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PRÓLOGO 

 

La propuesta de establecer un vínculo funcional entre el fomento y consolidación 

del sistema de ciudades con estrategias concretas de superación de la pobreza es 

completamente innovadora, teórica y funcionalmente no sólo posible, sino también; 

estratégicamente deseable que suceda de la forma más competitiva y eficiente 

posible. Ello es, a grandes rasgos, lo que el autor del presente libro nos plantea y 

demuestra con casos concretos en el Estado de Veracruz, México.  

 

Este libro es auto-referente, en cuanto aporta y da continuidad a su predecesor del 

mismo autor, respecto al modelo gravitatorio, pero también a otras obras de gran 

valía, que permite reconocer la evolución del sistema urbano Veracruzano, 

construyendo una obra cada vez más completa, como pocas en la actualidad. El 

autor y su obra constituyen uno de los más importantes referentes en el Estado de 

Veracruz para comprender las interrelaciones urbanas y la conformación de 

regiones.  

 

La localización, relación y jerarquía urbana de las ciudades, son los fundamentos 

de la constitución básica de un sistema de ciudades. Inicialmente entrega 

puntualizada, de forma suficiente y concisa, una recopilación teórica-funcional de 

los padres de las teorías de localización, necesaria para establecer el método con 

rigor científico que sirve de sustento epistemológico a la obra. Aunado a ello, el 

proceso de acumulación económica relativa de las ciudades respecto al resto del 

territorio, y entre las ciudades se evidencia como el elemento determinante de una 

jerarquía de dichas ciudades.  

 

Mención especial requiere la propuesta de reconocer al sistema de ciudades en y 

entre las regiones, que a su vez; establece la relación entre las ciudades de otros 

sistemas. Hablando analógicamente, sí la región fuera equivalente a un ser vivo, los 

sistemas de ciudades se estructurarían como símil al esqueleto, los polos de 

desarrollo como las partes vitales, y los hinterland la musculatura de la región-ser 
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vivo. La fuerza de un ser vivo puede desarrollarse, acrecentarse con alimentación y 

ejercicio adecuados, procedimientos de largo plazo, pero dos o más seres vivos 

cooperando multiplican significativamente su fuerza y capacidades en el corto e 

incluso para el inmediato plazo, analógicamente la dicha cooperación entre seres 

vivos equivalen al sistema de ciudades, regiones y microrregiones, cuando entre 

símiles de escala ejercen su fuerza conjunta en un mismo punto de presión, o 

trabajo, uniéndose y coincidiendo, haciendo una misma estrategia.  

 

El análisis acucioso sobre la articulación urbano espacial de las ciudades medias e 

intermedias en el Estado de Veracruz permite evidenciar técnicamente y con rigor 

científico que el Estado de Veracruz es una entidad que cuenta con 8 ciudades 

medias, coincidente con el dato oficial pero no precisamente idéntico, a saber: Poza 

Rica, Xalapa, Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Minatitlán y 

Coatzacoalcos; y determina que cuenta también con 19 ciudades intermedias. Ello, 

a través de indicadores tales como grado de urbanización, densidad poblacional, 

tasa e índice de urbanización, regla de rango tamaño, entre otras, que constituyen 

información indispensable y suficiente para identificar y clarificar las estructuras 

urbano-regionales constituyentes, organizadas en sistemas de ciudades.   

 

Por medio de la descripción del crecimiento poblacional, el autor identifica 17 nodos  

constituyentes de microsistemas que no se documentan ni teórica ni 

pragmáticamente, ni para el ejercicio de Gobierno en el Estado de Veracruz, no se 

tiene precedente de este excelente trabajo que se describe a través del estudio de 

la expansión de la mancha urbana, comparativamente entre dos años; el 

crecimiento demográfico de lo que va del siglo XXI, los servicios públicos y las 

fuentes de empleo, entre otros determinantes de los microsistemas urbanos.  

 

Finalmente, el libro entrega un inventario de las Unidades Económicas (UE) que 

existen en las ciudades medias, en las intermedias y en las Zonas Metropolitanas 

de la Entidad Veracruzana; un primer criterio de identificación se presenta por 

número de unidades; posteriormente por tamaño de cada una de estas unidades; y 
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finalmente, por condiciones de ingreso de la clase trabajadora. Adicionalmente, se 

analiza acuciosamente la “base económica”, el origen del sustento productivo, del 

trabajo y la competitividad de las 8 zonas metropolitanas del Estado de Veracruz, 

concluyendo que tales zonas urbanas son el factor determinante para el fomento y 

consolidación del sistema de ciudades, cuyo fomento estratégico implícitamente 

contienen estrategias concretas de superación de la pobreza y desarrollo.  

 

En suma, el libro que entrega el Dr. Rafael Vela Martínez, es innovador, 

teóricamente retorna a la palestra los temas fundamentales del Desarrollo Regional 

y Urbano, su método es depurado, sencillo y suficiente para traspasar la barrera de 

lo académico y permite poner en práctica el diseño de políticas y acciones concretas 

de gestión pública para el crecimiento y desarrollo de Veracruz, y en otras latitudes 

del planeta. El libro es prácticamente, sin intentar serlo, un manual para la acción y 

transformación, para el progreso y desarrollo regional y local.  Una loable 

contribución a los estudios del Desarrollo Económico Territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Darío Fabián Hernández González 

Director del Instituto de Investigaciones y Estudios  

Superiores, Económicos y Sociales (IIESES) de la 

Universidad Veracruzana 

 

 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
14 

 

 

  



Rafael Vela Martínez 

 

 
15 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta obra representa el resultado de dos años de investigación en el Instituto de 

Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la 

Universidad Veracruzana. Es un trabajo comprometido con la institución y con la 

sociedad, ya que subyace en éste el propósito de coadyuvar a superar la pobreza 

presente en más de cuatro y medio millones de veracruzanos.  

Abordar el estudio de la pobreza desde los sistemas de ciudades es poco común; 

aun cuando la pobreza es un fenómeno multidimensional, generalmente se aborda 

desde el ámbito de la educación, la salud, el ingreso o la capacitación para el 

trabajo, y es poco recurrente hacerlo desde los microsistemas urbanos, urbano-

rurales o rurales. 

El elemento que subyace en esta investigación es evidenciar el fracaso del combate 

a la pobreza en nuestro país. A inicios de los noventa del siglo pasado, en el periodo 

del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, se iniciaron los programas de 

combate a la pobreza, en aquel entonces llamado Progresa. Al poco tiempo se 

advirtió que, no obstante este programa, la pobreza seguía acrecentándose; el 

argumento que se esgrimía fue que los resultados se verían a mediano y largo 

plazo. Hoy, a más de 30 años, esto no ha sido así, pues los programas han 

prevalecido cambiando de nombre cada sexenio y aún sigue incrementando la 

pobreza. 

Por supuesto que los programas asistenciales tienen sus bondades, ya que han 

logrado focalizar a los pobres a nivel nacional, regional, municipal e incluso por 

localidades. Uno de los aciertos de Progresa es el índice sobre la ubicación de la 

pobreza; incluso, la vinculación con el entorno espacial, es decir, su 

georreferenciación permitió definir áreas geográficas de pobreza y marginación a 

nivel nacional. No obstante, si bien se han mejorado las condiciones de vida de la 

población, los pobres siguen vinculados a los programas asistenciales y no han 

logrado transitar hacia mejores condiciones de empleo, ingreso, así como 

oportunidades de desarrollo, más bien tienden a deslizarse a mejores estratos, pero 

dentro del umbral de pobreza (De la Vega, 2015). 
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Una discusión en la aplicación de estos programas es la focalización individual de 

la pobreza y la perspectiva territorial; de hecho, los programas asistenciales se 

aplican en su gran mayoría desde una perspectiva focalizada, perdiendo de vista el 

entorno regional, que es su condicionante inmediato. La focalización individual 

resulta útil cuando se trata de asuntos de población; no obstante, cuando se 

atienden aspectos como el referido a infraestructura, entonces la perspectiva 

territorial es la adecuada; en esencia, ambas se complementan. 

Justamente el abordar la pobreza desde una perspectiva de focalización conlleva a 

la medición de ésta a partir de la medición del pobre (estudios sobre canasta básica, 

escases de bienes, nivel de educación, ingreso y cobertura de los servicios de salud, 

entre otros), sin llegar al estudio e identificación de las causas de la pobreza misma. 

Es erróneo pensar que cuando se cuenta a los pobres se ha logrado dimensionar la 

pobreza. El contar con una proporción es una forma indirecta de cuantificar el 

problema, aunque no por eso hay precisión en la estimación del fenómeno. 

Cuando con estos elementos se habla de la pobreza, en realidad lo que se hace es 

dar información de los pobres. La consecuencia más relevante del hecho de 

traslapar las definiciones de pobre y pobreza es la pérdida de información sobre la 

pobreza rural, la cual presenta dos características definitorias: el número de 

habitantes en una localidad determinada y los precios que los productos de la 

canasta básica alcanzan en dicho medio rural (Brambila, 2015, pág. 25). 

Precisamente, este trabajo estudia las condicionantes urbanas que inciden en la 

generación de la pobreza en Veracruz, pues se tiene claro que la Sedesol, desde 

su surgimiento, se ha limitado a estudiar a los pobres en nuestro país y en nuestro 

estado, y no a estudiar ni a combatir la pobreza; es por esta razón que la 

investigación pretende aportar elementos que contribuyan a identificar las variables 

que propician la pobreza y, de alguna manera, brindar elementos para el diseño de 

una política efectiva de crecimiento económico,  desarrollo social y de combate a la 

pobreza en Veracruz. 

Para cumplir con el objetivo de identificar el sistema de ciudades del estado de 

Veracruz, se requirió conocer más sobre la dinámica urbana y rural de la entidad; 

precisamente por ello anteceden a este trabajo los estudios sobre zonas 
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metropolitanas (Vela y Barcelata, 2014) y los referidos a la cuestión rural, en 

particular sobre crisis agrícola y dependencia alimentaria (Vela y Fortuno, 2014; 

Vela y Armenta, 2015). 

Las principales inquietudes de este trabajo tratan sobre el desarrollo desigual, por 

no decir polarizado, que se registra en la entidad veracruzana; por supuesto, tal 

fenómeno está articulado estrechamente con el proceso de desarrollo histórico de 

nuestro país desde tiempos de la colonia, pues Veracruz fue un paso obligado por 

ser el punto de embarque para sacar las riquezas que los conquistadores sustraían 

de diversas regiones de la entonces llamada Nueva España, y trasladarlas a España 

y, en general, a Europa. 

Si bien este proceso condicionó el desarrollo de la zona centro, también debe 

señalarse que dejó en rezago diversas regiones del territorio veracruzano que 

enfrentaron fenómenos como la exclusión indígena, la expoliación de sus riquezas, 

de su hábitat, y que al final son olvidadas por el Estado, pues no resultaron 

beneficiadas con inversiones para su desarrollo, su bienestar y satisfactores 

mínimos de una calidad de vida digna. 

Esta lógica histórica condicionó un fenómeno de causación circular acumulativa en 

ambas regiones: la primera, con una importante dinámica de progreso, donde la 

concentración de infraestructura y servicios urbanos favorecieron la acumulación de 

capital que, con el tiempo, tendieron a especializarse en actividades industriales y 

manufactureras; y por otra parte, aquellas regiones que, carentes de estas 

inversiones, no asistieron a una lógica de acumulación de capital y su inercia 

propició rezago, pobreza y marginación. 

Además, factores como la dinámica de la actividad petrolera y la exacción de 

recursos provenientes del campo veracruzano para financiar el desarrollo 

industrializador nacional propiciaron un patrón de distribución espacial de la 

población y de las actividades económicas, mismas que tendieron a expresarse en 

dos fenómenos que condicionan el desarrollo de la entidad: una concentración 

poblacional en áreas urbanas (ocho ciudades medias y diecinueve intermedias) y 

una alta dispersión poblacional, muchas de ellas con un alto componente indígena. 
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Sobre la base de esta estructura dinámica urbano-rural surgen las siguientes 

interrogantes: ¿hasta dónde se puede afirmar que existe un sistema de ciudades en 

Veracruz?, ¿cuántos subsistemas o microsistemas urbanos integran la red 

urbanística veracruzana?, ¿cuáles son sus características económicas y su 

localización?, ¿qué tan integrados están estos subsistemas a su interior?, ¿cuál es 

su especialización y su nivel de integración o desintegración entre cada uno de 

ellos?, y ¿es posible que conociendo las características de estos subsistemas y del 

sistema estatal de ciudades de Veracruz se puedan impulsar estrategias de 

crecimiento económico, de extensión de la riqueza y de combate a la pobreza?  

Estas preguntas permitieron cristalizar esta obra a sabiendas que las ciudades no 

se pueden concebir de manera aislada, pues existe en su interior una dinámica de 

concentración de la riqueza donde coexisten diferentes actores económicos, 

sociales, políticos, entre otros, que condicionan su perfil urbanístico. Asimismo, está 

presente una dinámica en su exterior sobre la forma de interrelacionarse con otras 

ciudades, ya que no se pueden concebir de manera aislada y menos en la coyuntura 

de este proceso globalizador de las economías que requiere de un soporte operativo 

(Sánchez, 2016). 

Es claro para los economistas vinculados a la ciencia espacial que el crecimiento 

económico en las ciudades es fundamental, además del registrado en los distritos 

industriales, para lograr el crecimiento económico regional y combatir la pobreza de 

forma efectiva; por ello la importancia de estudiar las ciudades, pues se sabe que, 

de acuerdo con las economías de escala (propias de las grandes ciudades), en 

estos nodos urbanos se concentran la riqueza y los puntos desde donde se difunden 

flujos en un efecto centrífuga,1 que llegan a los lugares más lejanos del área urbana, 

propiamente a las áreas rurales, siempre y cuando existan canales eficientes de 

difusión. 

                                                             
1 “En la mecánica clásica o mecánica newtoniana, la fuerza centrífuga es una fuerza ficticia que aparece cuando se describe 

el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia en rotación, o equivalentemente la fuerza aparente que percibe 
un observador no inercial que se encuentra en un sistema de referencia rotatorio. El calificativo de centrífuga significa que 
"huye del centro". En efecto, un observador no inercial situado sobre una plataforma giratoria siente que existe una fuerza 

que actúa sobre él, que le impide permanecer en reposo sobre la plataforma a menos que él mismo realice otra fuerza dirigida 

hacia el eje de rotación. Así, aparentemente, la fuerza centrífuga tiende a alejar los objetos del eje de rotación. El término 
también se utiliza en la mecánica de Lagrange para describir ciertos términos en la fuerza generalizada que dependen de la 
elección de las coordenadas generalizadas” (Fuerza centrífuga, 2016). 
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Al interior de la ciencia económica, en particular de la economía regional, existen 

dos corrientes de pensamiento económico dominante que plantean diferentes 

formas de cómo lograr el crecimiento económico:2 mercado de capitales y mercado 

de mano de obra; su diferencia estriba, por una parte, en cómo lograr el crecimiento 

y, por otra parte, en la defensa de las principales determinantes de la producción y 

el empleo, de la tasa de crecimiento y de la movilidad de los factores de la 

producción. 

El planteamiento neoclásico centra su atención en la relación capital-producto y 

defiende la búsqueda de un sistema equilibrado mediante un proceso de 

acumulación de capital, de la especialización y aumento de la mano de obra, así 

como del desarrollo tecnológico como pieza clave del progreso técnico. 

Esta corriente del pensamiento argumenta que la difusión del crecimiento 

económico de los lugares de mayor desarrollo hacia los lugares de menor desarrollo 

se propicia inercialmente por la perfecta movilidad de los factores productivos, como 

el caso de la mano de obra, que es contratada por el empresario en las regiones 

pobres, en razón de su diferencia salarial; asimismo, el supuesto de que el capital 

fluye hacia las regiones pobres, en razón de que en las regiones ricas si bien es 

abundante el capital tiene como característica la baja productividad marginal, en 

comparación con las regiones pobres, dónde existe alta productividad marginal. 

El reto es cómo asegurar que estos principios económicos se cumplan en la 

realidad: ¿cómo garantizar que el capital y las inversiones fluya de las regiones ricas 

a las regiones pobres? Pues es claro que en las regiones pobres existe la posibilidad 

de que la tasa de crecimiento de la población sea superior a la tasa de crecimiento 

del producto, lo que propicia la generación de la riqueza per cápita decreciente. 

Otro planteamiento sobre el crecimiento económico, de acuerdo con los postulados 

de David Ricardo, es sobre el comercio internacional, es decir, las ventajas 

comparativas que tiene un país frente a otro, y establece que aun cuando un país o 

región en particular puede producir todo lo que necesita, siempre será más 

                                                             
2 El crecimiento económico está referido a un incremento en la generación de riqueza de una economía en particular, sea una 

macrorregión, un país, un estado, una microrregión o una ciudad. Su forma de medirlo está asociada al comportamiento del 
producto interno bruto (PIB) o al producto por habitante, es decir, producto per cápita; no obstante, si el crecimiento económico 
está asociado a un incremento de producción real, éste habrá de ser medido por el ingreso per cápita necesariamente.  
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económico especializarse e intercambiar las mercancías en las cuales tiene ventaja: 

comparativa y/o competitiva. De esta forma, el comercio internacional e 

interregional, basado en la especialización económica, propicia el crecimiento 

económico en un lugar determinado. 

Otras vertientes teóricas actuales que cuestionan en gran medida a los sistemas 

económicos en equilibrio, propias de la concepción marginalista, y que también 

explican cómo se genera el crecimiento económico, son las teorías del crecimiento 

económico endógeno. Estas teorías destacan la importancia del espacio y la 

concentración económica; es decir, la distribución geográfica de la actividad 

económica y de la población tienden a la concentración espacial, lo cual propicia 

desequilibrios regionales, al mismo tiempo que subyacen rendimientos 

diferenciados entre una y otra región: los rendimientos crecientes a escala estarán 

presentes en las grandes ciudades, metrópolis y megalópolis. Actualmente, el 

pensamiento neoclásico moderno acepta que el crecimiento económico está 

condicionado por el capital humano, por el progreso técnico endógeno, producto de 

la investigación, del desarrollo de las empresas y del conocimiento de sus 

trabajadores; que si bien se expresa en el ámbito de la producción, se cristaliza en 

las grandes concentraciones poblacionales (en las grandes ciudades), donde la 

característica fundamental son los rendimientos crecientes a escala. Sobre el 

particular, también existe coincidencia con la nueva teoría del comercio 

internacional, la cual acredita mayor importancia a los rendimientos crecientes en el 

comercio que a las diferencias en productividad, intensidad en el uso de los factores 

o ventajas comparativas. 

Un aspecto a destacar es que las economías de aglomeración, propias de las 

ciudades y resultado de la ponderación que hacen los empresarios de la distancia 

y los costos asociados a la localización de la empresa con respecto al mercado, 

interactúan en un ambiente donde la infraestructura y el equipamiento urbano 

generan externalidades positivas; más aún, propicia externalidades positivas al 

interior y al exterior de las empresas, así como al interior y entre las industrias. 

Todos estos planteamientos teóricos de discusión están presentes en este trabajo. 

