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PRESENTACIÓN

El Gobernador Constitucional del Estado, el Dr. Javier Duarte de Ochoa, ha sido enfático al
convocar a las instancias de gobierno y a la sociedad veracruzana a trabajar unidos por un
desarrollo económico sustentable y con responsabilidad social, que fomente, a su vez, un
desarrollo humano, aprovechando el potencial que tiene nuestro Estado, facilitando más y
mejores inversiones, que consoliden acciones productivas estables, rentables y sólidas, que
generen empleos suficientes y bien remunerados.
En este orden de ideas, el Programa de Desarrollo Económico y Portuario 2011 – 2016, se
dirige también a aprovechar al máximo las tendencias globales, así como los proyectos-país
que pueden desplegar beneficios importantes en nuestro territorio. Además, identifica y
valora fortalezas y debilidades competitivas para detonar sectores específicos, a efecto de
alcanzar un desarrollo dinámico, más equilibrado y mejor distribuido entre las distintas
regiones.
En el entorno global, los países procuran mejorar su posición competitiva para facilitar nuevas
inversiones. De manera similar, las entidades federativas buscan su posicionamiento en este
sentido, por ello, nuestro Estado debe fortalecer su condición de destino propicio para
inversiones productivas, tanto nacionales como extranjeras, al crecer con mayor rapidez que
otras entidades del país, que proyecte su presencia como una Entidad con presente y futuro
próspero.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

El Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave se caracteriza por tener condiciones favorables
para el desarrollo de capitales, recursos naturales y talento humano, que constituyen un gran
potencial, que le permitirá ser líder, en el repunte económico de México en los próximos
años.
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INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a los artículos 74° y 75° de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave; de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en sus artículos 4º y 9º, Fracción VI, artículo 12º,
Fracción I y XIII, y artículos 23º y 24º; y de la Ley de Planeación del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, en sus artículos 7º, Fracción I, artículo 8º, Fracción I inciso b), artículo 9º,
Fracción III, incisos a), b), c), d), e), f), y g), y artículos 13º, 14º, 16º, 18º, 19º y 22º; Decreto que
crea el Fideicomiso de Administración e Inversión denominado Fondo del Futuro y
Administración Portuaria Integral-Sistema Portuario Veracruzano (API-SPV); del Reglamento
Interior de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, en sus artículos 1º, 5º, 10º,
Fracción XIII, artículo 11º, Fracción XXVI, y artículo 18°, Fracción I, II y V; el Gobierno del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la SEDECOP, presenta el Programa Veracruzano
de Desarrollo Económico y Portuario 2011-2016.
El Programa contiene los objetivos, estrategias y acciones prioritarias para el cumplimiento
del Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 (PVD), en su Capítulo IV Economía Fuerte para
el Progreso de la Gente, “… que los veracruzanos tengan mejores condiciones de vida y
oportunidades para su desarrollo; que todo el territorio se inscriba en una trayectoria de
crecimiento económico continuo y ordenado, con bases firmes de sustentabilidad.”
Este Programa Sectorial es resultado de un profundo proceso de análisis, reflexión y consulta
pública sobre las acciones que permitan alcanzar los mejores resultados en materia
económica; asimismo, es la herramienta que inspira la actuación del Gobierno Estatal como
agente de cambio y aliado de los empresarios nacionales y extranjeros.
A partir de un diagnóstico de la economía estatal, que señala que el Estado de Veracruz se
encuentra en un proceso de crecimiento económico superior al promedio nacional, con
expectativas favorables por los grandes proyectos en marcha, pero que su evolución no ha
sido suficiente para generar los empleos que demanda la población, ni capaz de inducir un
desarrollo regional y sectorial equilibrado, con la correcta inclusión de las micro, pequeñas y
medianas empresas (MiPyMes) y un entorno competitivo precursor de la competitividad y
nuevas inversiones, este Programa sustenta su visión en tres ejes rectores:
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Primero, dar prioridad a la inversión en infraestructura para respaldar la
competitividad de las empresas, en especial, la relativa a parques y servicios
industriales, en los que la Entidad tiene un rezago importante, limitando el
establecimiento de nuevas empresas de vanguardia, con alto valor agregado y con
capacidad de aprovechar las virtudes logísticas del territorio veracruzano e integrar
las cadenas productivas locales.
Segundo, otorgar un amplio y efectivo apoyo a las MiPyMes, al reconocer que son
este tipo de empresas las que generan la mayor cantidad de empleos, además de ser
un factor fundamental del mercado interno y de cohesión social.
Tercero, desplegar una intensa promoción para atraer y captar nuevas inversiones
productivas en Veracruz, a nivel nacional e internacional, en especial en los sectores
en los que la Entidad ha demostrado fortalezas competitivas, captar inversiones que
generen alto valor agregado y que se caracterizan por ofrecer mejores empleos y
desarrollo laboral.

Para ello, la SEDECOP y sus organismos públicos sectorizados, han identificado diez grandes
retos en los que se enfocarán sus esfuerzos, mismos que fueron plasmados en el PVD 20112016:
i
ii

iii
iv
v

vi

Contar con un marco legal y regulatorio eficaz, promotor de nuevas inversiones,
proyectos y generación de empleos.
Apuntalar y respaldar el crecimiento de empresas ancla (actuales y nuevas) con un
mejor entorno competitivo (infraestructura carretera, vialidades, parques industriales,
servicios de apoyo, entre otros) para fortalecer e integrar cadenas productivas.
Construir y traducir los grandes proyectos energéticos en detonadores de desarrollo
regional.
Incrementar las alianzas público-privadas (APP´s) en proyectos de desarrollo regional,
infraestructura y generación de empleos.
Impulsar la ampliación de la infraestructura portuaria y logística, principalmente en los
puertos Tuxpan I, Veracruz II y Tuxpan II, como impulso del comercio y a las actividades
logísticas asociadas.
Fortalecer una cultura empresarial basada en liderazgos, productividad e innovación,
así como la representación empresarial, en su caso, en la toma de decisiones de
políticas públicas.
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vii

Posicionar en la comunidad de negocios nacional e internacional, la imagen de las
nuevas fuerzas competitivas de Veracruz.
viii Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de las MiPyMes.
ix Aumentar la presencia de productos y servicios veracruzanos en mercados
internacionales en especial de MiPyMes.
x
Facilitar y ampliar el acceso de las empresas al financiamiento.

x

x

x

x

x
x

x
x
x

Construir canales efectivos de comunicación permanente y directa con las empresas y
organizaciones empresariales, a efecto de agilizar nuevas inversiones, simplificar
trámites, acelerar la toma de decisiones y construir consensos sobre políticas públicas
que favorezcan el desarrollo económico de la Entidad.
Conformar y gestionar una cartera de proyectos estratégicos que tengan los mayores
efectos multiplicadores en inversión y empleo, reconociendo la vocación y
potencialidades regionales y sectoriales.
Desarrollar la proveeduría estatal y local en coordinación con las grandes empresas
establecidas en la Entidad, así como en los proyectos de inversión del sector público
Federal y Estatal.
Impulsar agendas comunes con las empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos
(PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE) para favorecer proyectos e
inversiones.
Promover la coordinación de las autoridades federales, estatales y municipales y, por
otra parte, con los inversionistas privados para detonar los proyectos de inversión.
Emprender una política más amplia de apoyo financiero a las micro, pequeñas y
medianas empresas, mejorando las herramientas y esquemas de crédito, apoyos
vigentes de instituciones del Gobierno Estatal, y mezcla de mayores recursos con
fondos federales, así como de la banca de primer y segundo pisos.
Realizar una profunda desregulación y simplificación de trámites empresariales.
Elevar la productividad de la mano de obra veracruzana y promover una cultura de
calidad en bienes y servicios de las empresas.
Fortalecer la comercialización de productos veracruzanos en mercados nacionales e
internacionales.
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Asimismo, el PVD 2011-2016 establece nueve estrategias globales, que son retomadas y
valoradas por este Programa Sectorial:
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Con estos grandes retos y estrategias globales, este Programa pondrá en marcha estrategias
específicas y líneas de acción prioritarias reflejadas con indicadores de impacto y de
resultados, para que las veracruzanas y veracruzanos den seguimiento puntual a los
objetivos aquí planteados.
Entre las metas del PVD 2011-2016, se destacan en este Programa las relativas a la
ampliación de 10 a 14 de parques industriales en operación en la Entidad, destinar más de
50 millones de pesos anuales al financiamiento de MiPyMes durante la presente
Administración, así como la materialización de inversiones privadas por más de 30 mil
millones de pesos cada año e implementación de un Programa amplio de desregulación y
simplificación de trámites empresariales.
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DIAGNÓSTICO

