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B. Fortalezas y Debilidades en el Sector Educativo
La Subsecretaría de Planeación realizó un análisis de algunas de las estadísticas oficiales, en el
que detectó fortalezas y debilidades del sector, mismas que abajo se listan y se ponen a la
consideración de las dependencias y entidades participantes en la elaboración del Programa en
cuestión, con la finalidad de coadyuvar con el diagnóstico que se requiere para la elaboración del
Programa Sectorial.
Fortalezas
·

En 2009 logró la mayor reducción en el porcentaje de estudiantes de 15 años calificados
con bajo rendimiento en el desempeño de competencias de lectura de la PISA.
Fuente: INEE. México en PISA 2009.

·

Es la tercera entidad a nivel nacional por el monto de gasto federal descentralizado
ejercido en educación.
Fuente: INEE. México en PISA 2009.

·

Es la tercera entidad con la mayor matrícula del país y la entidad con mayor número de
escuelas.
Fuente: SEP. Principales Cifras del Ciclo Escolar 2008-2009.

·

La tasa de cobertura en el nivel primaria es la décima a nivel nacional.
Fuente: INEE. Banco de Indicadores Educativos.

·

Es la octava entidad con mayor número de becas vigentes nacionales otorgadas por
CONACYT.
Fuente: CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología
2009.

Debilidades
·

Es la cuarta entidad con mayor porcentaje de su población de 6 a 14 años que no sabe
leer y escribir.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

·

Tiene la cuarta mayor tasa de analfabetismo del país.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

·

Tiene un rezago sustancial en personas que de acuerdo con su edad normativa no asisten
a la escuela (por ejemplo, 51.0% de los individuos entre 3 y 5 años de edad no asisten a la
escuela de nivel preescolar).
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

·

Es la cuarta entidad del país con el mayor porcentaje de personas que no cuentan con
algún grado de escolaridad certificada.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

·

Es la octava entidad con menor proporción de su población con educación media superior
o superior.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

·

Es la quinta entidad con el grado promedio de escolaridad más bajo del país, casi un año
por debajo del promedio nacional.
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

·

Se encuentra por debajo de la puntuación media nacional en las tres áreas evaluadas por
PISA: competencia de lectura, matemáticas y ciencia.
Fuente: INEE. México en PISA 2009.

·

Es la segunda entidad con menor porcentaje de escuelas secundarias con al menos una
computadora para uso educativo y la cuarta con el menor porcentaje a nivel primaria.
Fuente: INEE. Banco de Indicadores Educativos.

·

Es la décima entidad con menor cobertura en el nivel secundaria.
Fuente: SEP. Sistema de Indicadores Educativos.

·

Tiene el cuarto porcentaje más alto de deserción en el nivel superior.
Fuente: SEP. Sistema de Indicadores Educativos.

·

Es la tercera entidad con mayor tasa de reprobación en el nivel primaria.
Fuente: SEP. Sistema de Indicadores Educativos.

C. Programa Veracruzano de Educación: Ejes de Gobierno,
Temas, Objetivos, Estrategias, Acciones y Acciones
Prioritarias
A continuación se presentan los diferentes objetivos, estrategias y acciones del Plan Veracruzano
de Desarrollo 2011 – 2016 (PVD), correspondientes al Programa Veracruzano de Educación,
identificados por la Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Están
agrupados por Eje de Gobierno y Tema correspondiente y ordenados de acuerdo al esquema
contemplado en los Lineamientos para la Elaboración de Programas Sectoriales.
Se realizan observaciones de carácter general y específico en cada uno de los temas, para señalar
la estructura que sigue el PVD. Por ello, se recomienda que la dependencia coordinadora del
sector y las entidades que participan en la elaboración de este Programa Sectorial, revisen la
pertinencia de los objetivos, las estrategias, las acciones y las acciones prioritarias aquí
propuestas.
En caso de considerarlo procedente, se podrá modificar el contenido de esta propuesta,
justificando el motivo.