Se trata de encontrar la evidencia empírica que permita caracterizar al sistema o 
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subsistemas urbanos de Veracruz a partir de sus niveles de especialización o 

diversificación de su planta productiva industrial, del comercio y los servicios; 

precisar su condición de centralidad urbana y de integración de los subsistemas y 

del sistema estatal de ciudades; también identificar potencialidades en todo el 

sistema o en sus componentes para diseñar estrategias orientadas a la integración 

funcional de todo y cada una de sus partes y, sobre todo, que sirva para aportar 

información para el diseño de una política pública orientada al desarrollo social de 

Veracruz y de combate a la pobreza. 

Por todo lo anterior, el primer capítulo expone el marco teórico-conceptual que 

sienta las bases del sistema de ciudades y sus características, conformado a través 

del proceso histórico de las teorías regionales. En el segundo capítulo se analiza la 

composición de las ciudades medias, intermedias y de las zonas metropolitanas que 

forman parte de la entidad, intentando identificar un sistema de ciudades que 

condicionen y difundan el crecimiento económico a todo el estado. 

El tercer capítulo demuestra un análisis espacial de las ciudades urbanas a través 

de observar el cambio de la mancha urbana de los principales nodos de los 

microsistemas rurales del estado. El cuarto capítulo expone un panorama de las 

unidades económicas en Veracruz por ciudades medias, intermedias y zonas 

metropolitanas, exponiendo la situación del ingreso, la mano de obra y la 

concentración empresarial. Finalmente, en el quinto capítulo se presenta un extenso 

y puntual análisis de los microsistemas urbanos conformados por medio de una 

regionalización que permite agrupar en regiones a los municipios contiguos con 

problemáticas similares en el ámbito del proceso productivo. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Aspectos relevantes de la localización económica 
 

Luego del inicio y expansión del capitalismo como modo de producción, surgieron 

diferentes pensadores preocupados por identificar la lógica con que se comportaba 

la economía en su conjunto: se abundó en conocer el origen de la riqueza y el valor 

con discusiones cifradas en el ámbito de la producción, como aquellas otras 

referidas al mercado y el comercio internacional. De esta forma, algunas vertientes 

dieron mayor énfasis a la importancia del trabajo, las características intrínsecas, 

tecnológicas y de propiedad de los medios de producción, la división social del 

trabajo, la ganancia, el salario y la lucha de clases, entre otros conceptos teóricos 

básicos. Por su parte, otros más centraron su análisis en cuestiones relacionadas 

con la escasez o abundancia de una mercancía en el ámbito del mercado, así como 

en los rendimientos marginales de los factores de la producción, lo que 

posteriormente permitió construir funciones de costos y de producción en el ámbito 

microeconómico y, en años más recientes, entender una lógica del comportamiento 

de una economía más amplia con la aplicación de los principios básicos de la oferta 

y la demanda.  

De manera paralela al desarrollo de la teoría económica pura, otros pensadores de 

la ciencia económica incorporaron una variable más a los avances alcanzados en 

planteamientos teóricos de la economía: el espacio. De esta manera se empieza a 

prefigurar lo que a futuro será conocido como la teoría de la localización, base de la 

ciencia regional y plataforma del desarrollo regional. En este contexto, dos 

perspectivas destacan desde el ámbito de la localización:  

Los referidos a la localización de las unidades productivas, de tal forma que se 

alcanzaran mayores niveles de ganancia por parte de los productores.  

Aspectos sobre el desplazamiento de los consumidores, quienes acuden al 

mercado, de tal forma que éstos encontraran beneficios diferenciados al acudir a un 

mercado y no a cualquier otro.  
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Es importante señalar que la teoría de la localización surge en un primer momento 

en el ámbito de la producción agrícola; esto se debe a que el capitalismo evolucionó 

del sector agrícola hacia el sector industrial, por ello es que los primeros modelos 

de localización –o planteamientos teóricos referidos a la localización de las unidades 

productivas, como al desplazamiento de los consumidores hacia los puntos de 

mercadeo–, están referidos al sector agrícola. 

Entre los pensadores que contribuyeron al desarrollo de la teoría de la localización 

se pueden citar a Johann Heinrich Von Thünen (1826), Alfred Weber (principios del 

siglo XX), Walter Christaller (con su trabajo Lugares centrales en el sur de Alemania, 

en 1933) y August Lösch (con su teoría económica espacial, en 1954, pero con una 

versión anterior en alemán, en 1938) (Carrillo, 2002a, 2002b). Estos estudios fueron 

evolucionando desde el sector agrícola, pasando por una interface entre lo agrícola 

y los avances en el ámbito del capitalismo industrial, así como por una aportación 

relevante en el ámbito de las actividades industriales y comerciales, y finalmente de 

los servicios; todo ello condicionado por el mismo proceso de desarrollo del 

capitalismo. 

No es objeto de este trabajo discutir en profundidad cada una de las aportaciones 

de los regionalistas señalados; sin embargo, habría que puntualizar algunos 

conceptos generales que permitan entender los avances teóricos hacia la teoría de 

la localización. 

 

En primer lugar, es importante precisar que el beneficio o ganancia, desde la teoría 

económica clásica, es postulado como el elemento central que mueve a la 

economía. Carlos Marx conceptualiza este beneficio como dinero incrementado, 

que es precisamente el dinero original más la plusvalía derivada del proceso de 

producción (aplicación de la fuerza de trabajo) considerado por este autor como el 

proceso cíclico del capital: “El proceso cíclico del capital es por tanto la unidad de 

circulación y producción, la suma de ambos. [El dinero] no retorna simplemente 

como valor en dinero sino como valor en dinero aumentado, acrecentado” (Tarruella, 

1999, p. 70). Es decir, el valor se genera, de acuerdo con los planteamientos de 

Marx, en el ámbito de la producción y se materializa en la circulación. 
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El empleo de plusvalor como capital o la reconversión de plusvalor en capital es lo 

que se denomina acumulación de capital. Incluso en el caso de la reproducción 

simple, todo capital adelantado, cualquiera que fuese la manera en que 

originalmente se lo hubiera adquirido, se transformaba en capital acumulado o 

plusvalor capitalizado. Pero en el fluir de la producción, todo capital adelantado 

originalmente deviene, en general, una magnitud evanescente (en el sentido 

matemático), comparada con el capital acumulado directamente, esto es, con el 

plusvalor o plusproducto reconvertido en capital, ya sea que funcione ahora en las 

manos que lo acumularon o en manos extrañas. De ahí que la economía política, 

en general, presente al capital como riqueza acumulada (plusvalor o rédito 

transformado) que se emplea de nuevo para la producción de plusvalor o al 

capitalista como poseedor del plusproducto. El mismo modo de contemplar las 

circunstancias toma otra forma de expresión: todo el capital existente es interés 

acumulado o capitalizado, ya que el interés es meramente una fracción del plusvalor 

(Tarruella, 1999). 

 

De igual forma habría que señalar que Carlos Marx, en el desarrollo de su teoría de 

la renta, incluso precedido por David Ricardo,3 advierte la importancia de la variable 

espacio, materializada en la localización de las unidades productivas. 

Por su parte, desde la perspectiva clásica de la teoría convencional, el beneficio se 

obtiene de los ingresos menos los costos que llevan a cabo los productores. En 

razón de que los beneficios pueden tener un rango menor o mayor de lugar a lugar, 

                                                             
3 Al autor de Principios de economía política y tributación (1817) lo inquietaba especialmente la tendencia de la baja de los 

beneficios. Tendencia a su entender inevitable en la economía inglesa, pero que podía contrarrestarse con el desarrollo del 
comercio exterior. En lo que toca a la determinación de la renta de la tierra, Ricardo adoptó los puntos de vista de Malthus,  
con quien mantuvo una polémica constante a lo largo de su vida. Afirma que el valor de cambio de un bien (especialmente 

los agrícolas) está determinado por la mayor cantidad de trabajo necesaria para su producción; ni más ni menos que el costo 
marginal en términos contemporáneos. Así la incorporación de tierras nuevas en las cuales la producción es cada vez más 
difícil aumenta el valor de cambio de todos los productos agrícolas, favoreciendo a los antiguos productores. De esta manera,  

la renta de la tierra –exactamente la renta diferencial– aumenta a medida que se incorporan nuevas tierras a la producción. 
Y esto ocurre continuamente en razón del incremento de la población y del consiguiente aumento de la demanda de alimentos. 
Cabe notar que esta apreciación de Ricardo podía haber sido válida un siglo antes, pero ya no en la época que escribía. El 
progreso había llegado también a la agricultura y la cantidad de trabajo requerida para la producción de un bien también 

disminuía. Lo que sí es absolutamente cierto es que la productividad del trabajo aumentaba más rápidamente en las 
manufacturas y que la idea de la determinación del valor por el costo marginal tenía un significado cuando se trataba de 
incorporar tierras relativamente poco aptas. En ese sentido, no cabe duda que había una tendencia al aumento de la renta de 

la tierra. Una vez deducida la renta de la tierra, sólo queda por determinar la parte correspondiente a los salarios y los 
beneficios. Ahora bien, el precio natural del trabajo, que considera una mercancía al igual que Smith, es equivalente al que 

proporciona al obrero los medios de subsistir y perpetuar la especie (David Ricardo, 2008). 
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la localización de las unidades productivas juega un papel importante en la 

definición de los márgenes de ganancia o beneficio. 

 

Con relación a los costos, la teoría económica señala que éstos están 

condicionados por los volúmenes de producción, en correspondencia con la 

elasticidad que puedan registrar en un momento determinado los factores de la 

producción, así como el precio del capital variable o mano de obra y el precio del 

capital constante o medios de producción; de igual forma, los cambios tecnológicos 

tienden a incidir en los niveles de productividad y, en consecuencia, en los niveles 

de producción, entre otros factores relevantes. 

 

Todas estas variables determinantes de los costos, así como las condiciones de 

elasticidad de la planta productiva, quedan integradas en la función de costos, que 

a su vez es un componente de la función de producción. En otras palabras, para 

que los productores puedan decidir poner un producto en el mercado, habrán de 

resolver con anterioridad la combinación de insumos que reduzcan sus costos 

(cuestiones que tienen que ver con el precio de los insumos, pero que a su vez se 

relacionan con los costos de transporte de un determinado volumen y peso), en 

tanto una demanda dada, en un periodo determinado. 

 

Si se postula que la tecnología no tiene cambios trascendentales en periodos 

reducidos (salvo en condiciones de guerra o de revoluciones tecnológicas) y si se 

considera que los factores de la producción pueden estar determinados, entonces, 

en este escenario, la localización de la unidad productiva juega un papel relevante 

en términos de reducir los costos de trabajo o insumos (todo ello vinculado con el 

costo del transporte, sea de la mano de obra, de los insumos o del producto final), 

y en consecuencia incidir en los márgenes de beneficio o utilidad del empresario. 

Por otra parte, algunos aspectos relevantes de la demanda tienen que ver con los 

ingresos que obtenga el productor a partir de la venta de las mercancías que haya 

producido con base en el precio unitario de éstas. Es decir, el ingreso final que 

obtenga el productor estará relacionado directamente con la cantidad de productos 
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que ponga en el mercado, en particular el volumen de su venta multiplicado por el 

precio de las mismas. 

 

El margen de utilidad está bajo la premisa del ingreso menos los costos, pero si los 

costos dependen del precio unitario por el volumen de la producción realizada en el 

mercado (precio por cantidad), entonces el margen de utilidad está relacionado con 

el precio de las mercancías y el número de unidades vendidas, que a su vez está 

asociado con los consumidores. En este caso se advierte que existe un punto en el 

cual se unen consumidores y productores: el mercado. 

 

En el caso del consumidor, interviene la variable distancia, la localización de los 

puntos de venta de las mercancías, y el recorrido que hace para allegarse a las 

mismas; es decir, tiempo y distancia, relacionados con los costos de desplazamiento 

del consumidor hacia el punto de abasto. 

 

De esta forma, se puede señalar que la distancia entre el productor y los 

consumidores resulta determinante en el encarecimiento o abaratamiento que 

derive en la adquisición de un producto en particular por parte del consumidor,4 

situación que no refleja su precio, sino el gasto final al adquirir un producto en 

particular. En otras palabras, el consumidor no sólo tiene que cubrir el precio del 

producto que desea alcanzar, sino los costos de tiempo y distancia (traslado) 

asociados a los costos del transporte. 

 

Los modelos puros de la localización consideran que tanto los productores como los 

consumidores tienen libre movilidad y se encuentran distribuidos en áreas 

totalmente planas, sin accidentes orográficos ni escollos (áreas isotrópicas) que 

afecten su libre desplazamiento; de esta forma, se postula que los productores se 

localizan en distancias y puntos estratégicos que evitan su anulación entre los 

                                                             
4 Debe considerarse que este análisis simplificado es para destacar la importancia de la distancia como una variable que 

incide en los costos, en este caso de los consumidores. Evidentemente se tiene claro que no precisamente es el productor 
quien lleva los productos al mercado; en la mayoría de los casos y en la lógica del sistema capitalista existen otros actores 
intermedios que juegan un papel relevante en la realización del producto o mercancía en el mercado. 
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mismos; por su parte, los consumidores tampoco tienen restricciones para el 

desplazamiento, de tal forma que poseen libre movilidad en todo el espacio 

económico. 

 

Evidentemente esta situación no se reproduce en la realidad. Es claro que la libre 

localización de las unidades productivas no es tan elástica, pues atiende a factores 

de infraestructura, disponibilidad y características del suelo, entre otros. En el caso 

de los consumidores existen múltiples restricciones que limitan su movilidad, como 

las rutas de transporte, el relieve orográfico, la orientación y existencia de las calles, 

avenidas y carreteras. Es precisamente la discusión de estos factores lo que llevó 

a diferentes teóricos a discernir sobre la localización óptima de las unidades 

productivas con base en las limitaciones que encuentran los consumidores para 

acudir al mercado. 

 

En fechas recientes una nueva vertiente de regionalistas (Asuad, 2001; Cáceres, 

2002; Carrillo, 2001, 2002ª y 2002b; Carrillo, Valdiviezo y Flores, 2001; Delgadillo, 

2001; Delgadillo e Iracheta, 2002; Flores, J., 2000; Flores, S., 1995; Iracheta, 1997 

y 2002) se ha preocupado por entender el proceso de desarrollo económico que se 

registra a nivel de los microsistemas y regiones al interior de un país con base en 

los rezagos propios de su entorno regional. Al respecto, dos teorías son los 

instrumentos base que se han advertido con capacidad explicativa y, además, con 

potencialidad para orientar una planeación del desarrollo económico microsistema 

que pueda generar una inercia sustentable en términos de crecimiento económico: 

la teoría de lugar central, y la de polos de crecimiento o desarrollo. 

La teoría del lugar central se refiere a la localización de los comercios y la movilidad 

de los consumidores; es decir, su centro de discusión es el ámbito de la distribución 

y la circulación de las mercancías. Por su parte, la teoría de polos de crecimiento o 

desarrollo analiza el ámbito de la producción relacionado con la óptima localización 

de las unidades productivas.  
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La teoría de lugar central permite explicar la localización de nodos urbanos, el 

proceso de gestación de las ciudades y su expansión, así como el proceso de 

integración con su entorno periférico.  

La teoría de los polos de crecimiento, de acuerdo con los avances de la teoría de la 

localización, permite explicar el surgimiento del crecimiento económico, su difusión 

y sustentabilidad, así como los aspectos que condicionan la generación de empleo. 

Esta teoría proporciona elementos para entender la centralidad en conjunto de un 

determinado nodo poblacional a partir de su dinámica económica, al tiempo que 

brinda elementos explicativos relacionados con la inercia económica que se genera 

en localidades adyacentes a partir de la difusión del crecimiento económico 

registrado en un primer punto. Sobre el particular, la teoría de los polos de 

crecimiento permite conocer y evaluar la eficiencia de los canales de difusión del 

crecimiento económico, los cuales no sólo tienen que ver con los eslabones 

industriales, sino incluso con los aspectos institucionales. Ambas teorías se 

complementan para poder explicar los procesos a través de los cuales se configuran 

regiones económicas integradas funcionalmente, así como las perspectivas 

diferenciadas del crecimiento económico que en periodos futuros se pueden 

registrar. 

1.1. La teoría del lugar central 
 

Entre los estudiosos del regionalismo es bien recibida la teoría del lugar central es 

la que tiene mayor grado de explicación en el análisis del crecimiento urbano; con 

base en el planteamiento de sus fundamentos se ha señalado que los centros 

urbanos que a futuro se configuran con alta centralidad inician con base en un 

proceso de abastecimiento de bienes al menudeo, servicios bancarios y financieros 

en pequeña escala, servicios profesionales tales como la educación, la salud, 

aspectos culturales y de entretenimiento en las localidades o municipios periféricos 

de una región en particular. Posteriormente, este abasto de bienes tiende a 

acrecentarse y dar cobertura a la periferia con mercancías vendidas al mayoreo; 

asimismo, los servicios se van especializando en un orden de desarrollo creciente, 

a la vez que se desarrollan funciones especializadas que derivan de la atracción de 
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servicios dotados de mayor tecnología, así como de profesionistas que brindan 

servicios con mayores niveles de competitividad.  

De hecho, todas las áreas urbanas tienden a ofrecer bienes y servicios a las 

concentraciones poblacionales de menor tamaño, por ello es que se precisa, como 

se verá más adelante, que los sistemas centrales cubren todo el territorio económico 

de un lugar en particular, pues no hay persona que no deba desplazarse a algún 

lugar para abastecerse de bienes o servicios requeridos.  

De acuerdo con Walter Christaller, la clasificación de los servicios en superiores e 

inferiores y la determinación del rango de los bienes que se ofertan son lo que 

determina las diferencias de jerarquías urbanas. El interés central de Christaller fue 

encontrar la localización óptima de los vendedores en un espacio económico 

cualquiera, llámese en este caso ciudad, a partir de considerar las características 

propias de los bienes, es decir, aquellas que podríamos denominar inherentes y que 

tienen que ver con su valor de uso, valor de cambio, volumen, peso, precio, 

elasticidad de la demanda, entre otros. De esta manera, logra la conceptualización 

del alcance físico del mercado o rango del producto, desde la perspectiva de la 

oferta. De forma complementaria, y desde el lado de la demanda, conceptualiza el 

umbral de la misma. 

El umbral de la demanda está determinado por el tamaño de la población mínima 

que demande el consumo del bien o la utilización del servicio; en sentido estricto, 

mide el nivel mínimo de demanda requerido para la existencia de dicha actividad 

económica. En una interpretación más coloquial, se podría decir que es el monto de 

ventas mínimas probables que le permiten al comerciante establecerse o 

permanecer dentro de un mercado, lo cual evidentemente está relacionado con 

otras variables, como densidad y distribución de la población, vías de comunicación 

o acceso, ingreso de la población que se considera potencial consumidor, entre 

otras. Todas las variables condicionarán la permanencia del comercio porque 

marcarán de forma probabilística el rango de ventas que alcanzará, el cual será 

comparado con el volumen de ventas mínimo que permitirá al comerciante solventar 

sus costos de operación y además obtener una ganancia.  
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Lo anterior es la teoría base que en años posteriores sustentará los estudios de 

mercado y que actualmente orienta la apertura tanto de los pequeños comercios 

como de las grandes plazas comerciales en cualquier parte del mundo. Sin 

embargo, en aquel momento los planteamientos eran apenas básicos y Christaller 

exploraba para conocer el comportamiento de las variables a través de las cuales 

se podría encontrar la localización óptima para instalar un local comercial. 

