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PRESENTACIÓN

El Colegio de Veracruz ubica en cada una de sus investigaciones, creaciones 
y pensamientos la responsabilidad de contribuir al desarrollo de México 
y, por ende, de nuestro estado, para impulsar, alcanzar y consolidar un 

desarrollo integrador, equitativo, democrático y sostenible a largo plazo.

Al respecto, 28 especialistas comparten en este libro su visión sobre ejes nodales 
para la entidad veracruzana en rubros de Desarrollo Económico, Democracia y 
Buen Gobierno, Desarrollo Social y Energía y Sustentabilidad. 

El Colegio de Veracruz en aras de contribuir e innovar no sólo en el ámbito 
educativo sino en el político, social y ambiental presentan Veracruz, un análisis 
para el desarrollo, obra que incluye en todos y cada uno de los tópicos un 
diagnóstico realizado en el territorio estatal, además de las estrategias que cada 
autor considera convenientes para estimular su crecimiento y desarrollo a través 
de la toma de decisiones y de políticas públicas pertinentes. 

En ese sentido se ha hecho un esfuerzo intelectual que trata de construir un puente de 
entendimiento y comunicación � uida entre el debate académico acerca del desarrollo 
veracruzano con la práctica y planeación de gobierno. La valía de esta obra descansa 
en la re� exión informada, el conocimiento y la capacidad de los investigadores 
participantes, todos ellos de reconocido prestigio. Su contribución principal es llevar 
información objetiva para obtener resultados más cercanos a la realidad.

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 artículos aborda las debilidades detectadas, las fortalezas y el plan a mediano 
plazo que permitirá a Veracruz ser e� ciente, fuerte y, sobre todo, mejor.

Mtro. Eugenio A. Vásquez Muñoz
Rector de El Colegio de Veracruz