Veracruz tiene importantes proyectos en marcha que están dinamizando su economía, con
altas expectativas para los próximos años; que presentan una oportunidad para materializar
inversiones, fomentar nuevos mercados y posicionar un ambiente más favorable y de mayor
certidumbre para los negocios. Asimismo, los grandes proyectos abren la puerta a una mayor
integración comercial y productiva, que actualmente es muy limitada en sectores como el
energético (PEMEX y CFE) y otros más del sector privado.
El desarrollo de Veracruz requiere necesariamente del fortalecimiento de las MiPyMes. No
obstante, a pesar de que son las principales generadoras de empleo, su crecimiento es
estacional; por ello, el objetivo es crear empresas fuertes y exitosas de todos los tamaños, que
puedan competir con productos y servicios de cualquier parte del mundo. Los apoyos en
materia de financiamiento, innovación tecnológica, promoción de mercados, desarrollo de
proveeduría, entre otros, no han sido hasta ahora ni suficientes en calidad ni cantidad,
situación que requiere un planteamiento renovado.
Veracruz tiene rezago en infraestructura de nuevos desarrollos industriales, que limita el
establecimiento de empresas que encuentren en la Entidad un potencial importante; por lo
cual resulta necesario establecer una política de fomento e incentivos para competir con
otras entidades y con países como Brasil, que tienen programas muy amplios al respecto.

VERACRUZ ESTÁ CRECIENDO POR ENCIMA DEL PROMEDIO NACIONAL Y DE
LAS PRINCIPALES ENTIDADES
En 2010, la población en Veracruz era de más de 7.6 millones de habitantes, equivalente al 6.8
por ciento de la población total del país, constituyéndose como la tercera Entidad más
poblada de México, sólo por debajo del Distrito Federal y el Estado de México. Su economía
es la quinta más importante. En 2009 contribuyó con el 4.8 por ciento del Producto Interno
Bruto Nacional (PIB). (Gráfica 1)

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

El Estado de Veracruz tiene inercia de crecimiento en su economía, lo que le ha permitido
destacarse a nivel nacional y avanzar escalones en su competitividad, pero aún insuficiente
para generar los empleos que demanda la población, e inducir un crecimiento sectorial y
regional más armonioso y equilibrado.
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Gráfica 1. Participación porcentual a nivel nacional
del PIB en 2009 y de la población en 2010

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Por su posición geográfica privilegiada, recursos naturales y potencial económico, Veracruz
ha sido históricamente uno de los pilares del desarrollo nacional. Su contribución es
especialmente importante en la producción de alimentos, extracción de petróleo y sus
derivados, construcción, algunas manufacturas como el acero y bebidas, así como en
servicios logísticos y de turismo.
En el último quinquenio, como se muestra en la gráfica 2, el sector secundario de la
economía (incluyendo hidrocarburos) está creciendo en importancia; mientras que en 2003
aportaba el 30 por ciento del Producto Interno Estatal (PIBE), actualmente contribuye con
casi 38 por ciento; la Entidad ha retomado su proceso de industrialización que durante
décadas dicho Sector quedó estancado y dio paso a la tendencia de los servicios.
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Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Como se muestra en la gráfica 3, Veracruz refleja en los últimos años una tendencia
ascendente en el sector secundario como una consolidación de las inversiones en el sector
industrial.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

Gráfica 2. Contribución del Estado de Veracruz en el total nacional
en sectores específicos, 2009. Cifras en porcentaje
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Gráfica 3. Distribución del PIB del Estado de Veracruz por actividad económica,
2000-2009. Cifras en porcentaje

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

En el periodo 2003-2009, el PIB de Veracruz creció más que el promedio nacional y casi al
doble de las principales economías del País como el Distrito Federal, Estado de México,
Nuevo León y Jalisco. Aún en periodos de crisis, como lo fue el 2009, la Economía
Veracruzana sólo decreció -0.02 por ciento, mientras el PIB nacional decreció -6.0 por ciento
ese año (Gráfica 4).
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Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Con un crecimiento mayor del PIBE, Veracruz está gradualmente retomando una mayor
importancia en el contexto nacional y la expectativa es que aumente más en los próximos
años.

GRANDES PROYECTOS
ECONÓMICO VIGOROSO

EN

MARCHA

ANTICIPAN

UN

CRECIMIENTO

En los últimos años, los motores de crecimiento de Veracruz se vinculan a la creciente
inversión pública en sectores como el energético (petróleo, gas y electricidad), infraestructura
(carreteras, agua y saneamiento, edificación), así como inversión privada en rubros como
manufacturas industriales, vivienda, desarrollos inmobiliarios, turismo, comercio al detalle y
servicios logísticos.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

Gráfica 4. Producto Interno Bruto Nacional y de Veracruz,
2000-2009. Tasa de crecimiento media anual
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Ejemplos de esta nueva generación de proyectos son las nuevas plantas de TenarisTamsa,
Cementos Moctezuma y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma de un alto posicionamiento
global; el cracker de etileno de Braskem-Idesa, la reconfiguración de la refinería Lázaro
Cárdenas y otros complejos petroquímicos; la perforación y explotación de gas y petróleo
en el Paleocanal de Chicontepec y Lankahuasa; las nuevas autopistas para modernizar los
principales ejes carreteros; la ampliación de los puertos de Veracruz y Tuxpan; por señalar
algunos, ver tabla 1.
Tabla 1. Principales proyectos de inversión en el Estado de Veracruz, 2009-2016
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

Proyecto

Empresa

Inversión

Periodo

Inversión

millones de dólares

Nuevo craker para mil kt/año de etano y polietileno

Idesa-Braskem

2,500

2010-2015

Privada

Terminal 3T para 450 mil toneladas de tubos de acero

TenarisTamsa

1,600

2009-2011

Privada

Cementos Moctezuma

260

2009-2011

Privada

Cervecería

400

2010-2011

Privada

2,250

2009-2013

Privada

AB Calsa

90

2011-2012

Privada

Soriana, WalMart,

700

2011-2012

Privada

450

2010-2011

Privada

PEMEX

3,000

2009-2014

Pública

PEMEX

1,500

2009-2014

Pública

PEMEX

2,000

2009-2014

Pública

PEMEX

2,400

2010-2014

Pública / Privada

APIVER

2,200

2009-2016

Pública / Privada

SSA y TMM

400

2011-2013

Privada

sin costura
Nueva planta de cemento de 1.3 millones de toneladas
anuales
Nueva línea de producción de cerveza Heineken

Cuauhtémoc
Moctezuma
Desarrollos inmobiliarios diversos (p.e., Riviera
Veracruzana, Nuevo Veracruz, Coatzacoalcos, Tuxpan)