Asimismo, el rango del producto está referido a las características inherentes del 

producto mismo, lo cual finalmente determina un nivel mayor o menor de consumo 

probabilístico. En este caso es el alcance físico del mercado lo que logra el producto; 

esto se expresa como la distancia más grande que el consumidor está dispuesto a 

viajar para comprar una mercancía o consumir un servicio a un determinado precio 

de mercado, en la consideración implícita del precio del transporte y el tiempo que 

se lleve en el traslado. Las características del bien están asociadas también con su 

rareza o escases, pues la distancia que un consumidor está dispuesto a recorrer se 

relaciona con que existan o no otros establecimientos que le ofrezcan el mismo 

producto. 

Con base en estos dos conceptos (umbral de la demanda y rango del producto), 

Walter Christaller trató de definir la localización óptima de los negocios en un 

espacio económico determinado. El rango del bien puede ser menor, como en el 

caso de un producto de alto consumo y bajo valor (como los que se compran en la 

tienda “de la esquina”); otro tipo de bienes con un rango mayor (como las 

distribuidoras de automóviles), poseen una menor demanda y un precio mucho 

mayor; Christaller trató de explicarse la distribución de estos puntos de venta 

atendiendo al rango de los bienes que se distribuían y la demanda mínima que 

debería de existir para cada cual.  

El mismo autor define todo un modelo a través del cual se localizan los 

establecimientos comerciales en círculos contiguos que, al llegarse a tocar por 

efecto mismo de la competencia, desarrollan áreas hexagonales de mercado desde 

la perspectiva ideal; esto para establecimientos que ofertan los mismos tipos de 

bienes. En el caso de establecimientos con oferta de bienes de mayor rango, se 

configuran hexágonos con un mayor tamaño y superpuesto a un grupo de 
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hexágonos (o establecimientos con sus mercados) que ofertan bienes de menor 

tamaño. Éste sería el caso de las agencias de autos, las cuales consideran a los 

mismos consumidores de varias “tiendas de la esquina”5 sin entrar en competencia 

con éstas, ya que ofertan otro tipo de productos.6 

Como bien se advierte, en el planteamiento de Christaller subyace una racionalidad 

con la que actúan tanto los oferentes como los consumidores. En el primer caso, 

éstos no se localizan en cualquier lugar, sino en aquel punto donde les sea rentable 

su localización a partir de la consideración del rango del bien que van a ofertar y de 

la elasticidad de la demanda. Por su parte, los consumidores tampoco acudirán a 

cualquier centro de abasto de forma aleatoria, sino que una racionalidad regirá su 

comportamiento y estará articulada con el tipo de bien o conjunto de bienes que 

desea adquirir, y con los costos de traslado al tratar de allegarse dicho bien, así 

como el precio que registren los bienes a consumir.  

Ahora bien, si se continúa con esta lógica, entonces se puede argumentar que toda 

persona presente en un espacio económico es un consumidor potencial y que 

existen infinidad de bienes demandados por la población, los cuales pueden ser 

clasificados en orden ascendente o descendente; de esta forma, es posible clasificar 

los centros urbanos atendiendo la especialidad que muestren en la oferta de los 

bienes o servicios, así como la concentración de la población que eventualmente se 

convierte en consumidora potencial. Si esto se lleva a cabo, entonces podemos 

lograr una jerarquización de centros poblacionales tomando en cuenta su 

especialidad, lo que evidentemente estará asociado con su tamaño en cuanto a la 

concentración de población. 

Bajo los principios de Christaller se puede concluir que existen 

Múltiples centralidades urbanas proveedoras de bienes y servicios, que pueden ser 

clasificadas en orden ascendente o descendente. 

                                                             
5 Las tiendas de la esquina tienen su propia área de mercado: ofertan bienes similares entre ellas mismas y no se eliminan. 

Sobre estas áreas de mercado existen otras que ofertan bienes de mayor rango, como serían las agencias de autos. 
6 Es decir, existen hexágonos de bienes superiores que albergan varios hexágonos de bienes inferiores en su interior sin 
llegar a competir con estos. 
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Centros de mayor tamaño, los cuales tienen más centralidad y se convierten en 

nodos de mayor jerarquía que concentran bienes de mayor rango, así como 

funciones especializadas.7 

Centros de menor tamaño, tan ínfimos que ofrecen bienes con un rango menor y 

abastecen población más dispersa. 

De esta forma, se puede argumentar que las localidades más pequeñas de un 

municipio, estado o país abastecen las demandas de la población de su entorno con 

bienes de rango bajo; es el caso de los productos de mayor consumo o consumo 

inmediato y no así el de productos de alta tecnología.  

 

Posteriormente existirán otros tipos de concentraciones urbanas que ofertarán a los 

consumidores bienes de mayor rango y que incluso abarcarán a los consumidores 

de aquellas primeras localidades. Si se sigue esta lógica se entenderá, entonces, la 

configuración y el servicio que brindan las ciudades intermedias, las ciudades 

medias, las metrópolis y demás concentraciones poblacionales, todas ellas en razón 

jerárquica relacionada con el tamaño de su población y la distancia con sus 

consumidores. Se habla de una distribución de concentraciones poblacionales que, 

movidas por las fuerzas económicas, se integran en una jerarquía conocida como 

sistema de ciudades. 

 

La jerarquía urbana se refiere al tamaño de los centros urbanos y de acuerdo a la 

teoría de lugar central existe una relación directa entre los bienes y servicios de 

orden superior y los centros urbanos de mayor tamaño. Por tal motivo los lugares 

centrales, además de asociarse a las actividades económicas y funciones urbanas 

centrales, se asocian a la existencia de las grandes ciudades, debido a que 

requieren un mercado de mayor tamaño que coincide con los principales centros 

de población (Asuad, 2001, p. 46). 

 

                                                             
7 Sobre la base de estas consideraciones, los estudiosos de la teoría del lugar central han llegado a concluir que los lugares 
centrales cubren todo el espacio económico, sea regional o nacional, en tanto todo los consumidores o el último consumidor  

siempre encontrará un punto de abasto donde tienda a desplazarse para proveerse. Es decir, habrá pequeñas localidades 
que sólo presten ciertos servicios y, por otra parte, grandes centros poblacionales que ofrezcan bienes y servicios más 
sofisticados. 
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1.2. La teoría de los polos de crecimiento 
 

Boris Graizbord (1989), en su artículo Los insumos teóricos de una cuasiteoría: el 

concepto de polo de crecimiento una vez más, trae a colación la paradoja que existe 

entre los argumentos vertidos por el profesor Lasuen (1974), lo cual permite pensar 

que la teoría de los polos de crecimiento había sido cuestionada de tal forma que 

sus argumentos perdían toda validez científica, situación que llevó a muchos 

pensadores del desarrollo y la economía regional a descartarla como una alternativa 

para el diseño de estrategias del desarrollo regional. Por otra parte, Graizbord 

discute que, pese a los argumentos de Lasuen en las últimas décadas, diversos 

planificadores mantienen vigente la teoría de los polos de crecimiento como una 

alternativa para el desarrollo de las regiones.  

Hoy en día, en el marco del proceso globalizador, es evidente que la teoría de los 

polos de crecimiento toma cada vez mayor importancia, en tanto los Gobiernos de 

los Estados nación están imbuidos en una lógica de planeación económica macro, 

dejando de lado las graves contradicciones registradas a nivel de regiones, estados 

y municipios, en el caso de nuestro país. Es decir, en la medida en que las grandes 

regiones son más necesarias para estas nuevas formas de acumulación de capital, 

en esa misma medida la globalización es excluyente o al menos no forma parte de 

su interés central las condiciones que se viven en el ámbito de los microsistemas. 

En este contexto podríamos considerar difícil la posibilidad de que los presidentes 

de Estados Unidos y México se reúnan con el ministro de Canadá, en el marco de 

este proceso globalizador, para tratar de resolver, en razón del Tratado del Libre 

Comercio con América del Norte (TLCAN), las grandes contradicciones que enfrentan 

en específico los municipios marginados del estado de Veracruz, como Mixtla de 

Altamirano, Tehuipango o Ixhuatlán de Madero. 

Si en todo caso la teoría de los polos de crecimiento retoma importancia en fechas 

recientes, no es por la intensión de mantenerla en boga, sino porque puede 

representar un instrumento para atender las contradicciones sociales y de rezago 

económico en diferentes puntos del país, como en el estado de Veracruz. Si esto 

es válido, lo recomendable entonces es realizar una revisión cuidadosa de los 
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conceptos que actualmente pueden ser retomados de esta teoría, que permitan 

orientar el diseño de políticas públicas de orden regional. 

Para dar inicio a la reflexión sobre la viabilidad en la utilización de los conceptos de 

la teoría en mención, es necesario postular los aspectos centrales de ésta de 

acuerdo con Myrdal (1979), uno de los principales precursores de la teoría de los 

polos de crecimiento, de François Perroux (1963). Ésta retoma aspectos 

fundamentales de algunas leyes de la física y del comportamiento de los cuerpos 

en el espacio, y postula la existencia de flujos polarizantes desde un nodo o lugar 

central hacia el exterior; es decir, que existe un fenómeno de difusión del 

crecimiento económico que se extiende del punto de mayor concentración de 

riqueza hacia su periferia, en un sentido similar a como actúa una fuerza centrífuga.8 

Además, existe un efecto centrípeto9 referido a los flujos económicos que provienen 

de la periferia hacia el centro o eje nodal, y que le hacen mantener su supremacía. 

La teoría de los polos de crecimiento señala en principio que el crecimiento 

económico no se genera en todo el espacio económico de un área geográfica 

cualquiera, sino que se registra en algunos lugares específicos con intensidad 

variable de uno a otro, en consecuencia, su fuerza de difusión varía.  

Entre las características de los polos de crecimiento se podría señalar que en 

principio son pocos en el espacio económico,10 y los puntos de crecimiento generan 

flujos polarizantes más intensos que en los lugares centrales (teoría del lugar central 

de Walter Christaller). Por una parte, se señala que debido a que el crecimiento 

económico es heterogéneo, existen áreas del espacio económico con mayor 

intensidad o dinámica económica; en consecuencia, el crecimiento económico es 

                                                             
8 Fuerza centrífuga es la que tiende a alejar los objetos del centro de rotación mediante la velocidad tangencial, perpendicular 
al radio, en un movimiento circular. Es una de las fuerzas ficticias que parecen actuar sobre un objeto cuando su movimiento 
se describe según un sistema de referencia en rotación; es producto de la reacción ejercida por un objeto que describe un 

recorrido circular sobre el objeto que causa ese movimiento curvo, según la tercera ley de Newton. En realidad es sólo el 
efecto de la inercia en un movimiento circular, no es causada por la interacción de otro cuerpo físico. La fuerza centrífuga 
surge cuando analizamos el movimiento de un objeto desde un sistema de referencia no inercial, o acelerado, que describe 

un movimiento circular uniforme. La fuerza centrífuga será el producto de la masa por la aceleración centrífuga, en un sistema 
de referencia no inercial (Fuerza centrífuga, 2016). 
9 Se llama fuerza centrípeta a la fuerza que tira de un objeto hacia el centro de un camino circular mientras que el objeto sigue 
dicha trayectoria a una rapidez constante, siendo la rapidez la magnitud de la velocidad. El término «centrípeta» proviene de 
las palabras latinas centrum, “centro” y petere, “dirigirse hacia”, y puede ser derivada a partir de las leyes descubiertas por 

Isaac Newton. La fuerza centrípeta siempre actúa en forma perpendicular a la dirección de movimiento del cuerpo sobre el 
cual se aplica. En el caso de un objeto que se mueve en trayectoria circular con rapidez cambiante, la fuerza neta sobre el 

cuerpo puede ser descompuesta en un componente perpendicular que cambia la dirección del movimiento y uno tangencial, 
paralelo a la velocidad. La fuerza centrípeta no debe ser confundida con la fuerza centrífuga (Fuerza centrípeta, 2015). 
10 A diferencia de los lugares centrales, que cubren todo el espacio económico. 
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diferenciado de lugar a lugar. Asimismo, en la medida que existen centros de mayor 

concentración de la riqueza y dinámica económica, éstos tienden a difundir en 

mayor magnitud el crecimiento económico en razón de su tamaño o centralidad. De 

acuerdo con los principios de Perroux, todos estos centros guardan una relación 

inversa con su distancia; a mayor distancia, menor efecto de la difusión del 

crecimiento económico. 

Por otra parte, cuando se señala que los puntos de crecimiento generan flujos 

polarizantes de mayor intensidad que los lugares centrales, existe referencia a que 

la periferia (concepto propio de los polos de crecimiento) es de menor tamaño que 

el hinterland (concepto propio de la teoría del lugar central). Myrdal señala que el 

efecto del crecimiento económico es más directo en el espacio y más intenso, pero 

a la vez su efecto es de menor distancia geográfica, con estrategias sustentadas en 

polos de crecimiento, que en su caso la de lugares centrales. Sobre el particular 

habría que precisar que se cumple si existe mayor eficiencia de los eslabones 

industriales y los vectores, a través de los cuales se difunde el crecimiento 

económico. 

Un aspecto central de esta teoría es que el punto de crecimiento nodal, identificado 

por Perroux como firma motriz, debe impulsar el crecimiento de su zona de 

influencia, al tiempo que deberá tener la capacidad de atraer funciones 

especializadas multisectoriales y multifuncionales que complementen las 

actividades centrales del área de influencia. Contrario a lo que algunos 

planificadores gubernamentales consideran, los polos de crecimiento es el resultado 

de una fuerza económica autosostenida; es decir, no se puede pensar en un lugar 

como un polo de crecimiento si acaso mantiene esquemas de subsidio 

gubernamental. 

Cuando se habla de un crecimiento sostenido se hace referencia a la eficiencia que 

debe existir entre los vectores horizontales y verticales de tipo industrial, a través de 

los cuales se difunde el crecimiento económico desde el lugar central hacia su área 

de influencia; en particular, se habla de enlaces propulsivos del crecimiento 

registrados entre las empresas, unidades o sectores económicos. Un aspecto 

fundamental es que el nodo o firma motriz debe registrar economías de escala, es 
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decir, mantener una tasa de crecimiento económico superior al de su área de 

influencia, al tiempo que registre capacidad para mantenerse siempre con 

rendimientos marginales crecientes, soportados por su expansión de la función de 

producción y en razón de la disponibilidad amplia de los factores que se requieren 

para la producción o servicios que se traten. Entonces, para lograr la difusión del 

crecimiento económico desde la firma motriz deben existir los enlaces económicos 

requeridos en un espacio geográfico definido. 

Diferentes teóricos de los polos de crecimiento, como Gunnar Myrdal y Boris 

Graizbord, han señalado algunos aspectos centrales en implementar estrategias 

polarizadas en el espacio económico. En principio, mencionan que no debe 

sobreestimarse el componente industrial (o en su caso poblacional) de una o dos 

industrias o centros de población como identificadores de un polo de crecimiento, 

en tanto existen otros requerimientos que habrán de cumplirse: tener la capacidad 

para inducir la expansión de la actividad económica en el área circundante, poseer 

una infraestructura de corte urbano e industrial desarrollado, etc.; es decir, todo lo 

que fortalezca la conducción y difusión del crecimiento económico. Asimismo, estos 

autores precisan la condicionante de que exista una oferta de servicios 

especializados en el punto nodal y una demanda dada de factores productivos 

desde la zona de influencia.  

Otro aspecto señalado como condicionante es la necesidad de que el nodo o firma 

motriz esté articulado funcionalmente al área que le rodea, pues aun cuando existan 

una o dos empresas clave en un lugar determinado, si no hay una integración 

funcional (eficiencia económica) no puede considerarse la región como un polo de 

crecimiento económico, en tanto no se cumple el carácter de inducción o expansión 

de la actividad económica del centro hacia la periferia. Éste es precisamente el 

punto donde fallan muchas de las políticas públicas de aliento económico a nivel 

municipal, pues lejos de pensar en un espacio económico se piensa en entidades 

político-administrativas.  

Myrdal (1979) señala que una firma motriz puede ser una empresa, un área urbana 

o un mercado. En el caso de que sea una empresa, puede verse como el foco de 

desarrollo del lugar, tal como el papel que jugó en los años 60 y 70 la cervecería 
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Moctezuma en la región de Orizaba, Veracruz, la cual no sólo potenció el 

crecimiento económico industrial, además difundió el crecimiento horizontalmente 

hacia otros sectores industriales de tal manera que en décadas posteriores se 

diversificó la economía de dicha región. En el caso de un área urbana o mercado 

regularmente se hace referencia a economías de gran tamaño. 

La firma motriz, cualquiera que sea su expresión, emplea los últimos avances 

tecnológicos en su proceso de producción y tiende a aportar un porcentaje 

significativo en el producto del sector industrial al que pertenece en su escala 

superior. La sustentabilidad económica que registra el polo de crecimiento en gran 

medida está referida al liderazgo que registra la tasa de crecimiento económico de 

la firma motriz, la cual es superior a la que se registra en la región y, por 

consecuencia, le permite dominar a las empresas que le abastecen de insumos, así 

como a sus clientes; de igual forma, una firma motriz con estas características 

induce enlaces industriales directa o indirectamente con los diversos componentes 

de la región. 

Un lugar que es identificado como polo de crecimiento no sólo cumple las 

características señaladas, sino que favorece el eslabonamiento de los sistemas 

tecnológico e industrial, el cual se da hacia atrás con los proveedores, hacia 

adelante con los consumidores y lateralmente con otras aéreas industriales, 

resultado de un incremento de la actividad económica en el proceso productivo.  

 

1.3 El principio de la causación circular acumulativa 

 

Gunnar Myrdal (1979) es el teórico de este principio y lo argumenta como 

cuestionamiento a la noción del equilibrio estable promovido desde la teoría 

económica clásica o marginalista, pues dice que esta teoría no alcanza a explicar 

los cambios que se suceden en un sistema social. El elemento central que incorpora 

precisa que los sistemas sociales no tienden al equilibrio por sí mismos, sino que 

siguen la inercia de un conjunto de fuerzas que se suman en una misma dirección, 

es decir, sería un error pensar que los sistemas sociales se encuentran en equilibrio 

y que cuando existe una fuerza exógena que le mueve en una dirección, 
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inmediatamente se activan otras en sentido contrario que lo regresan al punto de 

equilibrio.  

La falla de aplicar a la realidad social el supuesto del equilibrio estable radica en la 

idea misma de que en un proceso social sigue una dirección dada hacia una 

posición que, en uno u otro sentido, puede describirse como un estado de equilibrio 

entre fuerzas (Myrdal, 1979, p. 24). 

Por el contrario, continúa Myrdal, no existe tal tendencia equilibradora (o en sentido 

contrario) que genere el equilibrio entre fuerzas; los sistemas sociales no muestran 

una tendencia hacia la autoestabilización automática, sino al desequilibrio, pues 

cada vez se distancia más del punto de equilibrio. ¿Por qué se aleja cada vez más 

del punto de equilibrio, digamos, primario? Porque normalmente un cambio en el 

sistema no da lugar a cambios compensadores, sino a cambios coadyuvantes que 

impulsan al sistema en la misma dirección: “Esta causación circular hace que un 

proceso social tienda a convertirse en acumulativo y a menudo adquiera velocidad 

a un ritmo acelerado” (Myrdal, 1979, p. 24). 

