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GOBIERNO 
DEL ESTADO 
DEVERACRUZ 

En la era de la modernidad lo más anhelado es impulsar, 
alcanzar o mantener un desarrollo integrador, equitativo, 
democrático y sostenible a largo plazo. Al respecto, doce 
especialistas en temas como crecimiento y desarrollo 
económico, desarrollo social y medio ambiente, planeación 
y gestión gubernamental, así como en gobernabilidad y 
política comparten en este libro su visión sobre ejes nodales 
para el país y, por ende, para la entidad veracruzana. 

La Secretaría de Educación del estado y El Colegio de 
Veracruz en aras de contribuir e innovar no sólo en el 
ámbito educativo sino en el político, social y ambiental 
presentan Propuesta para el desarrollo estratégico de 
Veracruz 2010-2020 obra que incluye en todos y cada uno 
de los tópicos un diagnóstico realizado en el territorio 
estatal durante los últimos años, además de las estrategias 
que cada autor considera convenientes para estimular su 
crecimiento y desarrollo a través de la toma de decisiones 
y el diseño de políticas públicas pertinentes. 

El lector especializado y el novel encontrarán una 
exposición sencilla, precisa y clara, complementos 
adecuados para el rigor académico con que cada uno de los 
tópicos aborda las debilidades detectadas, las 'fortalezas y 
el plan a mediano plazo que permitirá a Veracruz ser 
eficiente, eficaz y, sobre todo, próspero. 