Grupo Carso, Punta
Tiburón, Playa Marina,
Dos Riberas

Fabricación de levaduras para industria alimenticia
Tiendas de autoservicios y departamentales

Chedraui, Coppel
Nuevos hoteles en Veracruz, Boca del Río, Tuxpan,
Poza Rica

La Quinta, Best
Western, One, Isla
Tajín

Perforación de 18 mil pozos petroleros en Paleocanal
de Chicontepec (Aceite Terciario del Golfo)
Exploración y explotación de yacimientos de gas en
Lankahuasa
Modernización de la Refinería Lázaro Cárdenas en
Minatitlán
Construcción de plataformas marinas en Tuxpan,
Pueblo Viejo y reparaciones off shore en Alvarado y
Veracruz
Ampliación del Puerto de Veracruz a bahía Vergara
Nuevas terminales de contenedores en Tuxpan I (dos
proyectos)
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Inversión

Periodo

Inversión

2012-2016

Pública /

millones de dólares

Construcción del nuevo puerto Tuxpan II

Gobierno del Estado

600

Privada
Construcción de nuevas autopistas estratégicas

Gobierno del Estado

1,200

2011-2016

Pública

CFE

430

2011-2014

Pública

Golden Group – Minera

800

2010-2016

Privada

(Tuxpan-Tampico; La Mancha-Totomoxtle,
Teziutlán-Nautla; Isla-Los Tuxtlas)
Nueva central de generación de electricidad de
ciclo combinado en Tuxpan

mil onzas de oro en Actopan-Alto Lucero

Cardel
Total

22,780

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Dirección General de Fomento
Económico y Portuario.

Como se muestra en la tabla anterior, se refieren a inversiones nacionales y extranjeras, con
visión de mediano a largo plazo, en un contexto global, con derrama económica creciente,
efectos multiplicadores amplios y la oportunidad de interacción e integración de cadenas
productivas. Con estos proyectos en marcha, se están estableciendo nuevas empresas
proveedoras y/o prestadores de servicios, acelerando el círculo virtuoso entre inversión y
empleo.
La tendencia para los próximos años señala que, en su conjunto, la industria petroquímica y la
petrolera crecerán en importancia, con beneficios directos en la industria metalmecánica, la
construcción y los servicios. Asimismo, segmentos como la minería, tienen altas expectativas
de crecimiento por importantes proyectos en extracción de oro, mármol y arenas sílices. El
turismo y los servicios seguirán desarrollándose a tasas de crecimiento mayores al promedio
nacional.
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LOS PUERTOS DE TUXPAN Y VERACRUZ ESTÁN DETONANDO NUEVAS
INVERSIONES

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

Por su situación geográfica en el Golfo de México, el Estado de Veracruz tiene una ubicación
privilegiada para el desarrollo de actividades portuarias y logísticas multimodales. Se
anticipa un incremento sostenido de la carga en los puertos del Golfo de México. Las
estimaciones indican que con un crecimiento promedio anual del PIB nacional del 4.0 por
ciento, la demanda para mover contenedores en los puertos de esta región del país
aumentaría a una tasa anual promedio de 8.8 por ciento, lo que implica que la carga
general, especializada y en contenedores requerirá mayor infraestructura e inversiones.
Si bien las oportunidades en el Golfo de México y los proyectos en marcha son múltiples, las
expectativas se concentran en los puertos de Veracruz y Tuxpan.
La conclusión de la autopista México-Tuxpan en el año 2012, posicionará a este puerto
como el más cercano a la región del altiplano y ampliará su hinterland para operaciones
portuarias eficientes, detonando la construcción de mayor infraestructura portuaria.
Diversas empresas tienen contemplados proyectos importantes para el manejo de
contenedores, cargas especializadas y construcción de plataformas marinas.
Por otra parte, la expectativa favorable de movimiento de contenedores brinda certeza a la
ampliación del puerto de Veracruz, misma que está en marcha. Se contemplan grandes
inversiones públicas y privadas para las primeras etapas de expansión del puerto. La
solución logística y creciente mejoría en eficiencia y costos de este puerto, son un atractivo
para la decisión de nuevas inversiones en la Entidad.

CRECE EL EMPLEO, PERO AÚN ES INSUFICIENTE
De manera análoga a la inversión, el empleo formal en Veracruz ha crecido de manera
sostenida, pero aún es insuficiente para cubrir el rezago acumulado. De acuerdo al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), en los últimos años se registran entre 15 y 18 mil nuevos
puestos laborales formales permanentes cada año y más de 30 mil puestos temporales,
posicionando a esta Entidad como una de las principales generadoras de empleos con
seguridad social en el País en años recientes, concentrándose en el sector industrial, minero
y servicios, como se indica en la gráfica 5.
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Gráfica 5. Trabajadores permanentes afiliados al IMSS
en el Estado de Veracruz, 2000-2010
672,200
595,523
546,096

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social, 2000-2010

A pesar de esta evolución, los resultados en generación de empleo son insuficientes frente a
las necesidades de la población. El empleo crece pero a un ritmo menor de la economía
estatal. En este contexto, Veracruz no ha podido revertir de manera sustantiva el bajo ingreso
por habitante, ubicándose en el lugar 24 a nivel nacional en este indicador de desarrollo. El
PIB per cápita crece a un ritmo menor que la economía en su conjunto y la polarización del
ingreso no se ha revertido. (Gráfica 6 y 7)
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Gráfica 6. PIB per cápita por Entidad federativa en 2009.
Cifras en miles de pesos

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.

Gráfica 7. Evolución del PIB per cápita en el Estado de Veracruz
durante el periodo 2003 – 2009. Miles de pesos a precios de 2009

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, INEGI.
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Por otra parte, existe un crecimiento asimétrico en el Estado, ya que existe una mayor
concentración regional del crecimiento y del empleo en las ciudades de Veracruz-Boca del
Río, Coatzacoalcos-Nanchital-Minatitlán, Tuxpan-Poza Rica, Córdoba-Orizaba-Ixtaczoquitlán,
Xalapa-Coatepec. Otras regiones de la Entidad con desempleo y migración en crecimiento, no
han sido favorecidas con inversiones importantes.

Las micro, pequeñas y medianas empresas tienen una contribución muy relevante en el
desarrollo económico, ya que no sólo representan más del 90 por ciento de las unidades
económicas, sino que contribuyen con más de dos terceras partes de los empleos formales y
su operación da cohesión social al mercado interno.
El crecimiento económico del PIB de Veracruz no se ha reflejado en la misma magnitud para
las MiPyMes. En la mayoría de los sectores productivos, éstas han reducido ligeramente su
participación en la producción y ventas totales, lo que refleja una mayor concentración de
ventas y operaciones en empresas grandes; este fenómeno también sucede en las compras
de Gobierno.
En rubros especializados de servicios logísticos, financieros y turísticos, las MiPyMes han
mostrado su alto grado de flexibilidad y adaptación a las necesidades del mercado, con un
crecimiento notorio.
De manera particular, el financiamiento a las MiPyMes ha sido reducido tanto en la banca
comercial como en la banca de desarrollo; un ejemplo lo representa el respaldo financiero a
las mismas, a través del Programa gubernamental denominado Fondo PYME, donde el Estado
de Veracruz es una de las entidades que proporcionalmente conforma menos recursos para el
apoyo a este tipo de empresas.
A pesar que la Entidad Veracruzana está posicionada a nivel nacional en captación de
recursos financieros de la banca comercial, el costo y acceso al financiamiento competitivo
registra un rezago respecto a otras entidades donde el sistema financiero privado ha
permeado y se refleja en más créditos a las MiPyMes.
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PARTICIPACIÓN DE LAS MIPYMES EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
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FALTA MEJORAR EL ENTORNO COMPETITIVO DE LOS NEGOCIOS
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Veracruz ha ganado posiciones a nivel nacional en algunos indicadores de competitividad:
menor incidencia delictiva y gobierno más eficaz, pero aún se encuentra lejano de las
condiciones que se ofrecen en otros sitios en materia de formación bruta de capital,
eficiencia de negocios, infraestructura, informalidad, entre otros.
Actualmente, Veracruz no sólo compite con el resto de las entidades federativas por
inversiones y empleos, sino con otros países como Brasil, China e India, por lo que las
condiciones y clima de negocios deben evolucionar y mejorar continuamente, para traducir
el potencial en realidades.
La cercanía a los principales mercados y menores costos asociados a la ubicación
geográfica, mejor seguridad pública respecto a otras entidades, certidumbre y estabilidad
laboral, son rasgos favorables para Veracruz. Otro lo representa la productividad laboral y la
disponibilidad de mano de obra calificada y calificable para segmentos de alta tecnología
como la metalmecánica y logística.