De esta forma, se puede considerar que si en un municipio cualquiera del estado de 

Veracruz, como del país, existe un alto grado de marginación, se estará registrando 

un fenómeno de causación circular acumulativa que seguirá moviendo a ese 

municipio en el mismo sentido y no habrá de manera natural o autorregulatoria un 

conjunto de fuerzas en contrasentido que le impulsen hacia el desarrollo. 

Éste es el mismo caso que registran muchos municipios con una actividad 

económica de tipo rural articulada al sector agropecuario, en particular a la 

agricultura, donde cada vez se entrelazan más variables o fuerzas que mueven al 

municipio a permanecer en ese entorno, pero en circunstancias menos rentables y 

competitivas, sin que de forma natural surjan un conjunto de fuerzas que le impulsen 

hacia el fortalecimiento de otras actividades productivas en cadena de orden 

secundario.  

Gunnar argumenta que, en el caso de los procesos sociales, éstos se pueden 

encausar e incluso detener el proceso circular acumulativo de orden negativo 

mediante fuerzas exógenas que induzcan un nuevo rumbo. 
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Puede darse el caso de que ocurran nuevos cambios exógenos que tengan la 

dirección y fuerza necesarias para detener el sistema. Sin embargo, la posición de 

las fuerzas equilibradoras que de esta manera se establece no es el resultado 

natural del juego de las fuerzas del sistema (Myrdal, 1979, p. 24). 

El autor no deja de reconocer dos aspectos: primero, que el tipo de fuerzas 

exógenas que moverían al sistema pueden ser incluso de orden político; y segundo, 

que existen momentos en que un sistema se encuentra en reposo debido a que las 

fuerzas opuestas están en equilibrio, y un pequeño cambio en esta correlación 

podría volcar al sistema en un sentido donde se registre la mayor magnitud: 

Es falso pensar que “muchas fuerzas” están impulsando al sistema en la misma 

dirección. De hecho es todo lo contrario. En general, hay oportunidades en que las 

fuerzas opuestas están en equilibrio, de manera tal que el sistema permanece en 

reposo hasta que no se le impulse en una u otra dirección (Myrdal, 1979, p. 29). 

Desde la perspectiva económica en torno, por ejemplo, a los polos de crecimiento, 

Myrdal argumenta que cuando en un espacio económico se empieza a registrar el 

surgimiento de una firma motriz, empresa o centro poblacional con rendimientos 

crecientes a escala, sucede el efecto de la acumulación hacia ese punto nodal, pues 

capitales, funciones y factores de la producción tienden a concentrarse en dicho 

punto, dejando en consecuencia, por un lado, afectaciones negativas en la periferia 

debido a la escasez de recursos y, por el otro, fortalecimiento de la preeminencia 

del polo de crecimiento. 

 

1.4 Aspectos teóricos de la discusión actual de la economía regional11 

 

Hablar de la economía regional o de la geografía económica es un tema 

particularmente relevante en esta coyuntura del proceso globalizador, ya que 

actualmente se requiere encontrar soluciones a esta condición extrema, y que se 

relaciona con la polarización de la distribución del ingreso y la riqueza a nivel 

mundial. El interés de ambas disciplinas ha llegado a confluir en el tiempo con sus 

                                                             
11 El desarrollo de este apartado está sustentado en el libro La Geografía y la Economía en sus vínculos actuales (2013), obra 

de gran impacto, de los coordinadores Dr. Javier Delgadillo Macías y Dr. Marcos Valdivia. 
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objetos de estudio; esto es importante, porque los Gobiernos de los Estados nación 

acrecientan su interés por insertarse en esta lógica macroeconómica, al tiempo que 

se incrementa su desprecio por atender las graves contradicciones sociales que, en 

el ámbito regional y local, han tomado una inercia propia.  

De acuerdo con el Dr. Cuadrado Roura, la nueva geografía económica (NGE)12 

permitió entender las relaciones dinámicas de una ciudad o de una aglomeración 

económica, pero en el contexto de toda la economía, en un marco de equilibrio 

general, que quizá es uno de los aspectos por subrayar (Delgadillo y Valdivia, 2013). 

Como lo aceptan otros teóricos, las fuerzas de atracción y repulsión que operan en 

la actividad económica (y que explican su concentración y desconcentración 

espacial entre las regiones), deben ser analizadas de manera simultánea, desde la 

perspectiva de la NGE; esto, además, dentro de un marco explícito de bienestar que 

es microfundamentado a través de decisiones racionales de los agentes 

económicos. 

Debe destacarse que no es una sorpresa que la NGE, en la medida que deriva de la 

tradición del pensamiento económico dominante (neoclásico), se haya convertido 

en un cambio significativo para la economía, pues pudo finalmente incorporar al 

espacio dentro del pensamiento económico. Por otro lado, es precisamente esta 

aproximación metodológica deductiva, que por definición generaliza los efectos del 

espacio en la actividad económica, la que ha generado mayor reacción negativa 

entre sus detractores y críticos; sin embargo, Cuadrado Roura llega a sugerir que la 

NGE tiene elementos potenciales que permiten orientar las políticas públicas debido 

a su marco analítico que explica por qué surgen regiones ganadoras y perdedoras, 

al tiempo que tiene capacidad para proponer estrategias para salir de esos 

inadecuados equilibrios espaciales o arribar a los mismos. En ese sentido, advierte 

que la NGE tiene potencial para plantear cómo reequilibrar las relaciones entre centro 

y periferia bajo la perspectiva de Paul Krugman.13 

                                                             
12 A la NGE –señala Cuadrado Roura– se le ha criticado de manera fehaciente su connotación de “nueva” porque muchas de 

sus aportaciones descansan en planteamientos elaborados con anterioridad por las teorías alemanas de la localización del 
siglo XIX, los planteamientos del padre de la geografía económica, Von Thünen, Walter Christaller y Augusto Losch, las tesis 
de causalidad acumulativa de Gunnard Myrdall y Alberto O. Hirschman, la visión marshaliana de las economías externas y 

los pioneros del análisis regional norteamericano Edgar Hoover, Walter Isard y Alonso, entre otros. 
13 A él se le acredita haber inaugurado la nueva era de la Geografía Económica con su obra Rendimientos crecientes y 
geografía económica. 
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Fujita y Krugman, desde el año 2002, sostienen un interesante diálogo donde 

precisan que los objetivos de la NGE están orientados a explicar una gran diversidad 

de formas de aglomeración (o de concentración) económica en determinados 

espacios geográficos, en una perspectiva donde la actividad económica tiene lugar 

en distintos niveles geográficos y presenta una variedad de formas, desde la 

agrupación de pequeñas tiendas y restaurantes en un barrio, hasta el proceso de 

aglomeración que dio margen a la configuración de las grandes ciudades a nivel 

mundial, como Nueva York y Little Rock, asimismo en el surgimiento de una 

variedad de distritos industriales o en la existencia de fuertes desigualdades 

regionales dentro de un país (Delgadillo y Valdivia, 2013).  

Dichos autores aceptan haber abrevado de conocimiento a la ciencia regional, en 

particular a la teoría de la localización, que en sus principios estaba caracterizada 

por los textos de Hoover y Vernon (1959), Alonso (1964), Alfred Weber (1909), 

Walter Christaller (1933), Augusto Losch (1940) y Walter Isard (1956) (Delgadillo y 

Valdivia, 2013). De acuerdo con Krugman, estos textos le consintieron reflexionar 

sobre un argumento de equilibrio general que como economista le permitiría claridad 

sobre las interrogantes relacionadas con la pregunta ¿de dónde procede el dinero 

y a dónde se dirige?, en el supuesto de que conocer esto le permitiría explicar la 

concentración como la dispersión; es decir, ¿por qué tanta gente trabaja en 

Manhattan y por qué tanta otra gente no lo hace?  

Krugman también señala que el modelo de equilibrio general debería permitir 

estudiar simultáneamente las fuerzas centrípetas que concentran la actividad 

económica, como la de Nueva York, y las fuerzas centrífugas que la separan. 

Destaca que puede que no se trate de un procedimiento tan difícil, pero sí de 

incómodas cuestiones técnicas, lo cual conlleva a que no sea un tema de solución 

fácil. 

Las propuestas que pueden explicar la aglomeración en términos de 

microdecisiones obedecen a los rendimientos crecientes o, al menos, de 

indivisibilidades a nivel del productor individual. Es decir, es imposible asumir la 

competencia perfecta, y la competencia imperfecta resulta difícil de insertar en el 

razonamiento del equilibrio general. En este sentido, los costos de transporte son 
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decisivos, incluso si se pretende la obtención de una visión íntegra de la economía, 

entonces es necesario considerar que tanto los recursos utilizados como las rentas 

generadas por el sector del transporte deben formar parte del esquema general 

(Delgadillo y Valdivia, 2013). 

Aquí es pertinente destacar la imposibilidad del equilibrio general sustentado por los 

neoclásicos y cuestionado por Evsey Domar (1946) y Roy Harrod (1950) en el marco 

de la causación circular acumulativa, donde, con base en los mismos principios del 

pleno empleo de los factores de la producción, echan abajo la idea de un sistema 

en equilibrio resultado de la competencia perfecta. 

Al respecto, Krugman argumenta que mientras trabajaba el tema de cuáles serían 

las posibles consecuencias de una mayor integración europea, descubrió que su 

análisis se desviaba cada vez más de la economía internacional como él la conocía. 

El autor sostiene que en economía internacional se toma como base un mundo en 

el que los recursos son fijos, pero en el que los bienes se pueden intercambiar sin 

costos; sin embargo, en la práctica se encontró gravitando hacia un tipo de modelo 

en el que los factores de producción eran perfectamente móviles, pero en el que 

existían costos en el transporte de bienes. Es decir, realizó algo más cercano a la 

teoría clásica de la localización que a la teoría internacional del comercio (Delgadillo 

y Valdivia, 2013). 

A manera de síntesis se puede señalar que el modelo de Krugman provee 

microfundamentos (a partir de un referente de maximización de utilidad entre 

agentes económicos en un marco de equilibrio general) al comportamiento 

macrorregional, que ya era de algún modo conocido en la ciencia regional. La 

peculiaridad metodológica y central del texto de Krugman reside en que formuló un 

modelo de economía espacial (centro-periferia) basado en el de competencia 

monopolística, publicado en 1977 por Dixit-Stiglitz, con el propósito de esterilizar los 

problemas analíticos que la competencia imperfecta (rendimientos crecientes) 

acarreaba en modelos tradicionales neoclásicos. 

Por otra parte, Javier Gabaix y Janice Loannides, al discutir sobre la dinámica y 

evolución del tamaño de las ciudades, centrados en conocer cuál es su tamaño 

adecuado u óptimo, empiezan por reconocer que las ciudades tienen una fuerte 
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irregularidad empírica que, en lo correspondiente a su distribución, reproduce la ley 

de Zipf.14 Esto, si bien es cierto, es válido para países desarrollados, no así en el 

caso de los países en desarrollo; tal situación se puede confirmar con la aplicación 

de la regla rango-tamaño (Delgadillo y Valdivia, 2013).  

Por su parte Enrico Moretti, en su trabajo Externalidades de capital humano en las 

ciudades (Delgadillo y Valdivia, 2013), pone su atención en uno de los temas 

centrales de discusión sobre ciudades y sistemas urbanos que la economía espacial 

hoy en día contempla como un campo importante de estudio y que de igual manera 

debe considerarse como una pieza central para discutir los vínculos entre la 

geografía y la economía. Sobre el particular, Javier Delgadillo Macías señala que 

debe quedar claro que cuerpos teóricos como la NGE o el sistema de ciudades (la 

Henderson) deben ser capaces de otorgar una explicación teórica de por qué las 

ciudades nacen, cómo evolucionan y por qué se convierten en los espacios 

centrales de la actividad económica moderna; incluso plantea que la economía de 

las ciudades quizás debería ser en sí un campo distinto al de la geografía económica 

(tal como sugiere Edward Glaesser); sin embargo, acepta que es difícil disociar el 

tema de las ciudades de la geografía económica, pues muchos de los conceptos 

utilizados para explicar la concentración económica de las actividades también 

explican la dinámica de crecimiento de las ciudades, tal es el caso de la noción de 

externalidades. En ese mismo sentido habría que rescatar el trabajo de Garza 

(1985), quien con una metodología de economía política logra demostrar cómo la 

aglomeración rentabiliza empresas en la ciudad de México, debido a externalidades 

positivas que de no estar aglomeradas tenderían a desaparecer, ya que a su interior 

presentan graves limitaciones técnicas y en esencia números rojos.  

Es por ello que no se descartan las nuevas teorías del crecimiento endógeno, las 

cuales han puesto en un primer nivel que las externalidades no pecuniarias pueden 

tener peso en el crecimiento económico, sobre todo las derivadas del capital 

                                                             
14 La llamada ley de Zipf, formulada en la década de 1940 por George Kingsley Zipf, lingüista de la Universidad de Harvard, 
es una ley empírica según la cual en una determinada lengua la frecuencia de aparición de distintas palabras sigue 
una distribución que puede aproximarse a la 1 sobre n a la a potencia; donde Pn representa la frecuencia de la n-ésima 

palabra más frecuente y el exponente a es un número real positivo, en general ligeramente superior a 1. Esto significa que el 

segundo elemento se repetirá aproximadamente con una frecuencia de 1/2 de la del primero, el tercer elemento con una 
frecuencia de 1/3 y así sucesivamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1940
https://es.wikipedia.org/wiki/George_Kingsley_Zipf
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_emp%C3%ADrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
https://es.wikipedia.org/wiki/Distribuci%C3%B3n_de_probabilidad
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humano; al respecto, el texto de Moretti (Delgadillo y Valdivia, 2013) discute por qué 

la inversión en capital humano (inversión en educación) además de generar un 

beneficio individual (mayores salarios) puede a su vez producir un retorno o 

beneficio social. Javier Delgadillo destaca que realmente hasta hace poco se 

empezó a medir la acumulación o el stock de capital humano en un espacio o 

territorio (una ciudad); es decir, intentar evaluar y conocer la magnitud de los 

beneficios colectivos, no sólo individuales, tanto en la productividad como en los 

salarios de los otros trabajadores. Éste es un tema con rezago en la reflexión sobre 

la importancia de las peculiaridades no pecuniarias; es decir, las derramas 

económicas positivas que pueden reducir la concentración de personas calificadas 

en un espacio geográfico (procesos de aprendizaje, transmisión de ideas y 

conocimientos). 

Delgadillo Macías reconoce, a propósito de la discusión que plantean Ron A. 

Boshma y Cohen Frenken en el ensayo Los diversos cuerpos teóricos que 

actualmente caracterizan la diversidad en el campo de la Geografía Económica, que 

antes del arribo de la NGE (y del giro neoclásico que provocó), ya se había dado un 

giro institucional de la geografía económica. Delgadillo comulga con los autores que 

ese giro institucional sobresocializó el aparato explicativo en la geografía económica 

al considerar a las instituciones y a los contextos como los mecanismos reguladores 

de la conducta de los individuos; mientras que el giro económico subsocializó el 

marco analítico de la geografía económica, al darle primacía al componente de 

decisión (racional) económica de los agentes. Este enfrentamiento metodológico es 

lo que ha propiciado el rechazo de la visión institucional por la modelación formal y 

cuantitativa que caracteriza al enfoque neoclásico, de acuerdo con Javier Delgadillo. 

Al respecto, discuten tres elementos claves para entender la disputa entre ambas 

corrientes: metodología, concepto de tiempo y supuestos de comportamiento 

individual, con los cuales se proponen justificar por qué la geografía económica 

evolucionaria podría convertirse en un mejor cuerpo teórico que la nueva geografía 

institucionalista.  

Khristian Behrens y Jacques Francois Thisse, en su trabajo Economía regional: una 

perspectiva de la Nueva Geografía Económica, muestran que los conceptos e 
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instrumentos desarrollados en la NGE pueden ser usados para revisar algunos 

problemas de la economía regional. En particular destacan dos puntos; primero, qué 

se entiende por región; segundo, qué tipo de interacción entre regiones se requiere 

estudiar y cómo modelizarlos (Delgadillo y Valdivia, 2013). En lo que corresponde 

al primer punto, se amplía la discusión poniendo énfasis en la confusión frecuente 

que tienen los economistas al utilizar las palabras como posiciones (ubicaciones), 

regiones o sitios, sin ser conscientes de que éstas a menudo corresponden a 

unidades espaciales diferentes, corriendo el riesgo de describir implicaciones 

válidas en un cierto nivel de agregación espacial pero no en otro. Sobre el particular 

retoman el concepto de región de Lösch, donde precisa que el término es usado 

para describir un conjunto de sitios, de modo que cualquier par de sitios 

pertenecientes a la misma región son similares, de una forma u otra.  

 

En esta discusión sobre el concepto de región traen a colación los principios de 

equivalencia en un conjunto, los cuales son una relación reflexiva, simétrica y 

transitiva: primero, un conjunto es siempre similar a sí mismo (reflexividad); 

segundo, si un objeto es similar a otro, éste es similar al primero (simetría), y tercero, 

dos objetos similares a uno tercero son entre sí similares (transitividad). La 

aplicación de estos principios en la ciencia regional conlleva a dos implicaciones 

importantes: 1) cualquier lugar pertenece a una sola región; y 2) dos sitios que 

pertenecen a la misma región son considerados como idénticos desde el punto de 

vista de la relación de equivalencia, mientras que dos sitios que pertenecen a dos 

regiones distintas no lo son. Los autores concluyen que sobre la base de estas 

consideraciones es fácil entender por qué no hay un acuerdo general sobre lo que 

podría ser una región, ya que el número de relaciones de equivalencia que puede 

ser definido en un espacio es enorme. 

 

Al final de la discusión, Khristian y Francois señalan que, desde un punto de vista 

empírico puro, el concepto de región que uno conserva de forma intrínseca a 

menudo está vinculado con la disponibilidad de los datos; al respecto, podría 

señalarse que el concepto de región tiene que ver más con el objeto de estudio del 
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investigador, pues éste en gran medida precisa el fenómeno en estudio y las 

variables con las cuales habrá de desarrollarse la investigación y la búsqueda del 

conocimiento. 

 

1.5 Sistema de ciudades y el modelo de interacción espacial 

 

Las ciudades han sido estudiadas de diferentes formas a través del tiempo: por su 

expresión en el espacio, por su estructura poblacional, por su función, por su 

dinámica y por sus interacciones. Esta situación resulta cada vez más importante 

para los sistemas de planeación urbano-regional, para la planeación económica y 

demográfica y para una serie de políticas públicas en dichas materias, puesto que 

el proceso de urbanización acelerado en el mundo así lo requiere. En la época 

moderna se observa un conjunto de ciudades en un determinado espacio, pero tales 

ciudades no se encuentran en una situación aislada o en autarquía, sino que por 

necesidades económicas, políticas y de movilidad demográfica se van relacionando.  