Eje de Gobierno: Construir el Presente: un Mejor Futuro para Todos
Tema: Educación de calidad: clave de la prosperidad
Observaciones generales: las estrategias están alineadas con los objetivos, pero las acciones no
están vinculadas con las estrategias.
Observaciones específicas: el objetivo 6 no tiene acciones y el objetivo 7 no tiene estrategias ni
acciones.
Objetivos, estrategias y acciones:
1.
Brindar educación de calidad en todos los niveles y modalidades atendiendo las
necesidades de los veracruzanos.
1.1 Fortalecer la capacidad del sistema educativo para formar competencias que permitan a los
educandos mejorar su nivel de vida y propiciar el desarrollo económico.
1.2 Ampliar las oportunidades de aprendizaje con el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación en todos los tipos y modalidades del Sistema Educativo Veracruzano.
1.3 Incrementar significativamente los índices de cobertura, atención a la demanda y eficiencia
terminal, particularmente en los niveles educativos donde la Entidad se encuentra por debajo
del promedio nacional.
1.4 Participar en la actualización de los currículos en forma permanente para garantizar que
respondan a las necesidades de la población.
1.5 Privilegiar las formas de trabajo colaborativo, la interacción entre pares y el trabajo en
equipo.
1.6 Renovar la estructura académica de las escuelas y las formas organizativas de la institución
escolar para favorecer la calidad educativa.
1.7 Promover la lectura como medio para construir conocimiento y aptitudes, fortalecer
habilidades cognitivas, mejorar el desempeño escolar y constituirse como una actividad
recreativa.
1.8 Disponer mecanismos pertinentes que permitan atender a los alumnos de todos los niveles y
modalidades educativas, tomando en consideración sus estilos y necesidades especiales de
aprendizaje.
1.9 Vincular los centros educativos y las áreas productivas para estimular la permanencia de los
alumnos y su relación con el Sector productivo.
1.10 Aprovechar las oportunidades de ingreso, reingreso y permanencia en los niveles de
educación media superior y superior."
1.11 Orientar el otorgamiento de becas, en función de la situación socioeconómica y el
aprovechamiento escolar.
1.X.1 Poner a disposición de las escuelas de todos los niveles educativos, catálogos de programas
que sustenten el aprendizaje en la resolución de problemas, en la manipulación de materiales
concretos, en el aprendizaje por indagación y en el conocimiento de su entorno.

1.X.2 Proporcionar a los alumnos herramientas de aprendizaje pertinentes para la lectura, el
cálculo, la ciencia y la tecnología, y la identidad nacional y local.
1.X.3 Ampliar la oferta educativa en el nivel de bachillerato en las zonas donde existe demanda real
para cumplir con el decreto de la obligatoriedad del bachillerato.
1.X.4 Ofrecer apoyos a los alumnos de educación primaria de contextos vulnerables para que se
inscriban y concluyan la educación secundaria.
1.X.5 Mejorar y optimizar la capacidad instalada para elevar los índices de atención a la demanda
en educación preescolar.
1.X.6 Incrementar y fortalecer las oportunidades de formación con el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación dirigidas a la población en rezago educativo, particularmente
en los niveles de secundaria y bachillerato.
1.X.7 Disponer un sistema para evaluar periódicamente los currículos con el propósito de asegurar
que respondan a las necesidades educativas en la Entidad y operar las modificaciones
necesarias.
1.X.8 Promover la creación de redes regionales y locales de docentes con el apoyo de las
tecnologías de la información y la comunicación.
1.X.9 Promover un modelo de gestión escolar enfocado al logro educativo.
1.X.10 Impulsar el servicio de bibliotecas y centros de información documental en las escuelas y
municipios.
1.X.11 Fortalecer los servicios de educación especial, dinamizando su vinculación con la escuela
regular para que se desarrollen procedimientos que permitan detectar y atender a los alumnos
con necesidades especiales de aprendizaje.
1.X.12 Ofrecer programas académicos orientados a las áreas estratégicas del conocimiento y la
certificación de competencias en educación media superior y superior, mediante el desarrollo
de servicios innovadores de aprendizaje con el uso intensivo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
1.X.13 Ofrecer los servicios de alfabetización primaria y secundaria para las personas jóvenes y
adultas certificando sus estudios, en la perspectiva de apoyar una mejor preparación,
desempeño y productividad.
1.X.14 Apoyar a las madres y padres de familia trabajadores mediante escuelas de tiempo completo
y de horario ampliado, a las escuelas en rezago y a los centros escolares unitarios,
bidocentes y multigrado.

