA de la Región Olmeca
OPORTUNIDADES

DEBILIDADES
Incertidumbre en
tenencia de la tierra

Población aproximada
de 1,194,342 habitantes
de acuerdo a los
resultados del XIII Censo
de Población y Vivienda
2010 efectuado por
INEGI.
Avance del Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial, en su fase
preliminar.

AMENAZAS
la

Carencia de Reservas
territoriales a incorporar
para
el
desarrollo
urbano
Concluir el Programa
Estatal de Desarrollo
Urbano y Ordenamiento
Territorial; instrumento
de planeación rector
para el Estado.

Falta de visión del
sistema de ciudades.
Falta de priorización de
proyectos.
Falta de cobertura de
servicios básicos.
Falta de identificación
del
déficit
de
equipamiento urbano.

Incompatibilidad
en
usos de suelo urbano
Invasión y perdida de
sitios con potencial
ecológico
Riesgo de población por
asentamientos en zonas
de riesgo.

Vulnerabilidad y riesgo
en
asentamientos
humanos.
En relación a las Zonas
Conurbadas que se
localizan en la Región,
Minatitlán–
Cosoleacaque
Coatzacoalcos
Ixhuatlán del Sureste Nanchital de Lázaro
Cárdenas del Río, se
identifica
como
fortaleza la integración
entre municipios para
incentivar el desarrollo
de
actividades
petroquímicas
y
comerciales.
Zonas Arqueológicas y
Monumentos Históricos
e Imagen Urbana de la
Región;

Es factible la creación de
la
Comisión
de
Conurbación, así como
el establecimiento de
criterios normativos en
materia
de
ordenamiento
territorial.
Actualización y puesta
en vigencia jurídica del
Programa
de
Ordenación de Zona
Conurbada.

Conformar el Registro
Estatal de Patrimonio
Histórico

Falta de Instrumento
Normativo
para
la
administración urbana
del territorio.
Falta de coordinación
entre los municipios
para concretar acuerdos
que les faciliten la
gestión de recursos y la
ejecución de proyectos
urbanos de cobertura
regional.

Incertidumbre en
tenencia de la tierra.

No existen Programas
de Imagen Urbana y/o
Centros Históricos.

Pérdida del patrimonio
cultural e histórico.

la

Especulación acerca de
los usos de suelo.
Falta de herramienta de
planeación
para
la
gestión de recursos
destinados a ampliar la
cobertura
de
infraestructura básica y
equipamiento urbano.

Perdida de la identidad
del sitio, trabajar de
manera
coordinada
INAH, SECTUR.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FORTALEZAS
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FORTALEZAS
Área Natural Protegida
“Selva Zoque – La
Sepultura”, Áreas de
Observación de Aves

GACETA OFICIAL

OPORTUNIDADES
Aprovechamiento EcoTurístico, Protección y
Conservación del Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad
Elevar la calidad de vida
de la región.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

Zona de Humedales
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DEBILIDADES
Falta de Coordinación.
Identificar
los
requerimientos
específicos en base a los
programas de manejo.

AMENAZAS
Devastación del área
natural, alta presión por
el uso del suelo

Trabajar de manera
coordinada
con
Sedema, SECTUR y
CONANP
para
determinar
acciones
para la certeza de
conservación en estas
zonas y su delimitación.

Falta de Coordinación y
Programas Específicos,

Zona de Dunas Costeras
del Sur de Veracruz

Trabajar de manera
coordinada
para
establecer
criterios
normativos para EcoTurístico, Protección y
Conservación
Medio
Ambiente, Programas
de Sustentabilidad

Falta de Coordinación y
Programas Específicos,

Devastación de la zona
de humedales, alta
presión por el uso del
suelo

Frente de Mar

Coordinar mesas de
trabajo para propiciar
proyectos como:

Contaminación
y
vertido de residuos al
mar

Pérdida de Zonas Aptas
para
el
Desarrollo
Urbano - Turístico

Especulación de la tierra

Incremento
en
los
niveles de marginalidad

Escalera Náutica.
Registro Zona Federal
Marítimo-Terrestre.
Actualizar instrumentos
de
planeación
y
ordenamiento territorial
bajo
esquemas
de
aptitud territorial y
capacidad de carga.
Centros Penitenciarios
Estatales y Federales

Zonificación
de
Protección y Restricción
del Uso del Suelo

Falta de recursos para la
aplicación a estudios
técnicos de planeación
y
ordenamiento
territorial.