La interacción registrada entre las ciudades ubicadas en un territorio determinado 

forma un sistema de ciudades. Esto conlleva a diversas interrogantes: ¿qué es un 

sistema?, ¿en qué consiste un sistema de ciudades?, ¿cómo se puede analizar un 

sistema de ciudades?, ¿cómo se ha estudiado el sistema de ciudades en México? 

Estas preguntas justamente son la base que orienta el desarrollo de este apartado.  

 

1.6 Entre la ciudad y lo urbano 

 

Para entender qué es un sistema de ciudades se iniciará analizando cada uno de 

los componentes del concepto, por lo tanto, en principio se definirá qué es una 

ciudad, para posteriormente examinar lo que es un sistema. De acuerdo con la Real 

Academia de la Lengua Española, ciudad puede definirse como “Conjunto de 

edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa 

se dedica por lo común a actividades no agrícolas” (Ciudad, 2016). Dentro de esta 

definición se tienen elementos como territorio, población, Gobierno, infraestructura 

y economía, los cuales dan pie a una serie de categorías o clasificaciones de ciudad. 
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Estas, con el paso del tiempo, se han vuelto relevantes por el fuerte proceso de 

urbanización en el mundo, el cual pone a la ciudad en el centro del análisis y debate 

de varias ciencias e instituciones de investigación. En este sentido, Rodríguez, 

González, Ojeda, Jiménez y Stang (2009, p. 9), apoyados en varios autores que 

han trabajado la importancia de las ciudades modernas (Martine et al., 2008; 

Sassen, 2007; Montgomery et al., 2004; Davis y Henderson, 2003; Dupont et al., 

2002; como e citan en Rodríguez, González, Ojeda, Jiménez y Stang, 2009), 

sostienen que las ciudades desempeñan un papel central por los siguientes puntos: 

Las ciudades actualmente son la residencia de la gran mayoría de la población, toda 

vez que la urbanización y la modernización han sido procesos concomitantes y 

sinérgicos en la historia. 

Las ciudades devienen el asiento de las actividades dinámicas de todos los 

procesos de desarrollo productivo y de progreso socioeconómico conocidos en la 

historia. 

Las ciudades son, en general, el ámbito en donde se concentran el poder, las 

decisiones y el conocimiento, por lo que su relevancia sistemática supera incluso su 

peso demográfico y económico. 

A la par del término ciudad se encuentra el concepto urbano, el cual también tiene 

varias acepciones dependiendo del país o los elementos que lo forman. Para 

efectos de esta investigación, lo urbano. 

Se refiere a las ciudades, pueblos y otras zonas densamente pobladas, lo que sin 

embargo ha de tener por lo general poblaciones de varios cientos de habitantes si 

han de clasificarse como urbanos. Con frecuencia se emplean criterios tales como 

la dimensión de la población, la densidad de la población y el porcentaje de la fuerza 

de trabajo empleada en actividades no agrícolas para definir lo que constituye una 

zona urbana (Haupt y Kane, 1980; citado en Vela Martínez y Barcelata Chávez, 

2014, p. 16). 

Bajo estos conceptos es claro que analizar la ciudad y lo urbano es una tarea 

compleja pero necesaria porque requiere estudios multidisciplinarios, puesto que su 

evolución tiene profundas implicaciones en el desarrollo de los países. Contar con 

estudios variados y realizados con profundo rigor académico tiene que servir para 
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la toma de decisiones en materia de planeación económica y regional desde el 

ámbito público.  

 

1.7 El concepto de sistema  

 

Otro elemento relevante en materia conceptual es el término sistema. Podemos 

entender a un sistema como “conjuntos de elementos que guardan estrechas 

relaciones entre sí, que mantienen al sistema directo o indirectamente unido de 

modo más o menos estable y cuyo comportamiento global persigue, normalmente, 

algún tipo de objetivo” (Arnold y Osorio, 1998, p. 40). Lo que se destaca es la 

búsqueda de relaciones entre los objetos o elementos que lo componen, tomando 

algún rasgo en común.  

Dicha búsqueda de relaciones dio pie al surgimiento de la teoría general de sistemas 

(TGS). Esta perspectiva teórica surgió con los aportes del biólogo alemán L. Von 

Bertalanffy –quien produjo una serie de teorías, conceptos, métodos y técnicas de 

análisis–, que pretenden contribuir al desarrollo de una posible lógica general del 

contenido de las ciencias (Gómez-Piñeiro, 1985). 

 

1.8 El uso de los sistemas en los análisis urbanos 

 

Estudiar el tema urbano bajo el paraguas del concepto sistema no es nuevo en el 

análisis urbano-regional, pues se reconoce que las ciudades no son entes aislados 

en autarquía, sino objetos ubicados en el territorio que guardan interrelaciones entre 

ellos. Por lo tanto, un conjunto de ciudades son sistemas que tienen las mismas 

características de análisis que otros sistemas (naturales, artificiales, etc.), por lo que 

los sistemas urbanos pueden ser analizados como un aspecto de la teoría general 

de sistemas. Con base en lo anterior, podemos definir a un sistema urbano como 

Un conjunto de ciudades y asentamientos humanos que establecen relaciones entre 

sí, de forma más o menos permanente […]. 

En nuestro caso, los objetos son las ciudades; sus atributos, el tamaño, población, 

forma, tipo de funciones y actividades que realizan. Las relaciones son la posición 
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de las 

ciudades en el espacio, el número de ciudades de cada tamaño que hay en el 

sistema, las complementariedades funcionales, las interacciones y flujos y la 

jerarquía y grado de dependencia entre las ciudades del sistema (Gómez-Piñeiro, 

1985, p. 371). Con base en esta definición se puede ver que los sistemas urbanos 

guardan un orden jerárquico y abierto que permite interrelaciones; tales sistemas 

tienen una serie de elementos (ciudades, actividades, etc.) que desarrollan una 

función determinada importante en cierto espacio. 

Desde los albores de la ciencia regional, el análisis de los centros urbanos como 

sistemas se hizo presente con los trabajos del comportamiento locacional humano 

(Von Thünen, Weber, Christaller, Lösch) y, a partir de los años 50, con la teoría de 

las localizaciones que advierte la necesidad de un sistema de análisis continuo y 

destaca la importancia de un sistema que contemple interacciones entre fenómenos 

y relaciones de feedback (Gómez-Piñeiro, 1985). 

Uno de los elementos que se destaca en un sistema urbano es la interrelación entre 

las ciudades o localidades que la componen; éstas se dan a través de flujos 

(población, bienes y servicios, por mencionar los más importantes). Para estudiar 

dichas interacciones en el sistema urbano el modelo más recurrente es el de 

interacción espacial. 

 

1.9 Modelo de interacción espacial: bases teóricas 

 

De acuerdo con Camagni (2005), toda actividad ubicada sobre un espacio físico, 

como las ciudades, produce con el entorno una compleja red de relaciones 

bidireccionales a varias escalas. Para este autor, tales relaciones se dan en dos 

vertientes: 

Alrededor de una actividad hay un complejo campo de fuerzas de atracción, 

irradiación, repulsión, cooperación y solidaridad que provee la energía básica para 

el funcionamiento y existencia del sistema territorial. 

Todas las actividades localizadas en el entorno ejercen una influencia sobre el 

primer centro a través de relaciones comerciales de bienes y servicios, movimiento 
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de factores de producción (en especial flujos migratorios), difusión del know-how y 

de información, interacción mediante redes de comunicación y transporte, 

relaciones de cooperación y colaboración; ejemplos de las relaciones que se 

pueden dar entre entidades más o menos complejas. 

Tales relaciones se dan sobre el espacio y parecen organizarse sobre la base de 

campos gravitatorios, sensibles a las dimensiones de las actividades localizadas en 

el territorio y a sus distancias relativas. Cada punto en el espacio parece recibir (y 

ejercitar) una influencia que depende de la forma proporcional de la entidad de las 

masas en juego y de forma inversamente proporcional de la distancia que lo separa 

de todos los demás puntos (Camagni, 2005, p. 79). 

Mediante este modelo se puede analizar un sistema de ciudades como el de 

Veracruz. Dicho modelo de interacción espacial descansa en dos pilares: a) la teoría 

de lugar central y b) el modelo gravitacional. El primero, como ya se expuso, 

presenta la centralidad de las ciudades existentes en el sistema y su jerarquía 

urbana; mientras que el segundo ofrece la manera de conocer las fuerzas de 

atracción existentes en el sistema.  

 

1.10 El modelo gravitacional  

 

Como su nombre lo indica, este modelo se sustenta en la ley de la gravitación 

universal, trabajo publicado por Sir Isaac Newton en 1687 en su obra Principios 

matemáticos de filosofía natural, y se expresa como la fuerza con que se atraen dos 

cuerpos (a y b) depende del valor de sus masas (M) y del cuadrado de la distancia 

(d) que los separa: 

Tab = K (MaMb) / d2
ab 

De acuerdo con la fórmula, T mide la intensidad de interacción y K es una constante 

de proporcionalidad en función de la unidad de medida adoptada (Camagni, 2005). 

Si se aplican los principios de esta ley a los asentamientos humanos o ciudades se 

podría decir que la interacción entre dos localidades estará directamente 

relacionada con el tamaño de sus masas e inversamente relacionada con la 

distancia que los separa. Los datos mínimos usados para probar la validez de este 
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modelo en los estudios espaciales son la población de las localidades y la distancia 

entre ellas. La aplicación práctica del modelo ayuda a realizar regionalizaciones, a 

estudiar fenómenos migratorios o el análisis de un sistema de ciudades, como en el 

caso de esta investigación. 

El primero que partió de la ley de la gravedad y la aplicó a los estudios urbanos fue 

William Reilly, analista de investigación de mercados. Reilly usó esta ley para 

descubrir interacciones entre los centros comerciales y las zonas urbanas, con esto 

delineó áreas de mercado alrededor de poblaciones menores. Pero no fue hasta los 

estudios empíricos realizados en la década de 1940 por Zipf y Stewart que se 

demostró cómo las leyes de Newton podían predecir una gama de fenómenos 

humanos ubicados en un territorio, fenómenos que comprenden la interacción 

producida en el espacio a una escala macroscópica. 

 

1.11 Aplicaciones del modelo gravitacional en el sistema de ciudades de 

México 

 

En México los modelos de interacción espacial (modelo gravitacional) han sido los 

más socorridos para conocer la existencia, jerarquía y funcionamiento del sistema 

nacional urbano. En estos trabajos se han utilizado datos de movilidad de personas, 

intercambio de mercancías, servicios o información.  

Sánchez Almanza (2016) realizó un análisis de cómo se han estudiado los sistemas 

de ciudades en México, llegando a la conclusión de que nuestro país transitó de un 

modelo jerarquizado de ciudades, marcado por una economía cerrada, a un modelo 

de redes de ciudades, marcado por la apertura comercial. Para llegar a tal 

conclusión, el autor analizó tres trabajos claves dentro de los estudios urbanos para 

entender el sistema de ciudades del país: Sistema de ciudades y jerarquía urbana 

(1971), Sistema de ciudades y distribución espacial de la población (1991) y 

Estrategia territorial nacional (2012). En estos tres trabajos se usó el modelo 

gravitacional como base para el análisis.  
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1.12 Sistema de ciudades y jerarquía urbana (1971) 

 

El trabajo realizado por Unikel y Necochea (1971) sirvió de base para el posterior 

libro El desarrollo urbano de México (Unikel, Ruíz y Garza, 1978), el cual actualizó 

y aumentó el texto anterior sobre el sistema nacional de ciudades. En estos trabajos 

se usó el modelo gravitacional para conocer el potencial y la posición de 38 ciudades 

en el sistema urbano nacional. Para poner en práctica el modelo se aplicaron 

variables de flujo: vehículos, pasajeros y toneladas de carga industrial entre pares 

de centros urbanos. Así, se obtuvieron valores con masas gravitacionales de 

población, camas de hotel, producción industrial e importe de ventas en comercio. 

Dentro de los resultados destacables, se presentan los siguientes: 1) al aumentar el 

tamaño de población, una ciudad aumentaba sus actividades especializadas de 

importancia regional y nacional; 2) en las ciudades de mayor tamaño se 

encontraban mejores y más altos niveles de vida; 3) existía una fuerte centralidad 

de la Ciudad de México en lo económico, demográfico y social; y 4) se observan 

subsistemas en la región del Bajío, hacia la costa del Pacífico y alrededor de 

Veracruz, pero con integración débil (Sánchez, 2016). 

 

1.13 Sistema de ciudades y distribución espacial de la población (1991) 

 

En 1991, el Consejo Nacional de Población (Conapo) publicó un estudio cuyo 

propósito fue caracterizar el sistema de ciudades de México; el texto tomó las 

perspectivas teóricas de lugar central, de difusión de innovaciones y de sistemas. 

Al igual que en el caso anterior, se utilizó un modelo gravitacional que tomó en 

cuenta datos como el tamaño de población por ciudad, la distancia por carretera y 

los flujos telefónicos entre pares de ciudades. Los resultados hicieron posible 

establecer una jerarquía urbana funcional de las ciudades y la delimitación de 31 

subsistemas de ciudades, definidos como áreas de influencia de lugares centrales 

(79) de distinto orden, además de ocho regiones funcionales con límites estatales 

(Sánchez, 2016). 
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1.14 Estrategia territorial nacional (2012) 

 

Este trabajo resultó de la cooperación entre la Secretaría de Desarrollo Social y el 

Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM). Se aplicó un modelo gravitacional que usó las variables: valor 

agregado censal bruto y la población por ciudad; la distancia entre pares de 

ciudades por carretera y por la vía más corta según la ruta punto a punto; y los flujos 

de transporte terrestre con los ingresos generados por el servicio de transporte de 

carga y de pasajeros entre pares de ciudades. Los datos tomados en consideración 

corresponden a los años 2005 y 2006, y sólo se tomaron en cuenta las ciudades 

con población mayor a 50,000 habitantes (habs.), pues en ellas recae la dinámica 

socioeconómica y demográfica del país.  

Los resultados del modelo permitieron conocer que pervive un sistema con una 

primacía urbana encabezada por la zona metropolitana del valle de México (ZMVM), 

no obstante, emerge una red incipiente de centros urbanos con interacciones de 

complementariedad y fuerza económica, principalmente en el Bajío y hacia el 

noreste del país (Sánchez, 2016). 

Cabe señalar que los tres trabajos reseñados utilizaron el modelo gravitacional 

como apoyo central en sus análisis y que los resultados obtenidos permitieron 

conocer la evolución del sistema urbano nacional en los últimos cuarenta años. Los 

resultados ponen en evidencia que hay una disminución de la jerarquía de las 

ciudades ubicadas en el centro del país, el surgimiento e importancia de una franja 

de ciudades en el norte de México y un modesto crecimiento de los centros urbanos 

localizados al sur.  
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CAPÍTULO II. SISTEMAS URBANOS, RURALES Y DINÁMICA REGIONAL 

2.1. Condiciones de articulación urbano-espacial de las ciudades medias e 
intermedias en la entidad 
 

El estado de Veracruz cuenta con ocho ciudades medias: Poza Rica, Xalapa, 

Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba, Minatitlán y Coatzacoalcos; 19 ciudades 

intermedias que, mencionadas en orden descendente por población total, son 

Tuxpan, San Andrés Tuxtla, Martínez de la Torre, Papantla de Olarte, Acayucan, 

Coatepec, Tierra Blanca, Las Choapas, Río Blanco, Agua Dulce, Pánuco, Perote, 

Ciudad Mendoza, Tlapacoyan, Jáltipan de Morelos, Coatzintla, Huatusco, 

Cosamaloapan y Tantoyuca  

(Mapa 1). 

Mapa 1. Ciudades medias e intermedias del estado de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con el mapa digital de México (INEGI, 2016). 
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En todos los casos, las ciudades medias forman parte de las ocho zonas 

metropolitanas (ZM) que contiene la entidad, salvo en el caso de la ZM de Acayucan, 

que sin tener una ciudad media es considerada en este rango, por lo que, aun 

cuando las ciudades de Veracruz y Boca del Río integran una sola ZM, siguen siendo 

ocho las que la comisión nacional tripartita Conapo-Sedesol-INEGI considera para 

Veracruz (Mapa 2): ZM de Poza Rica: integrada por los municipios Poza Rica, 

Tihuatlán, Coatzintla, Cazones y Papantla. ZM de Xalapa: integrada por los 

municipios Xalapa, Banderilla, Jilotepec, Rafael Lucio, Tlalnelhuayocan, Emiliano 

Zapata y Coatepec.  ZM de Veracruz-Boca del Río: integrada por los municipios de 

Veracruz, Boca del Río, Medellín y Alvarado. ZM de Orizaba: integrada por los 

municipios Orizaba, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, Atzacan, Río Blanco, 

Nogales, Camerino Z. Mendoza, Huiloapan, Rafael Delgado, Tlilapan, Ixtaczoquitlán 

y recientemente Maltrata. ZM de Córdoba: integrada por los municipios Córdoba, 

Fortín, Amatlán de los Reyes y Yanga. ZM de Acayucan: integrada por los municipios 

Acayucan, Soconusco y Oluta. ZM de Minatitlán: integrada por los municipios 

Minatitlán, Cosoleacaque, Chinameca, Oteapan, Jáltipan y Zaragoza. ZM de 

Coatzacoalcos: integrada por los municipios Nanchital de Lázaro Cárdenas, 

Ixhuatlán del Sureste y Coatzacoalcos. 
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Mapa 2. Zonas metropolitanas del estado de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con el mapa digital de México (INEGI, 2016). 

Tabla 1. Ciudades medias del estado de Veracruz 

Ciudad media Habitantes 2005 Habitantes 2010 Incremento 

porcentual Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Veracruz 444,438 25.47% 428,323 24% 3.6 

Xalapa 387,879 22.23% 424,755 23.8% 9.5 

Coatzacoalcos 234,174 13.42% 235,983 13.2% 0.7 

Poza Rica 174,512 10% 185,242 10.3% 6.1 

Boca del Río 140,396 8.05% 136,454 7.6% -2.8 

Córdoba 136,237 7.81% 140,896 7.9% 3.4 

Orizaba 117,273 6.72% 120,844 6.7% 3 

Minatitlán 109,791 6.29% 112,046 6.2% 2 

Total de ciudades 1,744,700 100% 1,784,543 100% 2.3 
Fuente: Elaboración propia. 
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En el caso de las ciudades intermedias, que para este estudio son consideradas 

con más de 30,000 habitantes y menos de 100,000, no todas forman parte de las 

ZM; esto es sustancialmente relevante desde la perspectiva de la difusión del 

crecimiento económico porque las ciudades intermedias no contiguas a las ZM están 

en condiciones de convertirse en nodos intermedios de enlace entre lo rural y lo 

altamente urbano, a partir de los cuales se puede difundir y, en su caso, replicar el 

crecimiento económico hasta llegar a los lugares más marginados y de mayor 

pobreza estatal. La posibilidad de impulsar una estrategia de desarrollo polarizado 

para alcanzar un rápido crecimiento económico deberá actuar como una red de 

circuitos eléctricos a partir de la cual se conduzca y se difunda la riqueza estatal 

concentrada en las grandes ciudades y ZM de Veracruz. 

