
Presentación 
  
El Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI) presentan el Sistema para la Consulta del  Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio 
de la Llave ,Edición 2007, que forma parte de una serie que comprende entidades seleccionadas del país. 
  

Este sistema, que es la versión en disco compacto del Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio de la 
Llave, fue desarrollado con el fin de poner al alcance del usuario un producto que ofrece las ventajas del avance 
tecnológico en materia de informática, entre ellas, la navegación y la consulta del contenido del anuario, así como la opción 
de imprimir en papel cuadros y gráficas. 
  

Este producto integra y difunde -incluyendo como preámbulo un mínimo de información geográfica- estadística 
seleccionada que permite conocer la magnitud, composición, distribución y comportamiento, de universos y fenómenos de 
interés general. Trata fundamentalmente aspectos sociodemográficos y económicos, para lo cual se recurre -bajo un 
enfoque de complementariedad- a las estadísticas generadas mediante los recientes censos y encuestas nacionales, y a la 
que se obtiene en el estado a partir de registros administrativos; en este último caso predomina la referida a 2006. 

  
A través del esfuerzo cristalizado en esta obra, se pretende contribuir al desarrollo del Sistema Estadístico Estatal y al 

mejoramiento del Servicio Público de Información. 
  
La realización de este anuario, es fruto de la corresponsabilidad de un gran número de instituciones de los sectores 

público, privado y social, encargadas de proporcionar la información estadística que generan y que conforman cada uno de 
los apartados. 

  
En  particular, la  coordinación de los trabajos estuvo a cargo de la Secretaría de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado a través de la Coordinación Ejecutiva del COPLADEVER y de la Dirección Regional 
Oriente del INEGI, áreas que manifiestan su reconocimiento a las instituciones que participaron corresponsablemente y las 
invitan, de la misma manera que a los usuarios en general, a enviar sus observaciones y sugerencias tendientes a 
enriquecer la publicación; esto permitirá satisfacer, cada vez mejor, las necesidades de información estadística en el ámbito 
donde se circunscribe el proyecto. 
 