2.

Mejorar el desempeño escolar en todos los niveles y modalidades educativas.
2.1 Propiciar la profesionalización docente y vincularla con el desempeño académico de los
alumnos.
2.2 Fortalecer la función del maestro como gestor de aprendizajes en el aula.
2.3 Orientar las funciones supervisora y directiva al logro académico de los alumnos.

2.4 Promover la optimización de recursos, y en caso necesario el incremento cuando lo
justifique la demanda educativa.
2.5 Atender en forma focalizada a los alumnos con menor rendimiento.
2.6 Establecer un sistema de estímulos al desempeño docente que promueva el
fortalecimiento del desarrollo profesional.
2.7 Disminuir los índices de reprobación.
2.8 Desarrollar las habilidades de liderazgo directivo para construir un clima escolar
favorable para el aprendizaje.
2.9 Propiciar prácticas educativas que promuevan la paridad de aprendizaje entre niñas y
niños.
2.1 Aplicar medidas institucionales para paliar el efecto de la vulnerabilidad social en el
desempeño escolar.
2.11 Atender a la población indígena con personal docente especializado en la educación de
estos grupos poblacionales.
2.12 Estimular financieramente la atención de alumnos en situación de pobreza y/o
vulnerabilidad.
2.13 Establecer el sistema integral de evaluación como oportunidad para mejorar los
resultados educativos de los alumnos.
2.X.1 Desarrollar el programa veracruzano para el uso pedagógico de los resultados de
evaluaciones nacionales e internacionales.
2.X.2 Impulsar las certificaciones en las tecnologías de la información y comunicación, TIC, así
como en lenguas extranjeras con instituciones nacionales e internacionales para la
profesionalización docente.
2.X.3 Proporcionar a los docentes de todos los niveles educativos oportunidades de formación
continua que les permitan identificar aspectos exitosos de su práctica docente, fortalecer sus
habilidades profesionales y enfocar su actividad al aprendizaje de sus alumnos.
2.X.4 Modificar las disposiciones normativas para incorporar las competencias que posibilitan el
liderazgo académico como elemento fundamental en la selección de directores, supervisores
y coordinadores escolares.
2.X.5 Ofrecer a los docentes formas de trabajo y medios para la enseñanza que les permitan
plantear tareas individualizadas a los alumnos con menor rendimiento académico y propiciar
el aprendizaje colaborativo entre pares.
2.X.6 Formar a los docentes que laboran en contextos de vulnerabilidad en la atención a población
con rezago social.
2.X.7 Gestionar que los alumnos de contextos vulnerables reciban desayunos escolares antes de
iniciar la jornada.
2.X.8 Desarrollar materiales educativos escritos en lenguas indígenas.

2.X.9 Utilizar los resultados de evaluaciones nacionales e internacionales para diseñar actividades
escolares orientadas a la mejora continua del desempeño escolar.
2.X.10 Fomentar las prácticas de evaluación educativa con el enfoque por competencias.

3.
Impulsar y fortalecer el desarrollo humano, en todos sus aspectos, para mejorar la calidad
de vida de la población.
3.1 Promover el desarrollo integral, individual y de la comunidad, a través de actividades de
desarrollo educativo, artístico, cultural y deportivo.
3.2 Impulsar y fortalecer las actividades deportivas, como una forma efectiva de lograr una vida
más sana, más larga y plena.
3.3 Impulsar en el Sector una cultura de Protección Civil.
3.4 Impulsar y fortalecer el desarrollo científico, mediante la formación de recursos humanos,
promoción de proyectos de investigación y nuevas tecnologías; promoviendo la
sustentabilidad como un valor inherente al desarrollo científico y tecnológico.
3.5 Generar formas de participación social en la educación que promuevan el desempeño
escolar y el empoderamiento de la comunidad.
3.6 Fortalecer la educación para una vida saludable.
3.7 Promover prácticas escolares que permitan la disminución de la violencia en todas sus
formas.
3.8 Fortalecer la identidad mediante procesos educativos que promuevan los valores y
tradiciones de Veracruz.
3.9 Potenciar la función de la escuela como institución clarificadora de valores.
3.X.1 Fomentar la capacidad de aprender, la autogestión y el desarrollo sostenible de los
veracruzanos, por medio de la alfabetización tecnológica en las Bibliotecas Públicas y aulas
móviles Vasconcelos, así como el trabajo comunitario y de capacitación a través de las
Misiones Culturales Rurales.
3.X.2 Fortalecer la educación física, la alimentación saludable, la educación ambiental, así como la
formación cívica y ética en todos los niveles y modalidades educativas.
3.X.3 Organizar de manera digna los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014.
3.X.4 Promover a destacados intérpretes, compositores y académicos de la música como una
alternativa financieramente viable para los veracruzanos con aptitudes en este arte.
3.X.5 Ofrecer becas para estudiantes de música destacados, en instituciones del Estado así como a
nivel nacional e internacional.
3.X.6 Fomentar los esquemas, organizaciones y unidades deportivas estatales y municipales
especialmente diseñadas para los deportistas veracruzanos.
3.X.7 Impulsar a los deportistas veracruzanos más destacados así como las ligas femeniles,
infantiles y juveniles, con becas, fideicomisos y apoyos financieros desde temprana edad.