       Tabla 2. Ciudades intermedias del estado de Veracruz 

Ciudad intermedia Habitantes 2005 Habitantes 2010 Tasa de 

Crecimiento 

Promedio Anual 

(TCPA) 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo 

Tuxpan 78,523 11.0% 84,750 10.0% 1.5% 

San Andrés Tuxtla 58,757 8.3% 61,769 7.3% 1% 

Martínez de la Torre 56,433 7.9% 60,074 7.1% 1.2% 

Papantla de Olarte 51,716 7.3% 53,546 6.3% 0.7% 

Acayucan 49,945 7.0% 50,934 6.0% 0.3% 

Coatepec 49,608 7.0% 53,621 6.3% 1.5% 

Tierra Blanca 44,171 6.2% 47,824 6.6% 1.6% 

Las Choapas 40,773 5.7% 42,693 5.0% 0.9% 

Río Blanco 39,997 5.6% 40,611 4.8% 0.3% 

Agua Dulce 37,987 5.3% 36,079 4.2% -1.0% 

Pánuco 37,450 5.2% 40,754 4.8% 1.7% 

Perote 34,658 4.8% 37,516 4.4% 1.6% 

Ciudad Mendoza 34,313 4.8% 35,641 4.2% 0.7% 

Tlapacoyan 33,151 4.6% 35,338 4.2% 1.2% 

Jáltipan de Morelos 30,509 4.3% 32,778 3.9% 1.4% 

Coatzintla 30,061 4.2% 34,036 4.0% 2.5% 

Huatusco n.a n.a 31,305 3.7% n.a 

Cosamaloapan n.a n.a 30,577 3.6% n.a 

Tantoyuca n.a n.a 30,587 3.6% n.a 

Total ciudades 708,052 100% 840,433 100% 3.5% 
Nota: n.a. = no aplica. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se advierte, mientras que las ciudades medias de la entidad registran una 

tasa de crecimiento promedio anual intercensal (TCPA) de 2.3%, las ciudades 

intermedias presentan una TCPA de 3.49%; es decir, tienen una dinámica 

poblacional más intensa y por ello pueden ser buenas conductoras y difusoras del 

crecimiento económico hacia las áreas más marginadas del estado. 

Al considerar que la entidad registra ventajas comparativas espaciales para 

impulsar una estrategia de rápido crecimiento económico, dado las condiciones 

oblongas de su territorio y la distribución de sus ZM, así como la de sus ciudades de 

tamaño intermedio, es necesario precisar la localización de éstas y los municipios o 

ciudades que de manera inmediata se encuentran enlazados desde la perspectiva 

de lugares centrales (Mapa 3). 

 

Mapa 3. Ciudades intermedias y zonas metropolitanas del estado de Veracruz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con el mapa digital de México (INEGI, 2016). 
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En principio, habrá que señalar que las ciudades intermedias incluidas en alguna 

ZM son siete: Coatzintla y Papantla de Olarte forman parte de la ZM de Poza Rica; 

Coatepec de la ZM de Xalapa; Ciudad Mendoza y Río Blanco de la ZM de Orizaba; 

Acayucan de su misma ZM; y, Jáltipan de Morelos, de la ZM de Minatitlán.  

 

El resto de ciudades intermedias se distribuyen en la entidad de la siguiente manera: 

tres en el norte, Pánuco, Tantoyuca y de forma muy especial Tuxpan, colinda con 

un gran número de municipios rurales y otros en transición, articulan con áreas 

fronterizas al norte de la entidad, en la sierra con la región Huasteca y con la sierra 

de Otontepec, ambas con alto componente indígena, así como con municipios 

costeros desde Cazones hasta Tamiahua; dos en la parte centro norte, Tlapacoyan 

y Martínez de la Torre, las cuales son entidades articuladoras con los municipios la 

sierra de Papantla y municipios más de planicie, como San Rafael y Zamora, así 

como municipios de costa, como Tecolutla, Nautla y Vega de la Torre; una en el 

centro de la entidad, Perote, que articula un importante número de municipios de la 

región del Cofre de Perote y corredor maquilador textil integrado por municipios 

como Altotonga, Villa Aldama y Jalacingo, cuya economía está indexada con el 

municipio de Teziutlán del estado de Puebla; de igual forma, pero del lado del volcán 

Pico de Orizaba, Huatusco integra a un gran número de municipios, como 

Coscomatepec, Totutla e Ixhuatlán del Café.  

 

Hay que señalar el caso sui géneris de Ciudad Mendoza en el centro del estado, 

cuyo municipio Camerino Z. Mendoza forma parte de la ZM de Orizaba; esta ciudad 

es especial por registrar una doble función, pues además de ser la entrada por el 

norte a la ZM de Orizaba, también es un nodo articulador de los municipios de la 

sierra de Zongolica. Las ciudades Tierra Blanca y Cosamaloapan articulan todos los 

municipios de la Cuenca del Papaloapan y la Mixtequilla, en el centro sur de la 

entidad del lado del poniente; San Andrés Tuxtla, integra todos los municipios de la 

sierra de Los Tuxtlas, en el centro sur del estado, pero del lado del oriente; en el sur 

de la entidad, en la frontera con Tabasco, Las Choapas y Agua Dulce integran otros 

municipios intermedios entre éstos y la ZM de Coatzacoalcos.  
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Los nodos urbano-rurales antes descritos registran una dinámica económica en 

gran medida independiente de las ZM y de las grandes ciudades medias del estado; 

este fenómeno se presenta por que no existen estrategias de articulación para 

nodos de menor tamaño con las que podrían ser polos de crecimiento económico 

estatal; o desde otra perspectiva, donde la principal dinámica económica de 

Veracruz se registra en las ZM sin que se haya definido una estrategia articuladora 

hacia los nodos intermedios, para sumarlos al desarrollo y beneficio compartido de 

la dinámica económica de las grandes urbes veracruzanas (Mapa 4).  

Mapa 4. Ciudades intermedias y su relación con otras de menor tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con el mapa digital de México (INEGI, 2016). 

 

Existe la posibilidad de consolidar una economía estatal con base en una estrategia 

de red que parta de nodos urbanos de mayor tamaño, articulados funcionalmente 
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con los de tamaño intermedio y éstos a su vez con otros de menores dimensiones, 

así hasta llegar a las áreas rurales. Lo anterior implica necesariamente realizar una 

valoración de las condiciones de urbanización que prevalecen en la entidad, así 

como de su dinámica y tendencias a corto y mediano plazo, de ahí la necesidad de 

tratar de entender el sistema de ciudades a nivel estatal (Mapa 5). 

Mapa 5. Zonas metropolitanas, ciudades medias y ciudades menores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con el mapa digital de México (INEGI, 2016). 
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2.2. Valoración de las condiciones de urbanización en los nodos urbanos de 
diferente tamaño en Veracruz 
 

Al analizar el proceso de urbanización por el que atraviesa el estado se considera a 

la población que vive en centros urbanos, para lo cual se retoman dos criterios 

demográficos: el primero, propuesto por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), considera que la población urbana se localiza en centros de 

población de 2,500 habitantes en adelante; mientras que el segundo criterio 

establece que una localidad es urbana a partir de los 15,000 habitantes y está 

soportado en diversos trabajos de Luis Unikel (1978), en particular en la 

investigación coordinada por él, El desarrollo urbano de México. Diagnóstico e 

implicaciones futuras. En dicho trabajo el parámetro es de 15,000 habitantes, ya 

que a partir de éste un asentamiento puede desarrollar ciertas funciones de 

importancia y empezar a proveer servicios de mayor complejidad. 

Los indicadores que a continuación se presentan son un primer acercamiento para 

entender el proceso de urbanización en el que se encuentra el estado de Veracruz, 

considerando el periodo 2000-2010. 

2.2.1. Densidad de población 
 

Para el análisis del crecimiento de las ciudades se inicia estimando los niveles de 

concentración y dispersión de la población en un territorio dado; para el caso de 

Veracruz sería su densidad estatal para los años 2000 y 2010. 

Aplicando la fórmula correspondiente15 se obtiene la información de la Tabla 3. 

                        Tabla 3. Densidad de población 

Año Población Superficie Hab. por km2 

2000 6,908,975 71,826 96.19 

2010 7,643,194 71,826 106.41 

2015 8,112,505 71,826 112.94 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010 y 2015c). 

                                                             
15 Dp = Pt / Akm2 
Donde: 

Do: Densidad de población. 
Pt: Población total. 
Akm2: Área en kilómetros cuadrados. 
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Obsérvese que a nivel estatal la densidad de población aumentó en los quince años 

de análisis al pasar de los 96.19 a los 112.94 hab/km2, síntoma de un aumento 

poblacional, no obstante que la entidad registra una de las tasas de crecimiento 

demográfico de menor tamaño a nivel nacional; en su registro intercensal 2000-

2015 su TCPA es de 1.0, mientras que a nivel nacional el mismo registro es de 1.40 

(INEGI, 2010). 

Esta información importante advierte la posibilidad de planear el desarrollo urbano 

de Veracruz y emprender una estrategia articuladora, en tanto las ciudades medias 

crecen lentamente, salvo Xalapa, y por su parte las ciudades intermedias registran 

mayor ritmo de crecimiento, sin que éste sea desmedido. De esta forma, la 

estructura urbanística del estado tiende a mantenerse estable por lo menos en un 

periodo de 15 años, lapso en el cual la única ciudad que tiende a registrar cambios 

drásticos es Tuxpan, por lo que todo apunta a que llegará a convertirse en una 

ciudad media con la posibilidad de integrar un nodo metropolitano. Es así que en 

los próximos diez años posiblemente Tuxpan y los municipios adyacentes 

integrarán la novena ZM de Veracruz, con lo cual se hace posible impulsar el 

crecimiento económico desde un nuevo nodo hacia el norte del estado para tratar 

de generar una sinergia con la ZM de Tampico, Ciudad Madero y Altamira, en 

Tamaulipas, que incluye a los municipios de Pánuco y Pueblo Viejo, de Veracruz. 

2.2.2. Densidad de núcleos urbanos 
 

Con la intención de tener una idea del tipo de distribución que guardan las 

localidades urbanas en Veracruz, se hace necesario conocer la ocupación del 

territorio por los asentamientos urbanos que contiene, de tal suerte que valores 

cercanos a cero exponen un uso muy pequeño del espacio que contiene a estas 

localidades, lo que también arroja indicios del nivel de concentración en pocos 

centros. 
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Esta fórmula16 se aplicó para las poblaciones de 2,500 y 15,000 habitantes para el 

2000 y el 2010; los resultados se presentan en la Tabla 4.  

                          Tabla 4. Densidad de núcleos urbanos 

Densidad de núcleos urbanos 2000 Densidad de núcleos urbanos 2010 

2,500 15,000 2,500 15,000 

0.38% 0.07% 0.44% 0.07% 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010). 

 

 

Los resultados indican que el territorio veracruzano en el 2000 fue ocupado en sólo 

0.38% de su totalidad para los casos de 2,500 habitantes y únicamente 0.07% para 

los casos de 15,000. Para el 2010 la situación registró un aumento en este indicador 

para las localidades que tienen más de 2,500 habs., pues el parámetro se ubicó en 

0.44%, un avance del 0.06%; en cambio la densidad de núcleos urbanos (Dn) para 

las poblaciones que tienen más de 15,000 habitantes se mantuvo sin cambios. Lo 

anterior refleja que la población del estado tiende a detener su atomización y, por el 

contrario, los núcleos urbanos más pequeños tienden a crecer, información muy 

importante porque viabiliza las posibilidades de la estrategia planteada en un inicio, 

ya que estos nodos urbanos están generando de forma inercial condiciones para 

ser receptores y multiplicadores de un beneficio extendido desde las grandes 

concentraciones urbanas. 

2.2.3. Grado de urbanización 
 

Luego de conocer la densidad de población de los núcleos urbanos en la entidad 

veracruzana, es necesario tomar en cuenta su grado de urbanización, así como 

identificar los nodos que registran mejores condiciones para poder cifrar en ellos 

una estrategia, primero, de impulso del crecimiento económico y, posteriormente en 

los de tamaño inmediato, definir una estrategia replicadora del crecimiento 

económico. 

                                                             
16 Dn= Loc Un/Akm2 
Donde: 

Dn= Densidad de núcleos urbanos. 
Loc Un= Número de localidades urbanas. 
Akm2= Superficie en kilómetros cuadrados. 
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En este caso se esperarían valores altos en el indicador, ya que entre más alto, su 

nivel de urbanización es mayor; se supone que la localidad tiene un nivel de 

desarrollo alto, dada su concentración poblacional y los servicios derivados de la 

misma. 

En primer lugar se calculó el grado de urbanización17 (GU) de la entidad para los 

años 2000 y 2010, atendiendo, en primera instancia, a localidades con más de 2,500 

habitantes y, posteriormente, considerando a las poblaciones que tienen más de 

15,000 habs. Lo anterior se realizó a nivel estatal y municipal. 

Como se comentó anteriormente, para el caso de Veracruz se tomaron dos puntos 

en el tiempo y dos tipos de poblaciones, con el fin de comparar los resultados de los 

distintos criterios. 

 

Población de más de 2,500 habitantes 

Para el año 2000 se encontró que de 210 municipios contemplados en la geografía 

estatal, 204 registraron una población superior a los 2,500 habs., sólo seis se 

ubicaron por debajo de este umbral. El GU para el estado en ese año alcanzó 

59.09%, producto de una población estatal de 6, 908,975 habitantes y una población 

por encima de los 2,500 del orden de 4, 082,516 habs., lo que hace claro que 

Veracruz tiene una significancia rural muy importante, pues el restante 40.91% vive 

en localidades por debajo de los 2,500 habs. 

 

De los 204 municipios evaluados, 156 registraron alguna localidad por encima de 

los 2,500 habs.; el resto no tuvo ninguna población por arriba de este parámetro, 

por lo cual su GU fue cero (54 municipios). 

 

Para el año 2010, la situación se presentó de la siguiente forma: a nivel estatal el 

GU se ubicó en 60.79%, el resto sigue viviendo en localidades rurales, por lo que 

Veracruz avanzó ligeramente en su proceso de urbanización. Lo anterior es 

                                                             
17 GU: PU/PT * 100 
El grado de urbanización (GU) mide el porcentaje de población que vive en localidades urbanas. 

GU: Grado de urbanización. 
PU: Población urbana (localidades de más de 2,500 y 15,000 habs.). 
PT: Población total. 
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producto de una población estatal de 7, 643,194 habs., con 4, 646,346 habitantes 

viviendo en localidades superiores a los 2,500 habs. Cabe mencionar que la 

población del estado aumentó, del 2000 al 2010, a un ritmo de crecimiento de 

0.98%, mientras que la población que vive en localidades de 2,500 habitantes o más 

registró un crecimiento de 1.26%. Esta tendencia a la urbanización ya identificada 

se confirma con este indicador; si bien es lenta, es sostenida en el tiempo. 

 

Para el 2010, de los 212 municipios 208 registraron una población total mayor a 

2,500 habs. De éstos, 165 municipios mostraron un GU de algún porcentaje, en 

cambio, el resto tuvo 0% (47 municipios, siete menos con relación al 2000). La tabla 

y gráfica siguientes muestran la evolución municipal del grado de urbanización entre 

el 2000 y el 2010, tomando en consideración todo el universo municipal del estado 

para los dos años analizados. 

      Tabla 5. Grado de urbanización (2,500 habitantes) 

Rango Número de 

municipios 

(2000) 

Número de 

municipios 

(2010) 

Nivel de urbanización 

0.00 a 9.99% 56 49 Muy bajo 

10.00 a 19.99% 9 14 

20.00 a 29.99% 26 23 Bajo 

30.00 a 39.99% 23 19 

40.00 a 49.99% 15 22 Medio 

50.00 a 59.99% 24 25 

60.00 a 69.99% 18 14 Alto 

70.00 a 79.99% 12 20 

80.00 a 89.99% 13 12 Muy alto 

90.00 a 99.99% 14 14 

Total municipios 210 212 
 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010). 
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Gráfica 1. Nivel de urbanización municipal 

 

     Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5 expone la evolución del grado de urbanización en el estado, para lo cual 

se dividió en rangos porcentuales que sirvieron para darle una valoración cualitativa 

a los datos hallados, resultados que se ven apoyados por la Gráfica 1. De esta 

información se destacan los siguientes puntos:  

Es claro que el nivel con el mayor número de municipios es Muy bajo (0.00 a 

19.99%), y se destaca el rubro 0.00 a 9.99% como el que presenta un mayor número 

de municipios, aunque en términos generales tuvo una ligera disminución al pasar 

de 65 a 63 municipios. Además, hubo aumento de la urbanización en este rango 

con un mayor número de municipios ubicados en el segundo rubro de este nivel. 

Cabe mencionar que en ambos casos sólo dos municipios registraron un nivel de 

urbanización positivo, puesto que el resto registró un GU de 0%.  

En el rango de los municipios que se encuentran en el nivel Bajo (20.00 a 39.99%) 

se advierte un descenso en el número, pues en el 2000 eran 49 y para el 2010 se 

registraron 42 municipios.  

El descenso que sufrió el nivel Bajo fue compensado con el incremento en el nivel 

Medio de urbanización (de 40.00 a 59.99%), que pasó de 39 a 47 municipios en los 

diez años de estudio, fruto del incremento producido en el rango de 40.00 a 49.99%. 

Esta situación ubica al nivel como el que mayor número de municipios registra, 
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después de Muy bajo, para el año 2010. La mayoría de los municipios de este nivel 

promedian una población de 37,500 habs. 

También se destaca el aumento de los municipios que se encuentran en el nivel Alto 

de la clasificación (60.00 a 79.99%). En este sentido, se ve un descenso de 

municipios que se encuentran entre 60 y 69.99%, el cual es compensado por el 

incremento de municipios que se ubican entre un GU de 70.00 a 79.99% entre el 

2000 y el 2010. 

El nivel de urbanización Muy alto prácticamente permaneció sin cambios en el lapso 

de tiempo estudiado. 

   Tabla 6. Grado de urbanización municipal (primeros 15 lugares) 

Municipio Grado de 
urbanización 

2000 

Municipio Grado de 
urbanización 

2010 

Orizaba 100.0% Río Blanco 99.9% 

Río Blanco 99.9% Orizaba 99.9% 

Oteapan 99.8% Oteapan 99.7% 

Boca del Río 99.2% Boca del Río 98.8% 

Poza Rica de Hidalgo 99.1% Xalapa 97.9% 

Xalapa 98.1% Poza Rica de Hidalgo 97.5% 

Coatzacoalcos 97.5% Coatzacoalcos 97.2% 

Camerino Z. Mendoza 96.3% Acatlán 94.9% 

Veracruz 96.1% Veracruz 94.8% 

Nanchital de Lázaro Cárdenas 

del Río 
95.2% 

Nanchital de Lázaro 

Cárdenas del Río 
93.3% 

Banderilla 93.9% Lerdo de Tejada 92.9% 

Lerdo de Tejada 92.0% Camerino Z. Mendoza 92.2% 
Zaragoza 90.4% Banderilla 91.2% 

Pueblo Viejo 90.0% Pueblo Viejo 90.7% 

Rafael Delgado 88.9% Zaragoza 89.9% 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010). 
 

Debido al amplio universo de municipios, sólo se muestran 15 con los mayores 

grados de urbanización (Tabla 6), aun cuando debe precisarse que el tamaño de 

cada uno varía en términos de a) extensión espacial (tamaño de la mancha urbana), 

b) en razón de la población total y de su densidad de población (criterio 

demográfico), y c) en lo que corresponde a la actividad económica que se desarrolla. 