No así rubros como la innovación tecnológica de productos y procesos en las empresas, en
especial las MiPyMes; Veracruz es una de las entidades con menor número de patentes
registradas de acuerdo a su tamaño de economía y población; caso similar sucede con el
desarrollo de sistemas de gestión, calidad y certificaciones en las empresas.
El desempeño y eficiencia del Gobierno en cuanto a gestión de trámites empresariales
ocupa el lugar 24 a nivel nacional; y algunos servicios específicos como la agilidad del
registro público de la propiedad ocupa el lugar 27.

DESARROLLOS INDUSTRIALES INSUFICIENTES Y FALTA DE RESERVAS
TERRITORIALES
La infraestructura de soporte a las empresas es insuficiente; Veracruz cuenta con 10
desarrollos industriales (incluyendo ciudades, complejos, parques y terrenos industriales), la
mayoría de ellos saturados y rebasados frente a los requerimientos de un mundo global;

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 133

existen limitaciones físicas y faltan reservas territoriales estratégicas para nuevos proyectos en
esta materia. Esta realidad contrasta con entidades como Baja California, Chihuahua, Estado
de México y Nuevo León, que registran hasta tres veces más desarrollos industriales que
Veracruz.

servicios en zonas específicas como Coatzacoalcos, Ixtaczoquitlán, Nanchital, Poza Rica de
Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa. Existen estudios preliminares para el desarrollo de
nuevos parques industriales como Bruno Pagliai II, Parque Industrial Valle de Orizaba II, Santa
Fe II, por señalar algunos; el reto es concretar dichos desarrollos como herramienta de
fomento económico para que se instalen rápidamente empresas y no como elemento de
especulación de tierra. (Tabla 2)
Por lo anterior, es necesario coordinar un esfuerzo conjunto de los tres órdenes de Gobierno
para precisar las factibilidades de los nuevos desarrollos industriales y una promoción
institucional de los mismos.
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El crecimiento de los últimos años ha elevado la demanda por suelo con uso industrial y de
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Tabla 2. Principales desarrollos industriales en el Estado de Veracruz, 2010
Desarrollo

Clasificación

Ubicación

Vocación

Industrial
Bruno Pagliai

Ciudad

Veracruz

Industrial

Transformación,

Superficie

Superficie

Superficie

Empresas

total

ocupada

disponible

establecidas

413 has

413 has

0 has

290

20 has

14 has

6 has

5

22 has

22 has

0 has

3

58 has

8 has

50 has

2

217 has

nd

nd

3

28 has

24 has

4 has

2

38 has

38 has

0 has

13

96 has

32 has

64 has

2

33 has

14 has

19 has

7

96 has

32 has

64 has

2

servicios,
metalmecánica y
almacenes

Córdoba-

Parque

Amatlán de

Industrias

Amatlán

Industrial

los Reyes

pequeñas y

Ixtac

Parque

Ixtaczoqui-

Industria ligera,

Industrial

tlán

agroindustrial y

Parque

Poza Rica

Industrias ligeras y
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medianas

papelera
Poza Rica

Industrial
Morelos
Pánuco

medianas

Complejo

Coatzacoal-

Industrias química

Industrial

cos

y petroquímica

Parque

Pánuco

Industria textil y

Maquilador
Valle de

Parque

Orizaba

Industrial

Santa Fe

Parque

confección
Orizaba

medianas
Veracruz

Industrial
Tecnoparke

Terreno
Terreno

Metalmecánica,
puerto seco

Xalapa

Industrial
Santa Rita

Industrias ligeras y

Industria ligera,
servicios

Veracruz

Logística

Industrial

Fuente: SEDECOP, Dirección General de Fomento Económico y Portuario.
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FALTA UNA POLÍTICA PROACTIVA DE ESTÍMULOS E INCENTIVOS A LA
INVERSIÓN

Es conocido que países como Brasil, China, India, Panamá y Perú, entre otros, tienen
programas financieros amplios de apoyos e incentivos a la inversión en sectores de su interés,
conscientes que captar inversiones productivas tiene un repago de largo plazo en cuanto a la
generación de empleos, derrama económica e impuestos.
México como País no tiene articulado apoyos similares, aunque sus fortalezas se enfocan más
en los aspectos macroeconómicos y de libre comercio con un amplio número de países.
Buena parte de los incentivos específicos son responsabilidad de los gobiernos locales, en
especial, contribución en tierra y predios industriales, aportación de infraestructura básica,
vinculación con el sector académico y beneficios fiscales como prediales e impuestos a la
nómina.
Las diferentes entidades federativas cuentan con un marco legal de respaldo a inversiones,
con leyes y reglamentos que les permiten aplicar recursos propios a proyectos de amplio
espectro.
Para captar inversiones alineadas a su aspiración de desarrollo, Veracruz necesita de una
política proactiva de incentivos, con reglas claras y certidumbre a los inversionistas, así como
de una gestión coordinada que brinde todas las facilidades para que se materialicen
proyectos de los diferentes sectores.

ESTADO PRÓSPERO SI ALINEAMOS UNA VISIÓN
Veracruz tienen grandes fortalezas y oportunidades para detonar un crecimiento próspero en
los próximos años; la experiencia internacional señala que los países y gobiernos locales que
plasman con claridad sus objetivos y alinean sus acciones para alcanzarlos, son aquellos que
han obtenido mejores resultados, ver tabla 3.
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Las bondades que ofrece Veracruz a la inversión son mayores a sus limitaciones. No obstante,
existe una competencia intensa entre las diferentes entidades federativas por materializar
grandes proyectos de inversión en sectores estratégicos, especialmente aquellos vinculados a
la inversión extranjera directa (IED).
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Tabla 3. Análisis estratégico FODA del Estado de Veracruz, 2010.
Fortalezas
x

Segunda Entidad con menor incidencia

Debilidades
x

economía.

delictiva.
x

Crecimiento del PIBE por encima de la

x

Grandes proyectos en marcha precursores

x
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Sistema multimodal de transporte que

x

x

Financiamiento a las empresas, en
especial a MiPyMes.

ofrece solución logística probada y
x

eficiente.

Falta de políticas proactivas de fomento a
inversión de proyectos estratégicos.

de clase mundial.
x

Reducida innovación tecnológica en
empresas.

media nacional.
x

Limitada internacionalización de su

Rezago en infraestructura industrial
moderna.

Estabilidad laboral con mano de obra
calificada y calificable.
Oportunidades

x

Conformar clústers especializados de

x

x

en proyectos similares en países como

petroquímica, turismo, agroalimentos,

Brasil.
x

grandes empresas en especial en el

cadenas productivas.

comercio.