3.X.8 Desarrollar, en las escuelas técnicas, programas productivos con enfoque sustentable.
3.X.9 Incluir a las asociaciones de padres de familia y de los Consejos Escolares de Participación
Social en las acciones propuestas dentro de los planes de trabajo de las escuelas.
3.X.10 Informar a las asociaciones de padres de familia y a los Consejos Escolares de Participación
Social del contenido de los proyectos y programas institucionales en los que participa cada
plantel escolar.
3.X.11 Constituir y renovar los consejos escolares de participación social en la educación en la
totalidad de centros escolares.
3.X.12 Informar a la comunidad escolar incluyendo las asociaciones de padres de familia y Consejos
Escolares de Participación Social en la educación de las metas de desempeño académico en
cada escuela.
3.X.13 Establecer esquemas en colaboración con el Sector Salud, para garantizar que los productos
alimenticios que se expendan en las escuelas cumplan con las normas aplicables
3.X.14 Reforzar programas institucionales para la prevención de las adicciones en las escuelas de
todos los niveles educativos.
3.X.15 Promover, en coordinación con las áreas de Protección Civil, que los inmuebles escolares
cuenten con las condiciones higiénicas y de seguridad que garanticen preservar la integridad
física de los educandos.
3.X.16 Garantizar que cada plantel educativo desarrolle un Plan de Seguridad y Emergencia Escolar
que contenga acciones para preservar la integridad física de los educandos, así como la
conservación de los equipos y registros de cada escuela, en caso de algún desastre natural o
situación de emergencia.
3.X.17 Fomentar la apreciación y sensibilización artística en las escuelas de nivel básico así como en
las ciudades y comunidades de todos los municipios de la Entidad.
3.X.18 Fortalecer los programas y proyectos orientados a la formación de valores, la identidad
nacional y el sentido de pertenencia a un grupo social.

4.
Modernizar y ampliar el equipamiento de los planteles escolares en todos los niveles,
servicios y modalidades del Sistema Educativo Veracruzano.
4.1 Impulsar la construcción, remodelación y equipamiento, de espacios educativos dignos, que
reúnan las condiciones necesarias para ofrecer educación de calidad, para atender las
necesidades y preservar la salud de los educandos, a través de esquemas de participación
social y con la colaboración de los tres órdenes de Gobierno.
4.2 Incrementar el equipamiento informático de los planteles e instalaciones escolares para
apoyar el aprendizaje de las comunidades educativas.
4.3 Adecuar la infraestructura, equipamiento y acceso a servicios de la escuela a las
necesidades de los alumnos.
4.4 Constituir un mecanismo para proveer a la escuela de materiales educativos, incluyendo
equipos informáticos, pertinentes y adecuados a las necesidades de aprendizaje de los
alumnos.

