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I. PRESENTACIÓN 

 

El Colegio de Economistas del Estado de Veracruz se ha constituido en una 

Asociación Civil en términos de la Ley, que en su actuar se rige por sus propios 

estatutos y por la Ley Reglamentaria del Artículo Quinto Constitucional que regula 

el Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México, así como por el Código 

Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y, la Ley para el Ejercicio 

Profesional para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 

Nuestra asociación agrupa al seno de las actividades colegiadas, tanto a los 

profesionistas de la ciencia económica egresados de la licenciatura en economía 

de las universidades públicas y privadas domiciliadas en el Estado de Veracruz, 

como a los titulados de la ciencia económica que tengan residencia habitacional o 

laboral en esta Entidad Federativa. 

 

El Colegio, como ente organizado de profesionistas, tiene por objeto asegurar que 

el ejercicio profesional se realice en el más alto plano legal, ético y moral, en 

beneficio de la sociedad, aportando el análisis, la investigación y las propuestas de 

solución a la problemática socioeconómica local y global, mediante un ejemplo de 

trabajo colectivo y colaborativo para apoyar el desarrollo de individuos y 

organizaciones hacia el bien común, al tiempo que se consolida la excelencia 

profesional de los colegiados mediante la capacitación, actualización y mejora 

permanentes. 

 

Como líder de opinión, el Colegio de Economistas del Estado de Veracruz, tiene 

en su Visión el posicionarse en la Entidad como referente en la generación de 

información, investigación y análisis, tanto de la realidad económica como de la 

política económica, en sus niveles  estatal, nacional e internacional. 

 

En los tiempos recientes hemos sido actores y testigos de eventos que han 

transformado de forma dramática y trascendente la cotidianidad individual, familiar 

y comunitaria del país mediante sucesos nacionales e internacionales en los 
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ámbitos político, económico, social y tecnológico, lo que nos mantiene en una 

constante evolución que nos obliga a encarar retos y aprovechar oportunidades 

que demandan la colaboración, la comprensión y el compromiso de todos para 

construir e impulsar desde nuestra trinchera profesional, un Estado de Veracruz 

próspero, seguro, que abone y contribuya a la grandeza del México que queremos 

y necesitamos, por lo que hoy nuestra misión como institución colegiada es actuar, 

sumar conocimientos y esfuerzos, y participar activamente con base ética en el 

análisis y propuestas de solución a los grandes retos que enfrenta nuestra 

economía. Este es nuestro compromiso como Colegio. 

 

 

II. CONTEXTO ESTATAL Y NACIONAL 

 

 
En el contexto económico nacional, el Estado de Veracruz es una de las 

entidades de mayor relevancia por cuanto a los recursos disponibles, ubicación 

geográfica y contribución la Producto Interno Bruto (PIB), para ejemplificar lo 

anterior, basta señalar que para el año 2018, la aportación del estado al PIB 

nacional la ubico en la quinta posición, con el 4.5% de participación en el PIB total. 

En dicho año, el PIB estatal reporto un crecimiento del 2.3% con respecto al año 

previo, el cual fue superior al promedio nacional (2.1%).  

 
 En cuanto a participación por sectores, el Estado de Veracruz concentra el 

7.4% del PIB nacional del sector primario, el 4.3% del PIB nacional del sector 

secundario (sin minería petrolera) y el 4.5% del PIB nacional del sector terciario, lo 

cual subraya la importancia económica de la entidad para el país. 

 

De acuerdo con el informe especial del ORFIS (2016) la estructura de los 

sectores de producción en el año 2015 se encontraba de la siguiente manera: las 

actividades terciarias representaban un 61.23%, las actividades secundarias el 

33.86% y el sector primario con una participación del 4.91%. El PIB per cápita 
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estatal fue de $83,500 pesos, por debajo de la media nacional que fue de 

$115,020. 

 

Por cuanto a su conformación, el estado de Veracruz se encuentra dividido 

en 212 municipios; teniendo 9 zonas metropolitanas como puntos de referencia 

geoeconómica de las actividades económicas preponderantes y con la mayor 

concentración de ka población. Ocho de ellas consideran a 52 municipios cuyos 

centros poblacionales son: Poza Rica, Córdoba, Orizaba, Xalapa, Veracruz, 

Acayucan, Coatzacoalcos y Minatitlán, los cuáles concentran de forma acumulada 

una proporción importante del ingreso por sueldos y salarios. La novena zona 

corresponde a la conurbación Veracruz-Tamaulipas y se conoce como Zona 

Metropolitana de Tampico, pero incluye dos municipios de Veracruz (Pueblo Viejo 

y Panuco) y tres de Tamaulipas (Tampico, Altamira y Ciudad Madero). 

