“Planeando el futuro con ética y responsabilidad”
BREVES ANTECEDENTES

Enfoque Veracruz se creó en el año 2001 por su fundador el Dr. Rafael Vela Martínez quien se encuentra al frente del
equipo de trabajo desde sus inicios.
Es una empresa consultora comprometida con la sociedad en general bajo los valores de ética, responsabilidad y respeto,
con una trayectoria de 18 años que nos respaldan.
El equipo está conformado por especialistas con postgrado en disciplinas como Desarrollo Regional, Ciencias Políticas
y Administración Pública, Estudios Urbanos, Economía, Sociología, Geografía, entre otras, lo que hace del nuestro, un
equipo preparado para brindar soluciones.
La calidad del servicio no solo está respaldada por los grados académicos del grupo de más de 13 investigadores
responsables de proyectos, quienes además cuentan con amplia producción editorial, que comprende desde ensayos
hasta libros diversos sobre la problemática veracruzana; de igual forma, algo que caracteriza a este equipo
multidisciplinario, es su vasta experiencia en la toma de decisión es tanto en el servicio público como en la iniciativa
privada.
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MISIÓN
Somos una empresa con compromiso social y quehacer científico, especializada en la planeación económica, política,
ambiental y social; así como en investigaciones de probabilidad estadística como encuestas y estudios de opinión política
electoral y de mercado. Nuestro principal objetivo es brindar servicios de calidad, con resultados pertinentes, confiables,
oportunos y altamente profesionales que dan respuesta a las demandas de nuestros contratantes.

VISIÓN
Ser una empresa veracruzana líder en su ramo, con amplio reconocimiento social, empresarial y público; que brinde
soluciones oportunas y confiables a las demandas de sus contratantes, desde el marco de la planeación, el desarrollo
regional, la ciencia política y la economía, con estricto apego a los métodos científicos y con alto compromiso social.

POBLACIÓN OBJETIVO
Distintos sectores de la sociedad del ámbito público y privado; comprende entre su población objetivo a las diferentes
instituciones y niveles de gobierno como son los Ayuntamientos, organismos descentralizados y autónomos, partidos
políticos y agrupaciones de ciudadanos de diversa índole, tales como ONG´s, agrupaciones políticas, sociales y civiles;
asimismo integrantes de grupos académicos como investigadores independientes, colegios, barras, u otras formas de
organización de los profesionistas.
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NUESTROS SERVICIOS
La empresa cuenta además con su página de internet; www.enfoqueveracruz.org, creada en un principio para difundir
algunas investigaciones que se realizan por esta consultoría, así como para favorecer la construcción de una cultura
política que propicie una sociedad más informada y participativa, en aras de inducir entre los servidores públicos una
conducta más comprometida con el desarrollo de la sociedad, responsable con su quehacer y más transparente en el
manejo de los bienes y recursos del erario.

La Consultoría Enfoque Veracruz tiene tres ejes de trabajo:
1.- Área de Investigación y Planeación.
2.- Área de Prensa y Medios de Comunicación.
3.- Área de Difusión del Conocimiento Científico.

En las tres áreas arriba mencionadas se encuentran especialistas en desarrollo regional, politólogos,
estadísticos, economistas, sociólogos, urbanistas, entre otros, encargados de realizar y dirigir proyectos e
investigaciones en el sector público y privado de los que se destacan los siguientes:
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· PLATAFORMAS ELECTORALES.
· MANUALES DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
· PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO.
· BANDOS DE GOBIERNO Y REGLAMENTOS MUNICIPALES.
· ATLAS DE RIESGO MUNICIPALES.
· ASESORÍA EN CAMPAÑAS ELECTORALES.
· ENCUESTAS DE PREFERENCIAS ELECTORALES.
· ANÁLISIS POLÍTICO Y DISEÑO DE ESTRATEGIA.
· SÍNTESIS INFORMATIVA.
· MANUALES DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
· PLANES MUNICIPALES DE DESARROLLO.
· ESTUDIOS METROPOLITANOS.
· PROYECTOS DE GRAN VISIÓN.
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:: La información publicada en www.enfoqueveracruz.org está disponible para profesionales de la
comunicación, medios impresos y electrónicos. Puede ser retomada y reproducida bajo la condición de citar la
fuente. ::
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