Vinculación a grandes proyectos-nación
ubicados en Veracruz.

x

Vulnerabilidad de las MiPyMes frente a las

Mayor integración de MiPyMes en las
x

La incidencia del cambio climático y crisis
ambientales.

de próximos años en energía y agua
x

Promoción intensa por captar inversiones

acuerdo a su potencial y vocación:
logística, metalmecánica.
x

Amenazas

x

Volatilidad creciente en los precios

Integración regional de las redes del

internacionales de productos

comercio y abasto.

agroindustriales que se producen en

Captación de inversión extranjera directa.

Veracruz.
x

Atraso en reformas estructurales del País
que benefician a la Entidad.

Fuente: SEDECOP, Dirección General de Fomento Económico y Portuario.

De esta forma, el Estado de Veracruz tiene las condiciones para afrontar con éxito sus retos e
impulsar un desarrollo económico vigoroso.
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OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN

Los objetivos, estrategias y líneas de acción que se han contemplado para el eje del Plan
Veracruzano de Desarrollo 2011 – 2016, “Gobierno: Economía Fuerte para el Progreso de la
Gente”, de manera específica en el tema de “Inversión para generar más empleos”, se

1.

Incrementar el número de empresas mediante la simplificación de trámites que
favorezca el establecimiento y funcionamiento de las mismas.
1.1 Contar con un marco legal y regulatorio eficaz, promotor de nuevas inversiones,
proyectos y generación de empleos.
1.1.1 Instalar el Consejo Estatal para la Mejora Regulatoria de la actividad
económica empresarial para proponer medidas que dinamicen el
desarrollo de las empresas en la Entidad.
1.1.2 Actualizar el Registro Estatal de Trámites Empresariales, para difundir los
trámites y requisitos exigibles a los empresarios para la constitución,
instalación y operación de nuevas empresas.
1.1.3 Implementar el Servicio de Ventanilla Única de Gestión Microindustrial, que
promueva la constitución e inscripción de Sociedades de Responsabilidad
Limitada Microindustrial o Artesanal.
1.2 Coordinar esfuerzos con los diferentes órdenes de Gobierno y organismos
empresariales para agilizar trámites en la constitución y/o ampliación de empresas.
1.2.1 Incrementar el porcentaje de municipios que mediante convenio apliquen
acciones para la rápida apertura de empresas.
1.2.2 Evaluar cada uno de los proyectos de inversión a efecto de agilizar trámites
y/o atender necesidades específicas del sector empresarial.

2.

Incrementar la inversión de empresas ancla (actuales y nuevas) con un mejor
entorno competitivo (infraestructura carretera, vialidades, parques industriales,
servicios de apoyo, entre otros) para fortalecer e integrar cadenas comerciales y
productivas.
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2.1 Ampliar la infraestructura industrial que existe en la Entidad mediante incentivos
para atraer nuevas inversiones productivas.
2.1.1

2.1.2

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

2.1.3

2.1.4

2.1.5
2.1.6

Crear el Programa Parques Industriales Veracruzanos (PIVER), para
fortalecer la infraestructura industrial y elevar la competitividad de
empresas y sectores.
Diseñar una plataforma de información con la oferta industrial existente y
disponible en la Entidad, que facilite la gestión a las empresas con interés
de instalarse.
Elaborar planes maestros de desarrollo para nueva infraestructura
industrial en zonas de alta demanda y potencial de crecimiento, como
Pánuco-Pueblo Viejo, Poza Rica-Tuxpan, Veracruz-Xalapa, CoatzacoalcosMinatitlán-Nanchital, Córdoba-Orizaba.
Recuperar, reconfigurar y reactivar instalaciones industriales en desuso,
naves y predios con vocación industrial que pueden representar
oportunidad de inversión.
Modernizar el funcionamiento de la Ciudad Industrial Bruno Pagliai en el
puerto de Veracruz.
Adquirir reservas territoriales para el desarrollo de áreas industriales.

2.2 Aumentar la infraestructura comercial que existe en la Entidad mediante la
concurrencia de recursos públicos y privados en coordinación con los diferentes
órdenes de Gobierno.
2.2.1
2.2.2
2.2.3

2.2.4
2.2.5

Evaluar proyectos de mejora y modernización en materia de abasto y
logística.
Elaborar un calendario permanente de inauguraciones a lo largo de la
Entidad, con reconocimiento y placas distintivas.
Aprovechar las virtudes en derrama económica que ejercen las empresas
tractoras en el desarrollo de grandes proyectos para generar economías
de escala.
Implementar el uso de nuevas tecnologías y equipamiento para la
operatividad de los mercados.
Crear una base de datos con información estratégica sobre
infraestructura, logística, costo de servicios, capacitación, aspectos
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4.1.2

4.1.3
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4.1.4

5.
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Coordinar con las dependencias del Ejecutivo Estatal para integrar una
cartera de proyectos estratégicos susceptibles de ser promovidos en
distintos ámbitos nacionales e internacionales bajo el esquema de
negocios Asociaciones Público Privadas.
Representar al Gobierno del Estado de Veracruz en eventos
especializados viables de difundir y permear información sobre
proyectos estratégicos para invertir.
Participar activamente en grupos potenciales de inversión para atraer
empresas interesadas en el desarrollo de la Entidad.

Ampliar la infraestructura portuaria y logística, principalmente en los puertos de
Veracruz II, Tuxpan I y Tuxpan II, para el impulso del comercio y actividades
logísticas asociadas.
5.1

Detonar proyectos de infraestructura logística en puertos que eleven la
competitividad del sistema multimodal, con una creciente vinculación puertociudad.
5.1.1 Apoyar en la ampliación del Puerto de Veracruz en Bahía de Vergara, con
una visión ambiental y urbana integral.
5.1.2 Impulsar la ampliación del Puerto de Tuxpan en dos frentes: operación de
terminales de carga contenerizada en la ribera del río Tuxpan (Tuxpan I), e
iniciar el desarrollo del nuevo puerto profundo (Tuxpan II).
5.1.3 Fomentar nuevas inversiones en el recinto portuario de Alvarado, en
especial, las orientadas a la industria de astilleros.
5.1.4 Impulsar obras marítimas turísticas en la Entidad.
5.1.5 Participar en los Consejos de Administración y Asambleas de Accionistas
en las Administraciones Portuarias Integrales (API) de Veracruz,
Coatzacoalcos, Tuxpan, así como Administradoras Costeras Integrales
Sustentables (ACIS) Boca del Río y API Nanchital (APINAN), para conformar
agendas comunes en materia de infraestructura, promoción a inversiones
y derechos de vía.
5.1.6 Estructurar y promover nuevas cesiones parciales de derechos para
inversión privada en desarrollos portuarios concesionados al
Gobierno Estatal.
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5.1.7

Ser interlocutor efectivo para proyectos de infraestructura vinculados a las
API.

Incrementar el desarrollo tecnológico e innovación, que impulse el liderazgo en
calidad y productividad en las empresas.
6.1

7.
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Coordinar con los diferentes órdenes de Gobierno proyectos de apoyo al
desarrollo tecnológico en las empresas veracruzanas.
6.1.1 Instalar el Consejo Estatal para el Desarrollo Tecnológico en el Estado de
Veracruz para orientar las acciones.
6.1.2 Participar en foros regionales de innovación tecnológica, así como en
talleres dirigidos a investigadores y directivos en beneficio de las empresas.
6.1.3 Desarrollar nuevos mecanismos de promoción de los productos
veracruzanos, a través del e-commerce y aplicaciones en iTunes, BlackBerry.
6.1.4 Otorgar apoyos en materia de asesoría sobre gestión tecnológica, selección
y aplicación de tecnologías y software a empresas.
6.1.5 Elaborar catálogos regionales de tecnologías disponibles por clúster
priorizado, proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) en
empresas de la Entidad.
6.1.6 Desarrollar un módulo de orientación en línea para eventos, sesiones de
capacitación, orientación y servicios para las empresas de tipo tecnológico.
6.1.7 Incorporar tecnologías amigables con el medio ambiente al sector
empresarial mediante alianzas con organismos rectores en la materia.