 

Según CONEVAL (2020), El ingreso laboral per cápita real en el estado 

disminuyó 9.6 por ciento, durante el tercer trimestre de 2019 en comparación con 

el mismo trimestre del año previo, al pasar de $1,318.9 a $1,192.5 pesos 

constantes; mientras que la variación anual del ingreso laboral per cápita aumentó 

8.9% para el primer trimestre de 2020 respecto del primer trimestre de 2019, al 

pasar de $1,268.60 a $1,381.17 pesos. 

 

Existen diversos retos que se deben sortear en el estado de Veracruz para 

impulsar su crecimiento y elevar los niveles de empleo e ingreso de su población, 

de acuerdo con el Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2018, 

publicado por el Centro de Análisis para la Investigación en Innovación (CAIINNO), 

la entidad se ubica en la 26ª posición entre las 32 entidades del país. Entre los 

principales indicadores que reporta dicho índice, la entidad ocupa los lugares 

siguientes:  

 

 13º en Infraestructura material e intelectual  

 26º en Inversión pública y privada en ciencia, tecnología e innovación  
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 22º en Producción científica  

 27º en Tecnologías de la Información 

 

 Lo anterior pone de manifiesto algunas áreas de oportunidad que el estado 

debe explorar y aprovechar para insertarse adecuadamente en la economía del 

conocimiento, vinculando adecuadamente al ecosistema conformado por el 

gobierno, la iniciativa privada, las universidades e instituciones tecnológicas y, 

desde luego el sector social. El recurso humano ha representado el único “capital” 

que resiste toda catástrofe. Mientras un país tenga suficiente inversión en la 

formación del factor humano especializado, podrá reconstruir el territorio las veces 

que sea necesario. 

  

 Ello sin dejar de lado el desarrollo y mantenimiento de infraestructura y 

servicios; por ejemplo, para mantener la extensa infraestructura de transporte, 

portuaria y logística que permita una mayor movilidad de los factores productivos y 

la disminución de costos para competir en el mercado interno y externo. Destaca 

en este último punto, la enorme inversión tanto pública como privada que se ha 

realizado (y aún continúa) para la ampliación de las instalaciones del puerto de 

Veracruz, que lo convierte en el más grande de Latinoamérica. 

 

Dentro del panorama socioeconómico del estado existen diversas variables 

que requieren ser estudiadas y analizadas, tales como la educación, la integración 

de cadenas productivas, la gestión de recursos presupuestarios municipales, 

estatales y federales, entre otros temas que tienen un impacto directo en el 

desarrollo del estado de Veracruz.   

 

En cuanto a oportunidades de inversión Veracruz debe capitalizar la 

coyuntura que se abre para el desarrollo de la región sur-sureste del país para 

impulsar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un instrumento 

logístico de alcance internacional cuya repercusión en términos de inversión e 
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infraestructura, y por lo tanto de atracción de la inversión privada,  sin duda serán 

un factor determinante para impulsar la economía de la región.  

 

La conducta de la economía de Veracruz en las tres últimas 

administraciones (2004-2010, 2010-2016 y 2016-2018) ha sido errático y 

desfavorable para fomentar el desarrollo de las actividades económicas y por 

ende, para detonar crecimiento económico, aunado a los problemas de 

inseguridad y a la falta de certeza jurídica, cuyas consecuencias han afectado 

negativamente la inversión pública y privada en el estado.  El comportamiento 

económico en Veracruz ha sido desfavorable para la inversión productiva privada. 

En el país, en términos generales, han disminuido la inversión pública y también la 

privada como porcentaje del PIB.  

 

 

 

 

III. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
 
1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL    

 

  La pandemia COVID 19 ha marcado un antes y un después dentro de las 

relaciones entre personas, países y las diferentes regiones del mundo; los 

impactos generados respecto al crecimiento económico han tenido un efecto 

negativo, esto es, una caída en la tasa de crecimiento de todos los países: Tal es 

el caso de México y su principal socio comercial, los Estados Unidos, los cuáles 

han tenido una contracción del -18.9% y -32.9% respectivamente, en su tasa anual 

para el segundo trimestre del 2020. Sin embargo, existen otros panoramas a nivel 

internacional, como el caso de la República Popular China, que ha mostrado una 

notable recuperación con un crecimiento del 3.2% respecto a su tasa anual.  