Estos son tres criterios básicos para analizar el desarrollo urbano de cualquier 

entidad. 
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En este caso se observa que ningún municipio alcanza 100% de urbanización; los 

más cercanos son Orizaba y Río Blanco, con 99.97 y 99.90%, respectivamente. 

Cuatro municipios muestran para el 2010 un avance en el lugar donde se ubicaban 

en el año 2000, aunque no necesariamente signifique un aumento en su GU: Río 

Blanco, Xalapa, Acatlán y Lerdo de Tejada. Por su parte, cinco municipios 

registraron una baja en la clasificación respecto al año anterior: Orizaba, Poza Rica, 

Camerino Z. Mendoza, Banderilla y Zaragoza.  

Finalmente, seis municipios se mantuvieron sin cambios: Oteapan, Boca del Río, 

Coatzacoalcos, Veracruz, Nanchital y Pueblo Viejo.  

Llama la atención que, exceptuando a los municipios de Río Blanco, Lerdo de 

Tejada y Pueblo Viejo, el resto presentó un descenso en el GU, resultado de que las 

localidades externas a la cabecera municipal (tradicionalmente donde se concentra 

la mayor población del municipio) mostraron un crecimiento; estas localidades en 

su mayoría menores a 2500 habitantes presentaron un aumento en los diez años 

analizados.  

 

Población de más de 15,000 habitantes 

Se tomó el criterio de 15,000 o más habitantes considerando que una población de 

estas características tiene una serie de servicios y funciones mucho más 

desarrolladas que aquellas de 2,500 habs. 

Atendiendo a esta población, para el año 2000 el GU de Veracruz alcanzó 40.93%, 

resultado de dividir la población total de la entidad con más de 15,000 habitantes (2, 

827,838 habitantes) entre la población del estado (6, 908,975 habs.). Bajo este 

umbral poblacional se observa de manera general que Veracruz se mantiene como 

una entidad con fuerte sentido rural. 

 Al realizar un análisis más profundo sobre el nivel de urbanización del estado 

tomando como universo de estudio la totalidad de sus municipios, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Para el año 2000, de los 210 de municipios, únicamente 47 alcanzaron cierto nivel 

de urbanización, mientras que el resto (163) registró un GU de 0%, debido al umbral 

de 15,000 habs. Con esto, queda claro que existe un nivel de concentración 
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poblacional muy importante en pocas unidades territoriales y, por ende, una 

importante dispersión.  

Para el 2010 la situación evolucionó de la siguiente manera: de los 212 municipios, 

sólo 47 superaron el umbral establecido, idéntico al del año 2000 (165 municipios 

expresan un GU de 0%). No obstante, el GU estatal se incrementó marginalmente al 

alcanzar 41.78%, consecuencia de una población concentrada en localidades de 

más de 15,000 habitantes, la cual asciende a 3,193,342 habitantes, de un referente 

estatal que ascendió a 7,643,194 habs. Con esto se confirma la existencia de una 

fuerte concentración poblacional en pocos municipios, y la posibilidad de impulsar 

un crecimiento económico con base en una estrategia que considere el sistema de 

ciudades en el estado de Veracruz. 

Mientras el ritmo de crecimiento de la población veracruzana fue de 0.98% en los 

diez años de análisis, en el caso de la población que vive en asentamientos por 

encima de los 15,000 habitantes su tasa de crecimiento alcanzó 1.18%. La Tabla 7 

y la Gráfica 2 muestran la evolución municipal del grado de urbanización entre el 

2000 y el 2010, considerando la escala municipal. 

       Tabla 7. Grado de urbanización (15,000 habitantes) 

Rango Número de 
municipios 

(2000) 

Número de 
municipios 

(2010) 

Nivel de urbanización 

0.00 a 9.99% 163 165 Muy bajo 

10.00 a 19.99% 0 0 

20.00 a 29.99% 4 2 Bajo 

30.00 a 39.99% 4 6 

40.00 a 49.99% 5 4 Medio 

50.00 a 59.99% 6 8 

60.00 a 69.99% 8 6 Alto 

70.00 a 79.99% 5 8 

80.00 a 89.99% 6 4 Muy alto 

90.00 a 99.99% 9 9 

Total municipios 210 212 
 

                    Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010). 
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Gráfica 2. Nivel de urbanización municipal (15,000 habitantes) 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla anterior presenta cómo ha evolucionado el grado de urbanización en los 

municipios de Veracruz, los rangos porcentuales fueron utilizados para darle una 

valoración cualitativa a los datos encontrados, números que se expresan en la 

gráfica anterior. De dicha información, se destacan los siguientes puntos: 

Igual que en el umbral de 2,500 habitantes, el nivel que más municipios concentró 

fue Muy bajo, con 163 y 165 para los dos años de estudio. Todos los municipios 

ubicados en este segmento registraron un GU de 0%; además, como ya se 

mencionó, sólo 47 municipios en ambos años presentaron un GU positivo, lo que 

ubicó a todos en el rango de 0 a 9.99%. 

A grandes rasgos se observa que se dieron pocos cambios en estos diez años, pues 

hubo el mismo número de municipios con un GU importante (47) y los movimientos 

en los niveles y rango fueron menos drásticos, más bien estables, con un ligero 

aumento de municipios en el rango más alto de cada nivel.  

En el año 2000, sólo ocho municipios se ubicaron en el nivel Bajo y se distribuyeran 

de la misma manera para los dos rangos. Para el 2010, el número de municipios 

fue exactamente el mismo, pero distribuido de forma desigual en los rangos: dos 

municipios en el rango de 20.00% a 29.99% y seis en el rango superior, lo que 

demuestra un aumento en la urbanización.  

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

163

8 11 13 15

165

8 12 14 13

2000 2010
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Para el 2000, 11 municipios se colocaron en el nivel Medio, cinco en el rango de 

50.00 a 59.99% y seis en el correspondiente 60.00 a 69.99%; para el 2010 la 

situación registró un ligero cambio, puesto que fueron 12 los municipios en el nivel 

Medio, donde la mayoría (ocho) se posicionó en el rango de 60.00 a 69.99%.  

En lo concerniente al nivel Alto, 13 municipios se encontraron en este nivel para el 

2000, de los cuales ocho están en el rango de 60.00 a 69.99% y los restantes cinco 

en el de 70.00 a 79.99%. En el 2010 la cifra alcanzó a 14 municipios: seis entre 

60.00 a 79.99% y ocho de 70.00 a 79.99%; aumentó la urbanización en este 

segmento. Para el 2010, sin tomar en cuenta el nivel de Muy bajo, este nivel es el 

que más municipios concentra. 

15 municipios se encontraron en el nivel Muy alto en el 2000, seis en el rango de 

80.00 a 89.99% y nueve en el rango de 90.00 a 99.99%; en cambio, para el 2010 

se presentó una disminución en dos municipios, ya que la cifra total fue de 13, nueve 

en el rango más alto, situación idéntica al año 2000. 

 

                         Tabla 8. Urbanización 

Municipio Grado de 
urbanización 2000 

Municipio Grado de 
urbanización 2010 

Orizaba 100.0% Río Blanco 99.9% 
Río Blanco 99.9% Orizaba 99.9% 
Poza Rica de Hidalgo 99.1% Poza Rica de Hidalgo 95.8% 
Xalapa 95.5% Nanchital 93.3% 
Nanchital 95.2% Lerdo de Tejada 92.9% 
Banderilla 93.9% Xalapa 92.8% 
Coatzacoalcos 92.4% Boca del Río 91.6% 
Lerdo de Tejada 92.0% Banderilla 91.2% 
Boca del Río 91.2% Coatzacoalcos 90.3% 
Veracruz 90.0% Cerro Azul 86.3% 
Camerino Z. Mendoza 88.9% Camerino Z. Mendoza 85.3% 
Cerro Azul 87.0% Jáltipan 82.6% 
Agua Dulce 85.9% Veracruz 82.2% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010). 

 

La Tabla 8 ofrece información valiosa que posibilita la contrastación con el criterio 

de GU, si se toma en consideración la población de más de 2,500 habs.  
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En principio, del 2000 al 2010 todos los municipios repiten en la lista, salvo Agua 

Dulce, que es sustituido por Jáltipan. Ninguno de los municipios alcanzó 100% de 

GU. 

En términos generales, el GU disminuyó en el periodo de estudio, producto de que 

la población total de los municipios se incrementó por el avance de las localidades 

con menos de 15,000 habs. Esto hizo decaer el indicador, pues aunque la población 

total aumenta, el ritmo de las poblaciones con más de 15,000 habitantes es menor. 

Los municipios de Río Blanco, Nanchital, Lerdo de Tejada, Boca del Río, Cerro Azul 

y Jáltipan mejoraron su clasificación en la lista, aunque no necesariamente 

aumentaron su GU. 

En cambio, los municipios de Orizaba, Xalapa, Banderilla, Coatzacoalcos y 

Veracruz descendieron en la lista y en varios casos disminuyeron su GU, resultado 

de lo expuesto en el segundo punto.  

Los municipios de Poza Rica y Camerino Z. Mendoza se mantuvieron en los mismos 

lugares, aunque con menor GU. 

Si se compara esta lista con la obtenida al considerar que un asentamiento humano 

es una ciudad a partir de 2,500 personas, se observa que cuatro municipios 

estimados con este umbral no entran en el de 15,000 habitantes: Oteapan, Acatlán, 

Zaragoza y Pueblo Viejo.  

Exceptuando Orizaba y Río Blanco, lugares con una mancha urbana que concentra 

casi a la totalidad de la población municipal, los demás municipios contenidos en la 

lista de 15,000 habitantes muestran un descenso en su GU.  

2.2.4. Índice de urbanización 
 

Este índice permite ponderar la importancia que en términos relativos tienen los 

distintos tamaños de las ciudades para medir el nivel de urbanización, considerando 

con mayor peso relativo a la concentración de la población en ciudades de mayor 

tamaño: 

Iu= (%Pu) x Factor E 

Donde: 

Iu= Índice de urbanización. 
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% Pu: Porcentaje de población urbana con respecto a la total (grado de urbanización 

considerando más de 15,000 habs.). 

Factor E: Muestra la estructura urbana, ponderándola por tamaño de localidad. Para 

la construcción del presente indicador se llevan a cabo los siguientes pasos: 

Se obtiene la distribución porcentual de la población urbana por tamaño de 

localidad. 

Tabla 9. Distribución de la población que habita en localidades superiores a 

los 2,500 habitantes en el estado de Veracruz, 2000 y 2010 

Población 
urbana 

2000 2010 
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2,500 a 4,999 148 521,750 12.8% 158 555,201 11.9% 0.6% 

5,000 a 9,999 55 410,596 10.1% 74 530,797 11.4% 2.5% 

10,000 a 14,999 22 266,775 6.5% 29 372,335 8.0% 3.3% 

15,000 a 19,999 10 172,214 4.2% 12 208,211 4.5% 1.9% 

20,000 a 49,999 30 931,738 22.8% 28 861,300 18.5% -0.7% 

50,000 a 99,999 2 129,380 3.2% 6 364,694 7.8% 10.5% 

100,000 y más 8 1,647,515 40.4% 8 1,774,596 38.0% 0.7% 

Población urbana 275 4,079,968 100.0% 315 4,667,134 100.0% 1.3% 

Población rural 
 

2,829,007 
  

2,976,060 
 

0.5% 

Población total 
 

6,908,975 
  

7,643,194 
 

0.9% 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010). 

  

La Tabla 9 proporciona información importante sobre la forma bajo la cual se ha 

constituido la estructura urbana y la dinámica del desarrollo urbano en el estado. En 

principio, se observa que en el 2000 había 275 localidades de 2,500 o más habs., 

cifra que alcanzó las 315 localidades para el 2010, un aumento de 40. Si se toma 

en consideración el umbral de 15,000, se pasó de 50 a 54 localidades, un 

incremento de cuatro en el periodo, con más crecimiento en asentamientos con 
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menor población, pues para el 2000 fueron 203 localidades con 2,500 a 4,999 

habitantes y 232 para el 2010, en los mismos rangos.  

 

Lo anterior se refuerza si consideramos el aumento o disminución de localidades 

por rangos de población. El rango que más creció fue el de 5,000 a 9,999 habs., ya 

que aumentó en 19 localidades, seguida del rango 2,500 a 4,999 habs., con diez; 

en cambio, se dio un descenso en el número de localidades que se encuentran en 

el rango de 20,000 a 49,999 habs., con dos localidades. En los rangos de mayor 

población la situación fue de contraste, pues hubo aumento en cuatro localidades 

en el rango de 50,000 a 99,999 habs., ciudades medias, y un estancamiento en el 

número de ciudades con una población mayor a 100,000 habs., al mantenerse con 

el mismo número (ocho). 

Si se atiende a la distribución poblacional, se exponen los siguientes resultados:  

La población urbana mayor a 2,500 habitantes pasó, del 2000 al 2010, de 4, 079,968 

a 4, 667,134 habs., con un ritmo de crecimiento anual de 1.31%. La población de 

2,500 a 4,999 habitantes aumentó de 1, 199,121 a 1, 458,333 habs., un avance 

anual de 1.91%. La población de 15,000 o más habitantes incrementó de 2, 880,847 

a 3, 208,801 habs., a una velocidad de crecimiento de 1.05% anual, casi la mitad 

que las poblaciones más pequeñas. Esos números dejan en claro que las 

localidades más pequeñas son las que crecieron a mayor ritmo. 

Si se analizan los porcentajes de participación por rangos de población se observa 

que en los dos años de análisis los mismos cuatro rangos que concentran la mayor 

población; sin embargo, se advierte que, salvo el rango de 5,000 a 9,999 habs., en 

todos los demás decae su participación, particularmente en el de 20,000 a 49,999, 

que pasó del 22.84 al 18.45%. En los demás rangos, que concentran el menor 

número de habitantes, se aprecia un incremento, en especial en el rango de las 

localidades que tienen de 50,000 a 99,999 habs., que pasó de 3.17% a 7.81%. 

Con relación al ritmo de crecimiento poblacional de los rangos se observa que el de 

mayor crecimiento es el de 50,000 a 99,999 habs., el cual creció a un ritmo de 

10.55%; seguido muy de lejos por el rango de 10,000 a 14,999 habs., con 3.28%, y 

del rango de 5,000 a 9,999 habs., con 2.52%. En contraste, el rango que va de los 
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20,000 a 49,999 observó un decrecimiento en su ritmo de avance al presentar una 

tasa de -0.76%; en este rubro le sigue el rango de 100,000 o más habitantes que 

avanzó a un ritmo de 0.72%. Con esto se reafirma el hecho de que son las ciudades 

medias las que captan los mayores flujos poblaciones, en especial del rango de 

20,000 a 49,9999 habs.  

Se calcula el Factor E:  

E = (P1+P2+P3+P4) 

Donde: 

P1: Porcentaje de población urbana que vive en ciudades de 15,000 a 19,999 habs. 

P2: Porcentaje de población urbana que vive en ciudades de 20,000 a 49,999 habs. 

P3: Porcentaje de población urbana que vive en ciudades de 50,000 a 99,999 habs. 

P4: Porcentaje de población urbana que vive en ciudades de 100,000 a más 

habitantes. 

P1, P2, P3, y P4 son los porcentajes de población urbana que vive en las ciudades 

de 15,000 o más habitantes. Estos intervalos son en cierta forma arbitrarios. 

E2000 = 4.22% + 22.84% + 3.17% + 40.38% = 70.61% 

E2010 = 4.46% + 18.45% + 7.81% + 38.02% = 68.75% 

Obsérvese que este dato decae en el periodo de estudio al pasar de 70.61%, en el 

2000, a 68.75%, en el 2010, producto de un mayor ritmo de crecimiento poblacional 

en las localidades con menos de 15,000 habs.  

Se obtiene el índice de urbanización como tal: 

Iu = (%Pu) x Factor E 

Tabla 10. Población 

  Población urbana Factor E Iu 

2000 40.93% 70.61% 28.90% 

2010 41.78% 68.75% 28.72% 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010). 

 

El Iu resulta bajo (28.90% y 28.72%) debido a que la población que habita en 

núcleos urbanos sigue el criterio de 15,000 habitantes a nivel estatal, lo que queda 

de manifiesto en el grado de urbanización que se modificó marginalmente en los 

diez años, además de que las poblaciones que crecieron a mayor velocidad fueron 
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las menores, lo que hizo que el Factor E fuera menor en el transcurso del tiempo: 

en el 2000 fue de 70.61% y para el 2010 decayó a 68.75%.  

2.2.5. Tasa de urbanización  
 

El ritmo de urbanización se refiere a la velocidad relativa con la cual crece o decrece 

el proceso de urbanización. Se mide mediante la tasa anual de urbanización (Tu): 

Tu = (2 (Li - Lo) / n(Li + Lo) ) x 100 

Donde: 

Li: Índice de urbanización al final del periodo en n años. 

Lo: índice de urbanización al inicio del periodo en n años. 

n: Número de años del periodo. 

Tu= (2 x (28.72% - 28.90%) / 10 x (28.72% + 28.90%) ) x 100 

Tu= 2 (-0.18%) / 10 (57.62%) 

Tu= -0.36% / 576.20% x 100 

Tu= - 0.06% 

Dado que el indicador se construye con los índices de urbanización, el resultado fue 

una tasa del -0.06%, es decir, ligeramente negativa, lo que supone que el proceso 

de urbanización se estancó en estos diez años.  

2.2.6. Regla rango-tamaño 
 

La regla rango-tamaño es un instrumento de análisis e interpretación que permite 

comparar la distribución jerárquica de las ciudades pertenecientes a un sistema con 

su distribución ideal. Se inicia con base en la relación inversa observada entre el 

orden de cualquier ciudad dentro de un conjunto urbano (primera, segunda, tercera) 

y su población.  

En términos prácticos, la relación consiste en que la población de orden o rango r 

es de 1/r el tamaño de la población de la ciudad más poblada. La ciudad situada en 

segundo lugar posee aproximadamente 1/2 de la población de la primera, la tercera 

1/3, la cuarta 1/4 y así sucesivamente. En consecuencia, los tamaños de todas las 

ciudades del sistema se exponen vinculados entre sí y ponen de manifiesto las 

interrelaciones existentes entre unas y otras. 
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De acuerdo con esta regla, se puede determinar el peso demográfico de cualquier 

ciudad conociendo el rango o puesto que ocupa dentro de su sistema y el número 

de habitantes de la primera aglomeración. De esta manera, su expresión 

matemática es la siguiente: 

r

P
Pr

1  

Donde:  

Pr= Población de la ciudad de rango r. 

P1= Población de la ciudad principal. 

r = Rango de la ciudad cuya población se pretende averiguar. 

De lo anterior, la población esperada para cada ciudad del sistema analizado y la 

que tiene en realidad pueden ser representadas en el mismo gráfico, haciendo 

posible valorar el grado de aproximación de las ciudades del sistema considerado 

al modelo de distribución jerárquico ideal de la regla rango-tamaño. La diferencia 

que existe entre la población real del sistema y la ideal tiene una significación en el 

siguiente cociente Po/Pe. 