Elevar las acciones de promoción y difusión de las fuerzas competitivas de
Veracruz, en la comunidad de negocios nacional e internacional.
7.1

Promover las ventajas competitivas y áreas de oportunidad para la inversión en la
Entidad.
7.1.1

Elaborar videos promocionales, brochures, trípticos y otros materiales de
promoción económica sobre la Entidad Veracruzana, en diferentes idiomas
y herramientas interactivas.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

6.

GACETA OFICIAL

Página 142

GACETA OFICIAL

7.1.2

7.1.3
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7.1.4

7.1.5
7.1.6

8.
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Participar de manera conjunta con instituciones académicas, organismos
multilaterales y Organismos No Gubernamentales (ONG) para la
construcción de indicadores e información que refleje la realidad
competitiva del Estado.
Participar en la Asociación Nacional de Secretarios de Desarrollo
Económico (AMSDE) para lograr un protagonismo constructivo en nuevos
proyectos que favorezcan la inversión.
Participar en conferencias, paneles de análisis económico, entrevistas en
radio y televisión, con cobertura nacional e internacional para difundir las
virtudes económicas de la Entidad.
Asistir a foros económicos de inversionistas para difundir los proyectos
estratégicos en marcha y promover nichos específicos de inversión.
Difundir los productos y marcas veracruzanas en mercados nacionales e
internacionales.

Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
8.1

Incrementar la calidad y productividad de las empresas en bienes y servicios.
8.1.1 Acercar los servicios empresariales a micro, pequeños y medianos
emprendedores, mediante asesorías personalizadas a fin de contribuir al
desarrollo de los distintos sectores económicos de cada región.
8.1.2 Convenir con un mayor número de HH. Ayuntamientos para ofrecer
servicios empresariales a las MiPyMes a través de la red de Centros de
Desarrollo Empresarial Veracruzanos (CEDEVER).
8.1.3 Realizar jornadas de trabajo en diversas comunidades, en donde los
CEDEVER ofrezcan sus servicios de manera gratuita en materia
empresarial.
8.1.4 Convenir con instituciones especializadas para proporcionar
servicios en el desarrollo de: códigos de barras en productos, tabla
nutrimental, registro de marca, impresión de etiquetas, así como
diseño de imagen corporativa.
8.1.5 Establecer un calendario de cursos de capacitación para MiPyMes
en materia de administración, calidad, mercadotecnia y
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8.1.7
8.1.8

8.2

comercialización de productos que incluya artesanías.
Impulsar la comercialización de productos veracruzanos a través del
otorgamiento de apoyos en equipos que generen valor agregado.
Crear la Red Veracruzana de Consultores y Capacitadores en materia de
Calidad y Competitividad, con un registro confiable y actualizado.
Implementar esquemas de capacitación dirigidos a las MiPyMes con menor
desarrollo en la Entidad, en coordinación con las líneas del Programa
Adelante que impulsa el Gobierno Estatal.

Incrementar en las empresas e instituciones veracruzanas la cultura de calidad y
productividad con elementos distintivos valorados y reconocidos por la sociedad
con beneficios directos a empresarios y trabajadores.
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4
8.2.5
8.2.6

9.
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Otorgar elementos distintivos a las empresas valorados y reconocidos por
el sector educativo, tecnológico y empresarial, así como la sociedad con
beneficios directos a empresarios y trabajadores.
Incrementar y facilitar la obtención de certificados ISO 9001:2008 en
empresas locales y dependencias gubernamentales, así como de otras
normas de calidad a nivel nacional como “Distintivo H” y “Distintivo
Moderniza”.
Organizar anualmente el Congreso Estatal de Calidad, convocando a los
diferentes sectores productivos de la Entidad y con la presencia de
especialistas en la materia.
Ampliar el “Premio Veracruzano para la Calidad” en número de
participantes, incorporando la categoría sector público.
Forjar alianzas con el Instituto para el Fomento para la Calidad Total (IFCT),
organismo rector en materia de calidad.
Constituir el Comité Técnico del Premio Veracruzano de Calidad,
conformado por expertos en calidad y competitividad de la gran industria,
comercio, servicios, sector salud y educación.

Desarrollar servicios y programas gubernamentales de apoyo a las empresas con
perspectiva de género, que se traduzcan en mejores resultados para las mismas y
su personal.
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9.1

Promover la actuación con perspectiva de género en la SEDECOP y en los
empresarios, como parte de los programas de responsabilidad social común.
9.1.1 Capacitar a funcionarios públicos sobre la importancia de la igualdad de
derechos y oportunidades para las mujeres y hombres, el marco legal y
experiencias exitosas en programas gubernamentales.
9.1.2 Desarrollar nuevas herramientas cognitivas al personal sobre la
transversalidad de equidad y género.
9.1.3 Poner en marcha un programa anual de capacitación sobre equidad y
género a trabajadores de la SEDECOP y organismos sectorizados.
9.1.4 Realizar conferencias con especialistas en materia de género en cámaras y
asociaciones empresariales.
9.1.5 Estructurar y poner en práctica un programa permanente de asesorías a
MiPyMes con perspectiva de género.

9.2

Establecer programas que generen condiciones de igualdad en recursos,
capacitación, comercio y financiamiento con énfasis en aquellas que habitan en el
medio rural e indígena.
9.2.1 Incrementar la exportación de productos hechos por mujeres
veracruzanas.
9.2.2 Identificar proyectos de producción y comercialización para mujeres
vulnerables en los 15 municipios de menor Índice de Desarrollo Humano
(IDH) en la Entidad.
9.2.3 Desarrollar el autoempleo y consolidar las iniciativas de la población
femenina rural y urbana que viven en condiciones de marginación y que
no tienen acceso a servicios financieros.

10. Aumentar la comercialización y presencia de productos veracruzanos en
mercados nacionales e internacionales, en especial de micro, pequeñas y
medianas empresas.
10.1 Promover los productos veracruzanos en ferias, exposiciones, foros y
potenciales mercados para fomentar mayores ventas y un mejor
posicionamiento de sus marcas.
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10.1.1 Elaborar el Manual de Exportación del Producto Veracruzano que
identifique la oferta exportable de productos veracruzanos.
10.1.2 Integrar un directorio confiable de productores veracruzanos para los
diferentes eventos de promoción de productos y foros especializados.
10.1.3 Impulsar la venta de productos veracruzanos al detalle mediante el
Programa Mercado Próspero en eventos de alto impacto comercial.
10.1.4 Instalar espacios y puntos de ventas necesarios para exposiciones
permanentes y temporales.
10.1.5 Vincular a los empresarios veracruzanos mediante mesas de negocios con
potenciales compradores.
10.1.6 Realizar una campaña sobre las bondades de adquirir marcas y productos
veracruzanos de calidad.
10.1.7 Vincular la concurrencia de programas gubernamentales de los tres
órdenes de Gobierno en apoyo a la comercialización agropecuaria.
10.1.8 Coordinar misiones comerciales con Gobierno Federal e institutos de
comercio en México y el extranjero.
10.1.9 Incrementar la proveeduría sostenida de bienes y servicios veracruzanos en
proyectos estratégicos de los sectores público y privado.
10.2 Impartir cursos y consultorías dirigidas a las MiPyMes que impulsen el comercio
nacional e internacional.
10.2.1 Capacitar y asesorar a productores agropecuarios para mejorar sus
esquemas y canales comerciales.
10.2.2 Establecer programas de capacitación y asesoría a artesanos para el
desarrollo de habilidades básicas de administración, calidad y de
comercialización de productos.
10.2.3 Capacitar a productores agropecuarios sobre las normas y estándares de
calidad que los mercados exigen, así como en aspectos de comercio
exterior.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