 

        Como consecuencia de la pandemia, la economía veracruzana enfrenta retos 

y oportunidades fuera y dentro del territorio mexicano. Las diversas acciones de 
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los diferentes órdenes de gobierno y el sector privado para la reactivación 

económica presentan una disyuntiva sin precedentes en la época reciente, 

orientadas todas en el sentido del control de la pandemia versus la afectación al 

crecimiento y desarrollo económico global y local.  

 

       En lo particular, los impactos negativos de la pandemia y el confinamiento 

social en el Estado de Veracruz han provocado igualmente parálisis laboral y por 

tanto pérdidas importantes de empleos en casi todas las actividades y sectores 

económicos, agudizando su profundidad en las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (MIPyME) que han tenido que cerrar en varios casos definitivamente o 

bien, parar operaciones temporalmente, generando problemas graves de liquidez, 

producto de la disminución de la demanda de sus productos o servicios, lo cual se 

agrava por la carencia de infraestructura y desconocimiento de la modalidad de las 

ventas en línea. 

 

        Dados los importantes niveles de informalidad existentes en la región, se 

torna más difícil establecer mecanismos que atenúen los efectos de la caída en los 

ingresos de las familias por la pérdida de empleos y, la carencia de recursos para 

poder afrontar los confinamientos y las cuarentenas necesarias para contener la 

propagación de la epidemia. 

 

        Aunado a lo anterior, en la región, muchos hogares también dependen de las 

remesas de los trabajadores migrantes, las cuales han disminuido la medida que 

la actividad se ha paralizado o ralentizado en los Estados Unidos. 

 

        Los efectos sociales y económicos generados por la enfermedad desde la 

perspectiva municipal, estatal, nacional e internacional; así como las múltiples 

interrelaciones de los agentes económicos, requieren de estudios especializados 

que contribuyan y aporten conocimiento a la ciencia económica y, por lo tanto, a la 

procuración del bienestar social en el estado de Veracruz. 
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       Lo anterior, pone de manifiesto, la urgente necesidad de conjuntar esfuerzos 

para actuar proactivamente mitigar los impactos negativos en las empresas, las 

familias de la región y el propio país para hacer frente a la actual crisis. 

 

       El Colegio de Economistas del Estado de Veracruz se propone realizar estos 

estudios en el corto plazo para el mejor entendimiento del fenómeno de la 

recesión inducida por la pandemia y para proponer soluciones que nos permitan 

superar pronto la problemática, convertir a la crisis recesiva en una “V” del ciclo 

económico con la mayor rapidez posible. 

 

2. MISIÓN   

 
      Representar y vincular a los economistas del estado de Veracruz, así como a 

profesionistas de otras áreas de conocimiento interesados en el estudio e 

interpretación de los fenómenos económicos, compartiendo valores éticos y 

universales, vocación de servicio y trabajo en equipo en sus relaciones con la 

ciudadanía, socios, clientes, superiores, subordinados, colegas y otros 

profesionales, para la investigación, el análisis y formulación de propuestas de 

solución a la problemática socioeconómica local y global. 

     

3. VISIÓN   

 
       Ser líder de opinión y referente en la generación de información, investigación 

y análisis tanto de la realidad económica como de la política económica estatal, 

nacional e internacional, para situar al Colegio de Economistas del Estado de 

Veracruz a la cabeza de las profesiones más valoradas de la sociedad en la 

Entidad, al tiempo que se consolida la excelencia profesional de los colegiados, 

mediante la capacitación y actualización permanentes.  

 

4. FILOSOFÍA 

        La economía es una ciencia social que estudia los hechos y actividades que 

tienden al bienestar de los seres humanos, siendo una prioridad la producción y el 

uso eficiente y racional de los recursos para alcanzar dicho objetivo. Como 
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científicos sociales también debemos alertar sobre posibles dinámicas que 

representen un peligro para la economía mexicana y para los mexicanos. 

      En este sentido, los economistas debemos ser promotores y generadores de 

riqueza, personas dinámicas, polivalentes e informadas que aportamos talento en 

nuestro trabajo y en nuestro entorno.  