4.X.1 Renovar el equipamiento básico de las escuelas, con la participación de la comunidad
escolar y fortalecer la capacidad de autogestión de la escuela.
4.X.2 Elaborar un proyecto para el diseño y equipamiento de espacios educativos que facilite el
aprendizaje de los alumnos.
4.X.3 Gestionar con las autoridades municipales y federales el acceso de las escuelas a los
servicios de agua entubada, drenaje, energía eléctrica y conectividad a Internet donde así
se requiera.
4.X.4 Ofrecer a las escuelas la oportunidad de obtener materiales educativos cuando se
demuestre mediante un instrumento de planeación su eficacia en el logro académico de sus
alumnos.
4.X.5 Plantear un esquema de financiamiento plausible para el mantenimiento de equipos y
adquisición de consumibles.

5.
Transformar e innovar de manera integral y transparente los procesos de gestión de los
recursos financieros, técnicos, materiales y del personal del Sector Educativo.
5.1 Iniciar un proceso de reingeniería que fomente la concepción de una organización global a
través del enfoque en procesos.
5.2 Articular un sistema integral de gestión administrativa moderna, eficaz y eficiente orientado
al servicio y los resultados.
5.3 Incrementar la implantación de sistemas y aplicaciones tecnológicas encaminadas al
control, armonización y mejor utilización de los recursos financieros y materiales, así como
del personal.
5.4 Promover la implementación de políticas pertinentes, eficientes y de calidad en materia de
Tecnologías de la Información y la Comunicación.
5.5 Establecer un sistema permanente de rendición de cuentas a la sociedad.
5.X.1 Reformar el marco normativo y procedimental para que responda con mayor pertinencia,
eficiencia y calidad a la dinámica y requerimientos de la administración pública moderna.
5.X.2 Rediseñar los trámites que sean susceptibles de simplificar, modernizar y desconcentrar.
5.X.3 Innovar procesos administrativos para hacer más ágil, eficiente y transparente la
administración de los recursos humanos, financieros, materiales y el acceso a la información.
5.X.4 Promover legalmente la documentación que acredite la propiedad y uso de inmuebles,
utilizados para el servicio educativo.
5.X.5 Promover la certificación de competencias para docentes en servicio y personal de apoyo.
5.X.6 Impulsar oportunidades de formación continua especializadas, para maestros que atienden a
población de grupos indígenas, a grupos culturales minoritarios y a alumnos con necesidades
educativas especiales.
5.X.7 Ofrecer oportunidades de formación continua para el uso educativo de las tecnologías de la
información y la comunicación.
5.X.8 Incrementar y fortalecer la plantilla docente de los Centros Regionales de Actualización para
Maestros (CRAM) con personal capacitado en educación especial, en uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, especialistas en currículo y en evaluación.

6.
Promover el fortalecimiento del capital humano del Sector, a través de su
profesionalización y formación continua.
6.1 Articular instituciones de educación superior y formadoras de docentes en la conformación de
una oferta de formación continua para docentes, pertinente diversificada y adecuada a las
necesidades de los maestros.
6.2 Fortalecer las competencias docentes, particularmente las capacidades para: trabajar de
manera colaborativa, gestionar aprendizajes, atender la diversidad cultural y lingüística, usar
tecnologías de la comunicación, así como implementar proyectos de innovación e
investigación.
6.3 Promover que los docentes dominen el lenguaje con el que se difunde el conocimiento,
especialmente el informático.
6.4 Generar una oferta de formación continua adecuada a las necesidades del personal de
supervisión, directivos y apoyos técnico-pedagógicos.
6.5 Promover a las entidades responsables de la formación continua de maestros.

7.

Impulsar la cultura musical en los veracruzanos

Eje de Gobierno: Construir el presente: un mejor futuro para todos
Tema: El valor de la civilización indígena
Observaciones generales: se identificó que uno de los objetivos de este Eje de Gobierno y Tema
compete al sector educación.
Observaciones específicas: verificar la pertinencia de las acciones.
Objetivos, estrategias y acciones:
8.
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.
8.1 Se coordinará a las distintas instancias estatales que brindan servicios educativos y de
salud, junto con los esfuerzos de la propia Secretaría de Desarrollo Social en materia de
vivienda, abastecimiento de agua y calidad de servicios.
8.2 Es necesario afianzar los criterios de distribución y eficacia del gasto de programas tanto
federales como estatales, que tienen como destinatarios a los grupos indígenas.