Miércoles 18 de abril de 2012

Página 146

GACETA OFICIAL

Miércoles 18 de abril de 2012

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

11. Ampliar y facilitar el acceso de las empresas al financiamiento público y
privado.
11.1 Vincular a las empresas con programas de financiamiento del Gobierno Estatal y
Gobierno Federal, así como a los diferentes esquemas de apoyo financiero con los
que cuentan la banca comercial y demás instituciones de crédito.
11.1.1 Promover los distintos tipos de financiamiento, públicos y privados, que
existen orientados a las MiPyMes.
11.1.2 Otorgar financiamiento crediticio accesible a las MiPyMes, bajo reglas de
operación del Fideicomiso del Fondo de Futuro.
11.1.3 Coordinar con organismos dispersores de créditos a fin de ampliar la
cobertura y beneficios a micro y pequeñas empresas, incluyendo a
grupos solidarios de mujeres.
11.1.4 Fortalecer los programas de financiamiento existentes y diseñar nuevos
programas dirigidos a los grupos vulnerables y aquellos segmentos de la
población que por sus características tengan menos posibilidades de
acceso a los créditos que otorga la banca comercial.
11.1.5 Vincular permanentemente a las MiPyMes con la banca de primer y
segundo piso sobre programas financieros para ampliar el acceso y
mejorar condiciones de créditos.
11.1.6 Mezclar recursos del Gobierno Estatal con instituciones de crédito para
ampliar cobertura y montos de créditos a MiPyMes.
11.2 Otorgar capacitación en materia fiscal, administrativa y financiera a las empresas
veracruzanas.
11.2.1 Capacitar a las MiPyMes en temas administrativos, fiscales, procesos,
ventas y calidad, con el fin de que tengan mayores posibilidades de
crédito.
11.2.2 Brindar apoyo, en especial a MiPyMes de consultoría y asistencia técnica
que les permita alcanzar mayor eficiencia, productividad y rentabilidad.
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MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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Para un adecuado seguimiento a los resultados y su incidencia en los grandes objetivos
trazados; en un proceso de mejora permanente, este Programa contempla una revisión de
estos indicadores y sus fuentes, a efecto de que la información sea lo más puntual y confiable
para evaluación y seguimiento.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Contar con un marco legal y regulatorio eficaz, promotor de nuevas inversiones, proyectos
y generación de empleos.
Objetivo del Programa:
1. Incrementar el número de empresas mediante la simplificación de trámites que
favorezca el establecimiento y funcionamiento de las mismas.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

POSICIÓN NACIONAL DE VERACRUZ EN EL ÍNDICE DE FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS
Fórmula:
El índice de facilidad para hacer negocios se calcula con base en el promedio simple de
diversos indicadores en los temas de apertura de una empresa, obtención de permisos de
construcción, registro de la propiedad y cumplimiento de contratos. Los indicadores miden
el número de trámites al que se enfrentan las empresas en cada uno de estos temas, así
como el tiempo y el costo que se requieren para cumplirlos, en 32 ciudades del país, una
por cada entidad federativa. Para mayor información, consultar:
http://espanol.doingbusiness.org/reports/subnational-reports/mexico.
Unidad de medida:
Lugar nacional
Frecuencia de medición:
Bianual
Línea base:
Lugar 24 (año 2009)
Meta en 2016:
Lugar 16
Fuente de información:
Banco Mundial, Doing Business en México.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Apuntalar y respaldar el crecimiento de empresas ancla (actuales y nuevas) con un mejor
entorno competitivo (infraestructura carretera, vialidades, parques industriales, servicios de
apoyo, entre otros) para fortalecer e integrar cadenas productivas.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

INVERSIÓN DE EMPRESAS ANCLA ESTABLECIDAS EN LA ENTIDAD
Fórmula:
Inversión total reportada por empresas con más de 250 trabajadores
Unidad de medida:
Millones de dólares
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
750 (año 2010)
Meta en 2016:
1,000
Fuente de información:
SEDECOP, Dirección General de Fomento Económico y Portuario.
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Objetivo del Programa:
2. Incrementar la inversión de empresas ancla (actuales y nuevas) con un mejor entorno
competitivo (infraestructura carretera, vialidades, parques industriales, servicios de apoyo,
entre otros) para fortalecer e integrar cadenas comerciales y productivas.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Apuntalar y respaldar el crecimiento de empresas ancla (actuales y nuevas) con un mejor
entorno competitivo (infraestructura carretera, vialidades, parques industriales, servicios de
apoyo, entre otros) para fortalecer e integrar cadenas productivas.
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Objetivo del Programa:
2. Incrementar la inversión de empresas ancla (actuales y nuevas) con un mejor entorno
competitivo (infraestructura carretera, vialidades, parques industriales, servicios de apoyo,
entre otros) para fortalecer e integrar cadenas comerciales y productivas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

PARQUES INDUSTRIALES EN OPERACIÓN
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Parque Industrial
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
10 (año 2010)
Meta en 2016:
14
Fuente de información:
SEDECOP, Dirección General de Fomento Económico y Portuario.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Apuntalar y respaldar el crecimiento de empresas ancla (actuales y nuevas) con un mejor
entorno competitivo (infraestructura carretera, vialidades, parques industriales, servicios de
apoyo, entre otros) para fortalecer e integrar cadenas productivas.

DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

POSICIÓN NACIONAL EN INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SOPORTE A LAS EMPRESAS
Fórmula:
Posición de Veracruz respecto a las entidades federativas en el rubro de infraestructura
de apoyo a las empresas
Unidad de medida:
Lugar nacional
Frecuencia de medición:
Bianual
Línea base:
21 (año 2009)
Meta en 2016:
18
Fuente de información:
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Identificación de
oportunidades estratégicas para el desarrollo del Estado de Veracruz, 2009.
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Objetivo del Programa:
2. Incrementar la inversión de empresas ancla (actuales y nuevas) con un mejor entorno
competitivo (infraestructura carretera, vialidades, parques industriales, servicios de apoyo,
entre otros) para fortalecer e integrar cadenas comerciales y productivas.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Construir y traducir los grandes proyectos energéticos en detonadores de desarrollo
regional.
Objetivo del Programa:
3. Ampliar la explotación de recursos minerales y energéticos que tienen mercados en
crecimiento, bajo criterios de sustentabilidad ambiental.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

CARTAS GEOLÓGICAS
Fórmula:
Cifra absoluta acumulada
Unidad de medida:
Carta geológica
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
14 (2010)
Meta en 2016:
19
Fuente de información:
SEDECOP, Dirección General de Fomento Económico y Portuario.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Incrementar las alianzas público-privadas (APP´s) en proyectos de desarrollo regional,
infraestructura y generación de empleos.
Objetivo del Programa:
4. Incrementar las inversiones en sectores estratégicos bajo el esquema de alianzas
público-privadas.