La amplitud de sectores en los que nos desenvolvemos nos obliga a mantener una 

visión global y actualizar nuestros conocimientos constantemente, por tal razón la 

formación del economista debe llevarse a cabo con una visión holística 

combinando todos los aspectos que determinan el desarrollo humano, cultural y 

profesional, con un actuar justo, equitativo y sustentable que promueva la inclusión 

social, con principios éticos y formación de valores adquiridos en el proceso de 

formación académica, mismos que deben caracterizar posteriormente en su 

desempeño profesional. 

El Colegio es y será una entidad abierta y receptiva que regula y transmite los 

valores y normas éticas de sus colegiados, al tiempo que defiende los derechos de 

sus miembros. Asociarse al Colegio es formar parte del colectivo que más 

influencia debe tener en el marco económico y social en nuestra entidad. 

5. VALORES 

Los valores que Colegio de Economistas del Estado de Veracruz adopta como 

principios institucionales son de orden ético y moral, entendidos como pautas de 

comportamiento que regulan la conducta de nuestros agremiados.  

Entre ellos destacan: el Humanismo que permite a las personas potenciar sus 

acciones en comunidad para una convivencia cívica y digna, con libertad y 

autonomía; la Igualdad Social considerada como el respeto de la igualdad de 

derechos y obligaciones del ser humano dentro de su comunidad, promoviendo el 

desarrollo hacia una sociedad más equitativa que al mismo tiempo respete las 

culturas propias, el bien común y por lo tanto genere la convivencia armónica sin 
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desmotivar la innovación; la Libertad definida como la capacidad de actuar de un 

ciudadano de acuerdo a valores y criterios adquiridos en su propio contexto social 

y familiar, que le permiten tomar decisiones y expresar sus opiniones, actuar y 

asumir sus responsabilidades con respeto de las leyes y con un sentido moral; 

Respeto y Tolerancia, es decir, consideración y aprecio hacia otro ser humano por 

sus pensamientos, cualidades y/o circunstancias que le determinan su valor social, 

tomando en cuenta sus intereses y capacidades, aunque sean diferentes, y que 

permitan una armónica interacción social que permita garantizar al mismo tiempo 

el ejercicio de la democracia. Así mismo fomentamos los valores de la 

Responsabilidad, la Solidaridad, y, con especial énfasis, el ejercicio de la 

Sustentabilidad, entendida como la capacidad social para hacer el uso consciente 

y responsable a lo largo del tiempo de los recursos ambientales, sin agotarlos, 

renovándolos a través de la implementación de un modelo de desarrollo 

económico que incluya acciones sociales rentables, eficientes y justas para que 

las generaciones futuras puedan acceder a dichos recursos con bienestar social 

equitativo. 

6. NUESTRO LEMA 
 

Pensamiento económico humanista para nuestra casa global. 

 

7. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
   
7.1 GENERAL 

 
       Agrupar y representar a los economistas profesionales en el Estado de 

Veracruz de Ignacio de la Llave, como un Colegio Profesional cuya organización 

revista condiciones de calidad en los procedimientos de trabajo y de excelencia en 

la presentación del servicio profesional que preste, observando los principios del 

Código de Ética de la organización.  
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       Para el cumplimiento de lo anterior, las directrices generales que conformaran 

el plan de trabajo del Colegio de conformidad con su objeto, contemplan de 

manera enunciativa y mas no limitativa, lo siguientes objetivos: 

 
 

7.2 ESPECIFÍCOS 

 

 Incorporar tanto a los profesionistas de la ciencia económica egresados de 

la licenciatura en economía de las universidades públicas y privadas 

domiciliadas en el estado de Veracruz, como a los profesionistas de la 

ciencia económica que tengan residencia habitacional o laboral en el propio 

Estado, al seno de las actividades colegiadas. 

 

 Propiciar condiciones que permitan ampliar y mejorar la cobertura de 

oportunidades de desenvolvimiento profesional y superación académica de 

los economistas. 

 

 Impulsar la capacitación, especialización y actualización del gremio y hacia 

terceros en las áreas que la transformación económica y social del estado 

de Veracruz y del país requieran. 

 

 Fortalecer la autoridad profesional de los economistas en la emisión de 

criterios, la generación de información y la toma de decisiones en la 

materia. 