8.X.1 Asegurar la conclusión de 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.
8.X.2 Crear escuelas de educación especial para personas con capacidades diferentes.
8.X.3 Establecer escuelas de tiempo completo en el medio rural indígena, en las que se
imparta educación bilingüe intercultural.
8.X.4 Establecer el mantenimiento y rehabilitación de los albergues escolares indígenas.

Eje de Gobierno: Construir el Presente: un Mejor Futuro para Todos
Tema: Igualdad de género
Observaciones generales: se identificó que uno de los objetivos de este Tema compete al sector
educación.
Observaciones específicas: no tiene acciones.
Objetivos, estrategias y acciones:
9.
Educación y diversidad cultural
9.1 Impulso de programas y contenidos educativos que promuevan la igualdad y el respeto a los
derechos humanos de mujeres y niñas.
9.2 Desarrollo de modelos de prevención de violencia en el ámbito escolar y en la vida de las
jóvenes, adolescentes y niñas.
9.3 Impulso y reforzamiento a la educación sexual, laica, científica y sin prejuicios de género.
9.4 Desarrollo de políticas públicas tendientes a la eliminación del analfabetismo de las mujeres
veracruzanas, de discriminación y estereotipos por razones de género, raza, etnia, clase,
religión, ideología, estado civil, discapacidad, edad, u otras.
9.5 Desarrollo de programas formativos en materia de género con el sector magisterial.
9.6 Promoción del acceso de las mujeres y las niñas a manifestaciones y espacios culturales y
potenciación de las expresiones artísticas, desde una perspectiva de género.
9.1 Impulso de programas y contenidos educativos que promuevan la igualdad y el respeto a los
derechos humanos de mujeres y niñas.

Eje de Gobierno: Construir el Presente: un Mejor Futuro para Todos
Tema: Juventud: oportunidad y compromiso
Observaciones generales: se identificó que la estrategias están alineadas con los objetivos, pero
las acciones no están vinculadas con los objetivos ni con las estrategias.
Observaciones específicas: el objetivo 14 no tiene estrategias.
Objetivos, estrategias y acciones:
10.
Apoyar a la juventud en sus necesidades básicas en la búsqueda de consolidar su
desarrollo integral como sector fundamental del progreso de Veracruz.
10.1 Crear espacios interactivos juveniles regionales, los cuales darán cobertura en innovación
tecnológica y de servicios como talleres, cursos, actividades artísticas, de diversión y
orientación, que permitan la confluencia de la población juvenil para contribuir con la
canalización de su tiempo libre en actividades constructivas y de sano esparcimiento.

11.
Atender en los diferentes Sectores vulnerables (madres solteras, migrantes, personas con
alguna discapacidad e indígenas) a la población juvenil para contribuir con su integración a una
vida de calidad.
11.1 Promover la capacitación de jóvenes en edad de inserción laboral con capacidades diferentes.
Dotar de espacios con innovación tecnológica y talleres de formación para desarrollar
habilidades que permitan contar con perfiles adecuados para diferentes campos, enfocados al
desempeño profesional.

12.
Desarrollar programas que doten de oportunidades de capacitación y formación a la
juventud veracruzana, en paralelo con su inclusión en las actividades laborales.
12.1 A partir de la conformación de un catálogo de proyectos productivos, así como de la
identificación de perfiles profesionales e innovadores en diferentes campos, consolidar la
promoción de dicho catálogo con otras instituciones de Gobierno que generen fondos para
impulsar proyectos sustentables y sostenibles, en mira del autoempleo, así como la creación de
nuevos empleos entre la juventud.

13.
Promover la salud física, psicológica y emocional para una juventud próspera.
13.1 Desde los programas que se generan en colaboración con dependencias y organismos como el
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud, el Instituto Veracruzano del Deporte, el Instituto
de la Juventud Veracruzana y el Instituto Veracruzano de las Mujeres, brindar opciones a la
juventud para atender sus inquietudes en temas como deporte, salud, equidad de género y
sexualidad.