Nombre:

INVERSIÓN TOTAL DE EMPRESAS BAJO EL ESQUEMA APP’S
Fórmula:
Sumatoria de inversiones totales en APP’s reportadas en la Entidad
en el periodo 2011-2016
Unidad de medida:
Millones de dólares
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
0
Meta en 2016:
200
Fuente de información:
SEDECOP, Dirección General de Fomento Económico y Portuario.
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DATOS DEL INDICADOR
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Impulsar la ampliación de la infraestructura portuaria y logística, principalmente en los
puertos Tuxpan I, Veracruz II y Tuxpan II, como impulso al crecimiento del comercio y a las
actividades logísticas asociadas.
Objetivo del Programa:

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

5. Ampliar la infraestructura portuaria y logística, principalmente en los puertos de Veracruz
II, Tuxpan I y Tuxpan II, para el impulso del comercio y actividades logísticas asociadas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

INVERSIONES PRIVADAS POR CESIONARIOS EN LOS PUERTOS VERACRUZANOS
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Millones de pesos
Frecuencia de medición:
Trimestral
Línea base:
155 (año 2010)
Meta en 2016:
275
Fuente de información:
Administración Portuaria Integral (API), APIVER, APITUX, APICOATZA, APINAN y
Administración Portuaria Integral-Sistema Portuario Veracruzano (API-SPV).
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Impulsar la ampliación de la infraestructura portuaria y logística, principalmente en los
puertos Tuxpan I, Veracruz II y Tuxpan II, como impulso al crecimiento del comercio y a las
actividades logísticas asociadas.
Objetivo del Programa:
5. Ampliar la infraestructura portuaria y logística, principalmente en los puertos de Veracruz
II, Tuxpan I y Tuxpan II, para el impulso del comercio y actividades logísticas asociadas.

Nombre:

INVERSIONES PÚBLICAS EN LOS PUERTOS VERACRUZANOS
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Millones de pesos
Frecuencia de medición:
Trimestral
Línea base:
1,300 (año 2010)
Meta en 2016:
1,500
Fuente de información:
Administración Portuaria Integral (API), APIVER, APITUX, APICOATZA, APINAN y
Administración Portuaria Integral-Sistema Portuario Veracruzano (API-SPV).
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DATOS DEL INDICADOR
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Fortalecer una cultura empresarial basada en liderazgos, productividad e innovación, así
como la representación empresarial, en su caso, en la toma de decisiones de públicas
Objetivo del Programa:
6. Incrementar el desarrollo tecnológico e innovación, que impulse el liderazgo en calidad y
productividad en las empresas.
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DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

APOYOS OTORGADOS MEDIANTE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA EL
DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN

Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Millones de pesos
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
79.5 (año 2010)
Meta en 2016:
150.0
Fuente de información:
Secretaría de Economía, CONACYT, SEDECOP.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Posicionar en la comunidad de negocios nacional e internacional la imagen de las nuevas
fuerzas competitivas de Veracruz.
Objetivo del Programa:
7. Elevar las acciones de promoción y difusión de las fuerzas competitivas de Veracruz, en la
comunidad de negocios nacional e internacional.
DATOS DEL INDICADOR

ACCIONES Y EVENTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN EN LOS QUE PARTICIPE LA SEDECOP
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Promoción
Frecuencia de medición:
Trimestral
Línea base:
0
Meta en 2016:
24
Fuente de información:
SEDECOP, Enlace Institucional.
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Nombre:
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de las MiPyMes.
Objetivo del Programa:
8. Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
DATOS DEL INDICADOR

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

Nombre:

POSICIÓN DE VERACRUZ EN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL
Fórmula:
El Índice de Competitividad Estatal es el promedio ponderado de 120 variables agrupadas en 10
factores de competitividad por entidad federativa. La ponderación de cada variable se establece
con base en su impacto estadístico en la inversión, el PIB per cápita y el talento. Para mayor
información, consultar http://imco.org.mx/es/indices/.
Unidad de medida:
Lugar nacional
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
26 (año 2010)
Meta en 2016:
22
Fuente de información:
Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO), Veracruz Análisis de competitividad
2010.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de las MiPyMes.
Objetivo del Programa:
8. Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Empresas
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
161 (año 2010)
Meta en 2016:
200
Fuente de información:
Dirección General de Competitividad Empresarial.
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EMPRESAS CON CERTIFICACIONES DE CALIDAD
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de las MiPyMes.
Objetivo del Programa:
8. Elevar la competitividad de las empresas veracruzanas, en especial de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
DATOS DEL INDICADOR

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

Nombre:

EMPRESAS VERACRUZANAS PARTICIPANTES EN EL PREMIO ESTATAL DE CALIDAD
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Empresas Participantes
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
44 (año 2010)
Meta en 2016:
100
Fuente de información:
Instituto para el Fomento a la Calidad Total (IFCT).
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Gobierno democrático y promotor de la igualdad
Objetivo del Programa:
9. Desarrollar servicios y programas gubernamentales de apoyo a las empresas con
perspectiva de género, que se traduzcan en mejores resultados para las mismas y su
personal.
DATOS DEL INDICADOR

CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE EQUIDAD Y GÉNERO PARA
FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE LA SEDECOP
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Personal capacitado
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
0 (año 2010)
Meta en 2016:
150
Fuente de información:
SEDECOP, Unidad de Igualdad de Género 2011, Diagnóstico de Género.
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Nombre:
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Gobierno democrático y promotor de la igualdad
Objetivo del Programa:
9. Desarrollar servicios y programas gubernamentales de apoyo a las empresas con
perspectiva de género, que se traduzcan en mejores resultados para las mismas y su
personal.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

CRÉDITOS AUTORIZADOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Créditos
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
2,052 (año 2010)
Meta en 2016:
2,500
Fuente de información:
SEDECOP, Fideicomiso de Administración e Inversión denominado Fondo del Futuro.

Miércoles 18 de abril de 2012

GACETA OFICIAL

Página 163

ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Aumentar la presencia de productos
internacionales, en especial de las MiPyMes
Objetivo del Programa:

y

servicios

veracruzanos

en

mercados

10. Aumentar la comercialización y presencia de productos veracruzanos en mercados
nacionales e internacionales, en especial de micro, pequeñas y medianas empresas.
DATOS DEL INDICADOR

PRODUCTOS VERACRUZANOS EXPORTABLES
Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Productos
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
18 (año 2010)
Meta en 2016:
30
Fuente de información:
SEDECOP, Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial, Dirección General de
Competitividad Empresarial y Dirección General de Comercio y Abasto.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Facilitar y ampliar el acceso de las empresas al financiamiento.
Objetivo del Programa:
11. Ampliar y facilitar el acceso de las empresas al financiamiento público y privado
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y PORTUARIO

RECURSOS FINANCIEROS DESTINADOS A CRÉDITOS A LAS MIPYMES
Fórmula:
Sumatoria de Fondos Mixtos convenidos para MiPyMes y
Fondo Estatal destinado para MiPyMes
Unidad de medida:
Millones de pesos
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
51.6 (año 2010)
Meta en 2016:
100.0
Fuente de información:
SEDECOP, Subsecretaría de Promoción y Desarrollo Empresarial, Secretaría de Economía.
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ALINEACIÓN
Objetivo del Plan:
Facilitar y ampliar el acceso de las empresas al financiamiento.
Objetivo del Programa:
11. Ampliar y facilitar el acceso de las empresas al financiamiento público y privado
DATOS DEL INDICADOR
Nombre:

Fórmula:
Cifra absoluta
Unidad de medida:
Beneficiarios
Frecuencia de medición:
Anual
Línea base:
141 (año 2010)
Meta en 2016:
200
Fuente de información:
SEDECOP, Fideicomiso de Administración e Inversión denominado Fondo del Futuro.
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MIPYMES BENEFICIADAS CON CRÉDITOS DISPERSADOS POR EL FIDEICOMISO
POR EL FONDO DEL FUTURO
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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.
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