 

 Promover la actualización de los planes y programas de estudio en 

economía que se imparten en las diversas instituciones de docencia e 

investigación, tanto públicas como privadas. 

 

 Recomendar estrategias y acciones sustentables para lograr el rendimiento 

óptimo de los recursos de inversión tanto pública como privada en el 

estado. 



COLEGIO DE ECONOMISTAS DEL ESTADO DE VERACRUZ A.C.   

 13 

 

 Pugnar por la interacción permanente del estado de Veracruz en el flujo 

económico del país. 

 

 Organizar foros especializados en el análisis de los problemas económicos 

y sociales nacionales y locales que generen opiniones y alternativas de 

solución. 

 

 Fungir como órgano de consulta y asesoría técnica para el desarrollo de 

proyectos económicos que favorecen a los sectores productivos y a la 

sociedad. 

 

 Concertar y establecer convenios de colaboración académica e intercambio 

de información con instituciones públicas y organizaciones civiles. 

 

 Abarcar los medios de comunicación y la cobertura necesaria para difundir 

las actividades del Colegio y de sus miembros. 

 

 Cumplir con la presentación del servicio social profesional en tareas que 

beneficien a la comunidad en razón de los intereses de la ciencia 

económica 

 

 Consolidar la suficiencia financiera y material para alcanzar los objetivos y 

metas que impliquen las tareas del Colegio. 

 

 Celebrar todo tipo de actos, contratos, operaciones y convenios de 

cualquier naturaleza que resulten necesarios para la consecución del objeto 

social, ya sea por cuenta propia o de terceros. 
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8. IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
 

9. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

 

 

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO

COORDINACIONES 

DELEGACIONALES

COMISIONES DE 

TRABAJO

CONSEJO 

CONSULTIVO

CONSEJO 

ACADÉMICO

   

CONSEJO DIRECTIVO

SECRETARIA DE 

CONTRALORÍA         

ALFONSO VELÁSQUEZ T.

DELEGADO REGIONAL SUR                                           

LUIS E. CARMONA V.

VICEPRESIDENCIA DE 

PROGRAMAS ESPECIALES          

DORA S. BARRADAS T.

SECRETARIA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL   

CLOTILDE INGRID T.

SECRETARIA DE EVENTOS Y 

PROTOCOLO                   

NABIL F. NAVARRO A. 

SECRETARIA DE LA 

CRÓNICA                       

DANIEL B. FLORES G.

DELEGADO REGIONAL 

CENTRO                               

JOSÉ A. CASTILLO D.

DELEGADO REGIONAL 

COSTA CENTRAL                     

J. RICARDO DURAN G. 

SECRETARIO DE 

ORGANIZACIÓN           

ANDRES A. BACA V.

VICEPRESIDENCIA DE 

DELEGACIONES            

CARLOS QUIROZ S.

SECRETARIA DE INT. Y 

VINC. DE PROG. 

TERRITORIALES        

SILVINO TEXON J.

SECRETARIA DE AFILIACIÓN                       

JUAN F. FIGUEROA D.

DELEGADO REGIONAL 

NORTE                                

JULIO C. SOTO B.

SECRETARIA DE ASUNTOS 

INTERN.                       

DANTE F. ARTEAGA R.

VICEPRESIDENCIA DE 

PLANEACIÓN               

ARTURO GUTIERREZ G.

PRESIDENTE                

ROGELIO MIRAZO R.

SECRETARIA DE 

COMISIONES DE TRABAJO 

J. MARTÍN BLÁZQUEZ O.

SECRETARIA DE DES. REG. Y 

EVAL. DE PROY.        

RAFAEL VELA M.

SECRETARIA DE 

ESTADÍSTICA              

IGNACIO ORTIZ B.

VICEPRESIDENCIA DEL 

INTERIOR                         

JORGE A. ACOSTA C.

VICEPRESIDENCIA DE 

RELACIONES 

INSTITUCIONALES      

MARIO A. SANTIAGO M.

SECRETARIA DE 

DESARROLLO PROF.   

CAROLINA LOYO I.

SECRETARIO ACADEMICA   

AARON LUIS MORALES

SECRETARIA DE FINANZAS         

JORGE S. BERDON C.

SECRETARIA DE ENLACE Y 

COORD. CON SECTORES 

ECONOMICOS                        

J. SAID MONTES R. 

SECRETARIA DE 

ASOCIACIONES CIVILES     

FIDEL TORRES L.


