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Xalapa, Veracruz, a 22 de marzo del 2021. 

 

Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICYDET) 

Honorable Jurado Calificador del Premio Estatal de Ciencia y Tecnología  

Presente 

 

En atención a su convocatoria al Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2021, el Consejo Técnico del 

Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES), que me honro en 

presidir, acordó por unanimidad, en sesión de fecha 08 de marzo del actual, postular al Dr. Rafael Vela 

Martínez, integrante de nuestro claustro de investigadores, para dicho premio, en el área de V de 

Ciencias Sociales, en reconocimiento a su amplia trayectoria científico académica.  

Es preciso resaltar que el Dr. Vela Martínez cuenta con una obra, si bien versátil, toda dedicada en 

exclusiva al estado de Veracruz, en particular orientada hacia lograr para la entidad veracruzana el 

crecimiento económico y la generación de empleo. Entre las vertientes de investigación destacan: 

estudios urbanos y metropolitanos, sistema de ciudades, estudios de los grupos étnicos veracruzanos 

(condiciones de vida y flujos migratorios) , análisis sobre el sector agropecuario en tres perspectivas 

principales: la cuestión agrícola, la seguridad alimentaria y la autosuficiencia alimentaria; medio 

ambiente y desarrollo sustentable, el desarrollo del municipio y, muy en especial, la planeación regional 

urbana -rural desde la perspectiva del concepto que ha acuñado y denominado como Regiones 

Metropolitanas. 

En sus trabajos de investigación el Dr. Rafael Vela Martínez se ha apegado a los criterios del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), al llevar a cabo investigación sobre el ámbito regional 

ocupada en atender y plantear soluciones a las problemáticas que impiden su desarrollo y el bienestar 

social de la población. Este aspecto es de resaltarse, pues hoy, en el marco de una nueva orientación 

de la investigación a nivel nacional, justamente el Dr. Vela cumple con ese perfil esperado, ya que toda 

su obra publicada, reitero, ha sido sobre el estado de Veracruz y sus diferentes problemáticas; 

evidentemente este tipo de trabajos habrá de favorecer una nueva generación de investigadores con 

mayor sensibilidad para atender las contradicciones propias que enfrenta la entidad veracruzana en 

su desarrollo. 

Un aspecto a destacar son las aportaciones inéditas de la obra del Dr. Vela, no solo a la comunidad 

científica, sino a los tomadores de decisiones del ámbito gubernamental para el diseño de las políticas 

públicas: 
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a) La determinación del sistema de ciudades de Veracruz, logrado en su libro Sistema de ciudades 

de Veracruz: crecimiento económico y combate a la pobreza, lo cual sirve para las políticas de 

ordenamiento territorial y la integración funcional carretera por micro sistemas económicos de tipo 

urbano;  

b) La aportación del concepto de Regiones Metropolitanas como base para la definición de 

unidades de planeación territorial para el desarrollo y, en consecuencia, una nueva regionalización 

para Veracruz sustentada en sus ventajas comparativas: ser la única entidad en tener 8 ZM, (puntos 

concentradores de riqueza) y propone mecanismos de difusión y extensión de esta riqueza hacia las 

áreas más pobres y marginadas de Veracruz, como una estrategia de combate a la pobreza.  

c) Porque en su obra más recientes “Economía Regional Teoría y Praxis”, identifica 2 de los 

elementos centrales del porque no crece la economía Veracruzana y que tiene que ver  con: a) 

desconexión de la oferta de productos agropecuarios y la demanda de las ZM, es un estudio desde el 

lado de la demanda (consumo) también inédito, donde se aporta una metodología para sucesivas 

investigaciones en este rubro;  

d) El cálculo de la fuga de la oferta monetaria en las ZM de la entidad, que se registra luego de 

estimar la oferta monetaria por sueldos y salarios en las 8 ZM, la cual asciende a 13 mil millones de 

pesos mensuales, también estimada de forma inédita.  

e) Porque en suma, en la obra antes referida, propone un modelo para el crecimiento económico 

y la generación de empleo en Veracruz, situación totalmente inédita en la entidad y que hoy es un 

insumo que se requiere para reactivar la economía, después de los efectos ocasionados por el COVID-

19. Esta obra se sustenta en una investigación de campo que consistió en aplicar ocho encuestas en 

vivienda en las ZM; es un estudio desde la demanda que también no tiene precedente este estudio, ya 

que nunca se había llevado a cabo y tiene un gran aporte metodológico para calcular qué es lo que 

consumen los veracruzanos y cuánto consumen de forma doméstica. Para realizar este estudio tuvo 

que aplicar estas ocho encuestas que representaron 5,265 cuestionarios con información sobre 120 

productos alimentarios; el levantamiento de la información llevó 2,160 horas hombre sin considerar 

tiempos de desplazamiento de una vivienda otra y transporte de la ciudad de Xalapa a cada municipio 

de cada ZM. Con ello se aporta lo que hoy urge identificar para los veracruzanos: Nichos de Inversión 

Agropecuaria. 

 

Por todo lo antes señalado y como respaldo a su gran trayectoria académica, sustentada en su 

Currículum vitae, es que el Consejo Técnico de este Instituto de la UV, propone al Dr. Rafael Vela 

Martínez como candidato al Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en el Área V de las Ciencias Sociales. 
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviar un afectuoso saludo. 

 

 
 
Atentamente 
 
“Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz” 
 
 
Dr. José Luis Pérez Chacón 
Director  
 
 