14.
Reconocer el talento y competitividad de jóvenes y grupos juveniles destacados en el
Estado.

X.X.1 Ofrecer servicios gratuitos básicos de alimentación, asesoría, esparcimiento y hospedaje, a
estudiantes de entre 15 y 19 años y de bajos recursos, que se movilizan de sus municipios a
instituciones educativas de zonas cercanas a la Capital del Estado.
X.X.2 Brindar un espacio integral de atención a los jóvenes, con el fin de contar con oportunidades
que contribuyan con su pleno desarrollo y el mejoramiento de su calidad de vida en el
proceso de formación escolar.
X.X.3 Fomentar la inversión en proyectos de largo plazo que permitan el desarrollo económico de la
juventud veracruzana.
X.X.4 Promover convenios entre los distintos órdenes de Gobierno. Se desarrollará el proyecto
Casa de la Juventud en la ciudad de Xalapa.
X.X.5 Dar atención bilingüe a la población juvenil que habla lenguas indígenas en las distintas
regiones del Estado.
X.X.6 Brindar capacitación a jóvenes con alguna discapacidad para su integración laboral mediante
la apertura de Centros POETA, los cuales contarán con herramientas tecnológicas que les
permitan desarrollar habilidades e incorporarse a la vida productiva.

Eje de Gobierno: Economía Fuerte para el Progreso de la Gente
Tema: Ciencia y tecnología: conocimiento aplicado al desarrollo
Observaciones generales: se identificó que uno de los objetivos de este Eje de Gobierno y Tema
compete al sector educación.
Observaciones específicas: no tiene acciones.
Objetivos, estrategias y acciones:
15.
Utilizar integralmente la infraestructura física y humana de Veracruz en materia de
conocimiento para el desarrollo, con la finalidad de generar mejores condiciones socioeconómicas
en los municipios de menor crecimiento relativo de la Entidad.
15.1 Diseñar y aplicar una estrategia de aplicación del conocimiento al desarrollo.
15.2 Promover la generación y transferencia del conocimiento para generar soluciones a
problemas concretos del Estado de Veracruz, en los siguientes temas:
·
·
·
·
·

Litorales
Recursos costeros y haliéuticos
Agua
Cuencas
Energía (nuevas fuentes)

·
·
·

Competitividad agroalimentaria (biotecnología)
Toxicología, inocuidad y seguridad alimentaria (homologación de normas
internacionales)
Medio ambiente y cambio climático

·
·
·
·

Salud (enfermedades infecciosas)
Lenguas indígenas (preservación de las culturas de Veracruz)
Pobreza y marginación social
Competitividad industrial (procesos, metal-mecánica y TIC)

Eje de Gobierno: Consolidar un Veracruz Sustentable
Tema: Medio ambiente: patrimonio presente, garantía de nuestro futuro
Observaciones generales: se identificó que uno de los objetivos de este Eje de Gobierno y Tema
compete al sector educación.
Observaciones específicas: verificar la pertinencia de las acciones.
Objetivos, estrategias y acciones:
16.
Promover la educación ambiental y la participación social como complemento esencial para
la gestión ambiental y la sustentabilidad
16.1 Actualizar e impulsar la Estrategia Veracruzana de Educación Ambiental (EVEA).
16.2 Crear el Consejo Veracruzano de Educación Ambiental.
16.3 Proponer un marco legal para fortalecer la educación ambiental en todas sus modalidades.
16.4 Coordinar acciones que permitan el financiamiento para la educación ambiental.
16.X.1 Promover eventos para impulsar la EVEA con participación de los educadores
ambientales del Estado.
16.X.2 Apoyarse en el Fondo Ambiental Veracruzano para realizar las acciones de educación
ambiental.
16.X.3 Elaborar e impulsar el proyecto de Ley de Educación Ambiental del Estado de
Veracruz.

Acciones prioritarias
· Reducción del analfabetismo del 11 a 7 por ciento (atender anualmente 42 mil jóvenes y
adultos).
· Cobertura en preescolar y educación secundaria igual a la media nacional.
· Incorporar 700 escuelas de educación básica al modelo de escuelas de tiempo completo.
· Simplificar y eficientar los procedimientos para la incorporación de instituciones particulares
al Sistema Educativo Estatal.
· Crear un Sistema Estatal que articule los esfuerzos institucionales en materia de formación
continua y capacitación de los docentes y directivos de educación básica.
· Infraestructura: ampliar el equipamiento de planteles educativos, con tecnologías de la
información y la comunicación.
· Consolidar el Sistema Estatal de Deporte.
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