Creación de desarrollos
turísticos-habitacionales
dentro de zonas no
aptas.

Carece de Programas
Específicos

Devastación de la zona
de humedales, alta
presión por el uso del
suelo
Especulación del uso del
suelo y de la tenencia
de la tierra

Afectación
a
la
población que habita
zonas vulnerables.

Inseguridad
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GLOSARIO

ASENTAMIENTO HUMANO: El establecimiento de un conglomerado demográfico, con el
conjunto de sus sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando
dentro de la misma los elementos naturales y las obras materiales que lo integran.

BENEFICIARIOS: Aquellas personas que forman parte de la población atendida por los
programas de desarrollo social, que cumplan con los requisitos de la normatividad
correspondiente.
CENTROS DE POBLACIÓN: Las áreas constituidas por las zonas urbanizadas, las que se
reserven a su expansión y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación
ecológica, prevención de riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los
límites de dichos centros; así como las que por resolución de la autoridad competente, se
provean para la fundación de los mismos.
COHESIÓN SOCIAL: La capacidad de la sociedad de reconocerse como una unidad y actuar
de manera solidaria.
COMITÉ DE BENEFICIARIOS: Los Comités de Beneficiarios del Programa Adelante, los que
tendrán por objeto fomentar e impulsar en la comunidad, acciones y actitudes de
corresponsabilidad con el Programa, así como funciones de contraloría social y de apoyo a las
instancias responsables de la ejecución de las obras y acciones, en las actividades de
promoción, difusión, vigilancia, resguardo y conservación de las mismas.
COMITÉ ESTATAL: El Comité Estatal de Planeación y Seguimiento del Programa Adelante.
COMPLEMENTARIEDAD: La aportación de recursos económicos o en especie, que diferentes
dependencias o entidades de los tres niveles de gobierno y del sector privado, aportan para la
ejecución de una obra o acción determinada.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL: Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las
circunstancias de carácter social, que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la
protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión,
desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
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CORRESPONSABILIDAD: La participación económica o en especie, que aportan los
beneficiarios en la ejecución de una obra o acción a cargo de un ente público. También se
refiere al desarrollo de actitudes o actividades específicas de los beneficiarios, que potencian
una acción de política social realizada por alguna instancia de la Administración Pública
Estatal, y que ayudan al mejoramiento de los indicadores de desarrollo social y humano.
CONURBACIÓN: La continuidad física y demográfica que formen o tiendan a formar dos o
más centros de población.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

DESARROLLO HUMANO: Se refiere a la creación de un entorno en el que las personas
pueden desplegar su pleno potencial, y tener una vida productiva y creativa, de acuerdo a
sus intereses y necesidades.
DESARROLLO HUMANO SUSTENTABLE: Proceso permanente de ampliación de
capacidades y libertades que permita a todos los mexicanos, tener una vida digna sin
comprometer el patrimonio de las generaciones futuras.
DESARROLLO REGIONAL: El proceso de crecimiento económico en un territorio
determinado, garantizando el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la
preservación del ambiente, así como la conservación y reproducción de los recursos
naturales.
DESARROLLO SOCIAL: Proceso permanente mediante el cual, se amplían las capacidades y
las opciones de las personas y comunidades para que puedan ejercer plenamente sus
libertades y derechos, y realizar todo su potencial productivo y creativo, de acuerdo con sus
aspiraciones, elecciones, intereses, convicciones y necesidades.
DESARROLLO SUSTENTABLE: El proceso evaluable mediante criterios e indicadores de
carácter ambiental económico y social, que tiende a mejorar la calidad de vida y la
productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservación del
equilibrio ecológico, protección del ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de
manera que no se comprometa la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.
DESARROLLO URBANO: El proceso de planeación y regulación de la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población.
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EMISIÓN: Descarga proveniente de una fuente fija natural o artificial de contaminación.
EQUIPAMIENTO URBANO: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y
mobiliario utilizado para prestar a la población los servicios urbanos y desarrollar las
actividades económicas.

GRUPOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD: Aquellos núcleos de población y
personas que por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de
riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto,
requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.
HÁBITAT: El sitio específico en un medio ambiente físico, ocupado por un organismo, por
una población, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo determinado.
ÍNDICE DE MARGINACIÓN: Medida-resumen que permite diferenciar Entidades federativas y
municipios según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado
de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de
ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades
pequeñas.
ÍNDICE DE REZAGO SOCIAL: Indicador de carencias construido por el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), incorporando indicadores de
educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos, de calidad y espacios en la
vivienda y activos en el hogar.
INFRAESTRUCTURA SOCIAL: El equipamiento y la infraestructura urbana o rural que
proporcionan servicios a la población.
INFRAESTRUCTURA URBANA: Los sistemas y redes de organización y distribución de bienes
y servicios en los centros de población.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

FOCALIZACIÓN: La aplicación de esfuerzos y recursos de diverso origen e índole, para un
propósito determinado en una área específica, con objeto de sacarla de una condición de
marginación o rezago social.
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INTEGRALIDAD: La aplicación de programas institucionales de todas las dependencias y
entidades, de naturaleza diversa y cuyo objetivo sea abatir los rezagos sociales existentes en
una localidad determinada.
INVIVIENDA: Instituto Veracruzano de Vivienda.
MARGINACIÓN: Fenómeno estructural múltiple que valora dimensiones, formas e
intensidades de exclusión en el proceso de desarrollo y disfrute de sus beneficios.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS: El proceso de
distribución equilibrada y sustentable de la población y de las actividades económicas en el
territorio nacional.
PADRÓN: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las personas atendidas por los
programas de desarrollo social desarrollados en la Entidad.
PARTICIPACIÓN SOCIAL: Derecho de las personas y organizaciones a intervenir e integrarse,
individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y acciones del desarrollo social. Se entiende también como participación
ciudadana o participación comunitaria.
POBREZA: Privación multidimensional, en donde la imposibilidad de obtener cierta
especificación de activos, ingresos, bienes de consumo y/u otros elementos identifica a quien
es pobre.
REFORESTACIÓN: Establecimiento inducido o artificial de vegetación forestal en terrenos
forestales.
SECRETARÍA: Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL).
SOLIDARIDAD: La participación activa de la sociedad civil en beneficio de las personas más
desprotegidas, a través de actividades comunitarias o mediante aportaciones y
contribuciones.
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SUSTENTABILIDAD: Toda actividad debe estar basada en el equilibrio entre desarrollo
productivo y el entorno del medio ambiente; que la satisfacción de las necesidades presentes,
no comprometan las necesidades de las generaciones futuras.
TRANSPARENCIA: Asegurarse de que los ciudadanos tengan acceso a la información básica
del Programa y a la rendición de cuentas a través de indicadores.

ZONA METROPOLITANA: Conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad
de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del
municipio incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a
municipios vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de
integración socioeconómica y que además por sus características particulares son relevantes
para la planeación y política urbana.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

TRANSVERSALIDAD: El Programa contempla las diferentes etapas del ciclo de vida de las
personas, los diferentes rubros y las diferentes acciones gubernamentales dirigidas a través
de los diferentes programas sociales.
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PROGRAMA VERACRUZANO
DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Siendo el mes de febrero de 2012, y con fundamento en los
artículos 9, fracción III, incisos b), c) y d), fracción IV, inciso
a) y b), y fracción V, incisos a) y b); y artículos 10 y 19 de la
Ley de Planeación del Estado de Veracruz-Llave, la
Secretaría de Finanzas y Planeación, a través de la
Subsecretaría de Planeación, dictamina de manera
favorable este Programa Sectorial. El Dr. Javier Duarte de
Ochoa, Gobernador del Estado de Veracruz, aprueba su
publicación, con base en los artículos 9, fracción I, inciso d),
y 19 de la citada Ley de Planeación, y del capítulo VII del
Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

folio 380

SECRETARÍA DE TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVIDAD

Miércoles 18 de abril de 2012

41