El cociente Po/Pe es producto de la división de la población observada de cada 

asentamiento urbano entre su correspondiente población esperada, la cual fue 

estimada. En consecuencia, los valores del cociente cercanos a 1 indican un alto 

nivel de ajuste, valores por encima de la unidad señalan que la población real es 

superior a la esperada, y valores inferiores a la unidad manifiestan poblaciones por 

debajo de las que cabría esperar en una situación ideal. 

La distribución ideal de la regla rango-tamaño manifiesta las mejores condiciones 

que debería tener la jerarquía urbana para facilitar las interrelaciones entre las 

distintas ciudades y, de este modo, impulsar los procesos de difusión del 

crecimiento que resultan por la adopción de innovaciones necesarias para potenciar 

el desarrollo económico de los espacios urbanos que se presentan en el sistema. 

Sin embargo, es menester mencionar que el ajuste completo entre la población real 

y la esperada es complicado en la realidad, pues existen diferencias en los procesos 

de urbanización de las ciudades o regiones que dependen, entre muchas cosas, de 
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cuestiones políticas, planeación urbana, factores geográficos, infraestructura y de 

la forma en la cual se distribuyen las actividades económicas en el espacio donde 

se ubica el sistema, lo cual se acentúa en países como el nuestro y en territorios 

como Veracruz. Con base en lo mencionado, se analiza el caso del estado tomando 

en consideración los años 2000 y 2010. Recuperando lo que se hizo en el apartado 

anterior, relacionado con el grado de urbanización (GU), se tiene que para el 2000 

existían 275 localidades ubicadas por encima de los 2,500 habs., de éstas, 50 

estaban por encima de los 15,000 habs. Para el 2010, la cifra de localidades por 

encima de los 2,500 habitantes avanzó a 315, de las cuales, 54 sobrepasaron los 

15,000 habs. 

Tabla 11. Evolución de la regla rango-tamaño 

Municipio Localidad 
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Veracruz Veracruz 1 411,582 411,582 0 1.00 
Xalapa Xalapa-Enríquez 2 373,076 205,791 167,285 1.81 

Coatzacoalcos Coatzacoalcos 3 225,973 137,194 88,779 1.65 

Poza Rica de Hidalgo Poza Rica 4 151,441 102,896 48,546 1.47 

Córdoba Córdoba 5 133,807 82,316 51,491 1.63 

Boca del Río Veracruz 6 123,891 68,597 55,294 1.81 

Orizaba Orizaba 7 118,552 58,797 59,755 2.02 

Minatitlán Minatitlán 8 109,193 51,448 57,745 2.12 

Tuxpan Tuxpan 9 74,527 45,731 28,796 1.63 

San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 10 54,853 41,158 13,695 1.33 

Martínez de la Torre Martínez de la Torre 11 49,565 37,417 12,148 1.32 

Papantla Papantla 12 48,804 34,299 14,506 1.42 

Acayucan Acayucan 13 47,826 31,660 16,166 1.51 

Coatepec Coatepec 14 45,339 29,399 15,940 1.54 

Tierra Blanca Tierra Blanca 15 44,565 27,439 17,126 1.62 

Las Choapas Las Choapas 16 41,426 25,724 15,702 1.61 

Cosoleacaque Minatitlán 17 39,703 24,211 15,492 1.64 

Río Blanco Río Blanco 18 39,286 22,866 16,420 1.72 

Agua Dulce Agua Dulce 19 37,901 21,662 16,239 1.75 

Camerino Z. Mendoza Ciudad Mendoza 20 34,955 20,579 14,376 1.70 
 Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000). 
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La Tabla 11 ilustra la evolución de la regla rango-tamaño para el caso de Veracruz, 

tomando en consideración las primeras 20 localidades de la entidad, las cuales 

contienen los mayores centros de población. Se observa que la localidad de 

Veracruz encabeza el sistema al ser el mayor centro poblado del estado, seguida 

de Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, Boca del Río, Orizaba y Minatitlán, 

poblaciones con más de 100,000 habs. Si se compara la población observada en el 

estado con la ideal o esperada se aprecian las mayores diferencias absolutas en las 

localidades con más población, lo que se puede corroborar al observar la Gráfica 3, 

donde las mayores diferencias se aprecian entre las poblaciones que van de 

150,000 a 12,000 habs., en orden descendente. 

Gráfica 3. Regla rango-tamaño para Veracruz, 2000 

 

 Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000). 

 

Al dividir el cociente de las dos poblaciones se observa el grado de ajuste de cada 

ciudad, es decir, cuántas veces es superior la población real a la ideal. En este 

sentido, para el año 2000 se tuvo en promedio para todo el sistema de ciudades del 

estado una media del orden de 1.70, es decir, 1.7 veces con mayor población que 

lo ideal.  
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Gráfica 4. Cociente Po/Pe, 2000 

 

                  Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000). 

 

En la gráfica se observa que, de manera general, el cociente se presenta entre los 

valores de 1.50 a 2.00 veces. Es claro que la mayor volatilidad se da en las 

localidades de los primeros lugares del sistema y tiende a estabilizarse a medida 

que se presentan localidades más pequeñas. Para el año 2010, se presenta la 

información en la Tabla 12. 

Tabla 12. Regla rango-tamaño Veracruz, 2010 
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Veracruz Veracruz 1 428,323 428,323 0 1.0 
Xalapa Xalapa-Enríquez 2 424,755 214,162 210,59

4 

2.0 
Coatzacoalcos Coatzacoalcos 3 235,983 142,774 93,209 1.7 
Poza Rica Poza Rica 4 185,242 107,081 78,161 1.7 
Córdoba Córdoba 5 140,896 85,665 55,231 1.6 
Boca del Río Veracruz 6 126,507 71,387 55,120 1.8 
Orizaba Orizaba 7 120,844 61,189 59,655 2.0 
Minatitlán Minatitlán 8 112,046 53,540 58,506 2.1 
Tuxpan Tuxpan de Rodríguez 9 84,750 47,591 37,159 1.8 
San Andrés Tuxtla San Andrés Tuxtla 1

0 

61,769 42,832 18,937 1.4 
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Papantla Papantla de Olarte 1

3 

53,546 32,948 20,598 1.6 
 Acayucan Acayucan 1

4 

50,934 30,595 20,340 1.7 
Tierra Blanca Tierra Blanca 1

5 

47,824 28,555 19,269 1.7 
Cosoleacaque Minatitlán 1

6 

47,499 26,770 20,729 1.8 
Las Choapas Las Choapas 1

7 

42,693 25,195 17,498 1.7 
Pánuco Pánuco 1

8 

40,754 23,796 16,958 1.7 
Río Blanco Río Blanco 1

9 

40,611 22,543 18,068 1.8 
Perote Perote 2

0 

37,516 21,416 16,100 1.8 
     Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

En los diez años de estudio no hubo cambios significativos en el sistema de 

ciudades de Veracruz, pues en los primeros lugares se destacan los mismos lugares 

que en el año 2000: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos, Poza Rica, Córdoba, 

Veracruz-Boca del Río, Orizaba y Minatitlán, poblaciones con más de 100,000 habs.  

Al contrastar la población ideal o esperada, se aprecian las mayores diferencias 

absolutas en las localidades con más habitantes, lo que se puede corroborar al 

observar la Gráfica 5, donde las diferencias se aprecian sobre todo entre las 

poblaciones de 150,000 a 13,000 habs., en orden descendente. 

Gráfica 5. Regla rango-tamaño para Veracruz, 2010 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

Al dividir el cociente de las dos poblaciones se observa el grado de ajuste de cada 

ciudad. En este sentido, para el 2010 se registró en promedio para todo el sistema 
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de ciudades del estado una media de 1.90, es decir, 1.9 veces con mayor población 

que lo ideal. La Gráfica 6 ilustra este contexto. 

Gráfica 6. Cociente Po/Pe, 2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

La tendencia sobre este cociente es similar a la del año 2000, ya que la volatilidad 

va a la baja a medida que aumenta el rango de las localidades. Sin embargo, existen 

diferencias puntuales que destacar; el rango de variación va de 1 a más de 2.0, lo 

que da como resultado un promedio global superior al del año 2000, con 1.90.  

2.2.7. Índice de primacía urbana 
 

Este índice mide el grado de macrocefalia de un sistema urbano, es decir, permite 

conocer el dominio que la ciudad principal ejerce sobre el resto de los asentamientos 

del sistema al que pertenece. Ese dominio se expresa a través de la relación 

existente entre la ciudad mayor del sistema urbano y las tres siguientes en la 

jerarquía poblacional. Su formulación es la siguiente: 
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P1= Población de la ciudad mayor del sistema. 




4

1i

iP = Suma de la población de las cuatro primeras ciudades, incluida la principal. 

Este índice expresa el tanto por ciento que representa la población de la mayor 

ciudad del país con respecto a la suma de las poblaciones de las cuatro mayores. 

Teóricamente, estos valores oscilan entre 25 y 100, siendo 100 el extremo de 

macrocefalia y 25 un sistema de características policéntricas. Valores altos reflejan 

redes macrocéfalas; valores intermedios, redes bicéfalas o tricéfalas, y valores 

bajos, redes equilibradas. Para Veracruz se obtuvieron los datos reflejados en la 

Tabla 13. 

Tabla 13. Índice de primacía 

Año Ip 

2000 34% 

2010 35% 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2000, 2010). 
 

Con base en la tabla anterior, Veracruz presenta un sistema con una red urbana 

tiende al policentrismo, ya que se ubica más cerca del valor 25 que del 100. 
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CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE LA MANCHA URBANA DE LOS NODOS DE LOS 

MICROSISTEMAS URBANOS 

 

El crecimiento demográfico de un lugar depende de la natalidad, mortalidad, 

fecundidad y migración, además depende del sector de especialización y del 

desarrollo económico y social del lugar. Sin embargo, uno de los principales factores 

que afectan la dinámica del crecimiento demográfico en una ciudad es el 

movimiento de la población de un lugar a otro, determinado antes que nada por las 

necesidades y urgencias económicas de la población para alcanzar un mejor nivel 

de bienestar. Por otra parte, el incremento poblacional de una ciudad conlleva una 

serie de impactos positivos y negativos, tanto para el medio ambiente como para la 

sociedad.  

 

El crecimiento demográfico de una ciudad se puede determinar mediante 

estimaciones aritméticas de los indicadores de crecimiento, natalidad, mortalidad, 

fecundidad y migración, también se puede establecer por el cambio de uso del suelo 

a través de las superficies deforestadas y ocupadas por los asentamientos humanos 

o por la expansión de la mancha urbana que proporciona información sobre la 

geometría del lugar y la zona hacia donde está creciendo la población. 

 

A continuación, se presenta la descripción del crecimiento poblacional de los 17 

nodos de los microsistemas de Veracruz a través de la expansión de la mancha 

urbana entre dos años y el crecimiento demográfico de los años 2000, 2010 y 2015. 

 

En la Tabla 14 se presenta la población total de las ciudades (nodo) de los 17 

microsistemas. Los datos de población total del 2000 y del 2010 fueron obtenidos a 

través del XII y XIII Censo General de Población y Vivienda (INEGI 2000, 2010); con 

éstos se obtuvo el incremento poblacional de cada ciudad. En el caso del 2015 se 

realizó una estimación aritmética para obtener la población total de ese año. 
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Tabla 14. Población total por nodo de los microsistemas del estado de 

Veracruz 

Nodo del microsistema Población total Incremento 
poblacional 
2000-2010 2000 2010 *2015 

Cerro Azul 21,512 22,268 22,646 756 

Cosamaloapan 28,496 30,577 31,618 2,081 

Alvarado 22,608 23,128 23,388 520 

Minatitlán 109,193 112,046 113,473 2,853 

Orizaba 118,552 120,844 121,990 2,292 

Martínez de la Torre 49,565 60,074 65,329 10,509 

Tantoyuca 25,492 30,587 33,135 5,095 

Acayucan 47,826 50,934 52,488 3,108 

Pánuco 34,192 40,754 44,035 6,562 

Tierra Blanca 44,565 47,824 49,454 3,259 

Perote 30,848 37,516 40,850 6,668 

San Andrés Tuxtla 54,853 61,769 65,227 6,916 

Córdoba 133,807 140,896 144,441 7,089 

Poza Rica de Hidalgo 151,441 185,242 202,143 33,801 

Coatzacoalcos 225,973 235,983 240,988 10,010 

Xalapa-Enríquez 373,076 424,755 450,595 51,679 

Veracruz 411,582 428,323 436,694 16,741 

*Datos obtenidos a través de una estimación aritmética. 

 Fuente: INEGI (2000, 2010). 

 

En la zona norte del estado, el municipio de Poza Rica es el que presenta una fuerte 

urbanización con respecto a Pánuco, Cerro Azul y Tantoyuca. Esto se debe a que 

Poza Rica es una zona industrial petrolera, presta servicios gubernamentales y 

administrativos, entre otras razones. Por tanto, su área de influencia es 

relativamente alta y genera una fuerte atracción para la población que busca mejorar 

sus condiciones de vida, tanto en lo económico como en lo social. 

Con respecto a la zona centro de Veracruz, Xalapa es el municipio con mayor 

crecimiento exponencial, seguido de Córdoba y Orizaba. Éstos tienen una fuerte 

influencia hacia las localidades rurales por ser ciudades que tienden a ofrecer una 

mayor diversidad de servicios públicos y oportunidades de empleo, por ser zonas 
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comerciales y turísticas. Por otra parte, el municipio de Perote y Cosamaloapan han 

tenido un bajo crecimiento poblacional y por tanto un bajo desarrollo económico y 

social; probablemente la población de Perote está emigrando hacia la zona de 

Xalapa y la de Cosamaloapan a Tierra Blanca con el objetivo de mejorar su calidad 

de vida. 

 

En la zona sur del estado, Veracruz es la ciudad más urbanizada, seguida de 

Coatzacoalcos, Minatitlán y San Andrés Tuxtla. Esta urbanización se debe 

principalmente a que son ciudades con un sector especializado en construcción, 

transporte, correos y almacenamiento e industria manufacturera, lo cual las 

convierte en un lugar atractivo para la población de nivel educativo, profesional y 

trabajadores más calificados. 

 

Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán, Orizaba, Córdoba, Xalapa y Veracruz son las 

ciudades con más de 100,000 habs. Sin embargo, Poza Rica y Xalapa son las 

ciudades con un crecimiento exponencial en los últimos años, seguidas de 

Veracruz, Coatzacoalcos (con menos de 16,000 habs.) y Córdoba (con menos de 

10,000 habs.), mientras que en Minatitlán y Orizaba el incremento poblacional fue 

menor a 3,000 habs. 

 

La inmigración de población rural hacia las ciudades urbanas crea una sobrecarga 

en las ciudades, su infraestructura no es capaz de enfrentar tal situación y el 

mercado laboral no está listo para proporcionar tantos trabajos. Esto trae como 

consecuencia altos niveles de pobreza y asentamientos irregulares por grupos 

invasores, así como bajos recursos en tierras y áreas que no son aptas para el 

asentamiento humano, ya que se encuentran alejados del centro comercial y 

económico de la ciudad.  

 

Finalmente, si las ciudades siguen creciendo a este ritmo existirá una mayor 

demanda por el espacio del suelo, los recursos hídricos, los recursos naturales para 

la producción y consumo, la infraestructura de los servicios básicos, contaminación 
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atmosférica y acústica, impacto en los ecosistemas naturales, contaminación de los 

cuerpos de agua y deforestación, entre otras consecuencias. 

3.1. Microsistema urbano de la ciudad de Veracruz 
 

La ciudad de Veracruz se encuentra localizada en la parte sur de la entidad. De 

acuerdo con los datos del año 2000, la ciudad contaba con una población de 

411,582 habitantes y para el 2010 tuvo un incremento poblacional de 16,741 

habitantes (Tabla 14). El crecimiento anual de la mancha urbana del periodo 2000-

2015 es de 2.50%, de acuerdo a datos del Instituto Mexicano para la Competitividad 

(IMCO). El crecimiento poblacional en los últimos 15 años es bajo en comparación 

con las ciudades de Poza Rica y Xalapa. Sin embargo, es una de las ciudades más 

urbanizadas del estado y se caracteriza por tener un crecimiento desordenado.  

 

En los últimos 15 años la ciudad de Veracruz ha presentado un crecimiento 

exponencial debido a la fuerte presión que ejerce por ser una ciudad con un sector 

especializado en construcción, seguido de transporte, correos, almacenamiento y 

por las industrias manufactureras, lo cual genera que su área de influencia sea cada 

vez mayor y sea una zona de atracción para los habitantes de las localidades rurales 

del municipio de Paso de Ovejas, La Antigua, Manlio Fabio Altamirano y Medellín, 

entre otros, los cuales tienen una mayor comunicación hacia la ciudad en menor 

tiempo y costo. 

 

Por otro lado, el alto crecimiento demográfico de la ciudad ha provocado 

congestionamiento vial, contaminación acústica, atmosférica y en los cuerpos de 

agua, así como una mayor demanda en los recursos naturales, entre otros.  

En el año 1998 la mancha urbana se expandió de la costa hacia el centro, de una 

forma irregular, mientras que en el 2015 el crecimiento poblacional se expandió 

hacia la parte noroeste y oeste de la ciudad, de forma caótica (Mapa 6). La 

expansión hacia el norte y noroeste de la ciudad se debe a que en el sur los 

asentamientos alcanzaron el límite intermunicipal con Boca del Río. 
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De acuerdo con información de su Plan Municipal de Desarrollo, del 2010, el puerto 

de Veracruz es un acceso de comercio marítimo importante para el país.  

 

Sin embargo, la expansión de la mancha urbana de la ciudad ha limitado su 

desarrollo. El crecimiento urbano es consecuencia del auge del sector de la 

construcción de nuevos conjuntos habitacionales; esta actividad ha tenido 

consecuencias tanto positivas como negativas. En su lado positivo, ha dinamizado 

la actividad económica municipal, pero también ha provocado una especulación de 

terrenos, encareciendo las áreas urbanas y menguando la construcción de 

viviendas a bajo costo, generando asentamientos irregulares en zonas alejadas del 

centro de la ciudad. Éstos provocan la concentración de la población marginada en 

las periferias, impidiendo el acceso a los servicios básicos y originando cinturones 

de miseria alrededor de la ciudad. 
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Mapa 6. Microsistema urbano de la ciudad de Veracruz, 1998 y 2015 
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3.2. Microsistema urbano de la ciudad de Xalapa  
 

Xalapa se localiza en el centro del estado y es una de las ciudades más 

urbanizadas. Conforme a los datos del 2000, Xalapa contaba con 373,076 habs., y 

en el 2010 con 424,755 habs. En tan sólo diez años el incremento poblacional fue 

notable, pues creció en 51,679 personas, más que en Poza Rica, Veracruz y 

Coatzacoalcos. De hecho, se estimó que para el 2015 la población era de 450,595 

habitantes (Tabla 14). El crecimiento anual de la mancha urbana del periodo 2000-

2015 es de 2.10%, de acuerdo con datos del IMCO. 

 

La expansión urbana de Xalapa crece de manera caótica hacia todos los puntos 

cardinales, y alcanza los límites intermunicipales de Banderilla, Tlalnelhuayocan, 

Coatepec y Emiliano Zapata. La zona sur y sureste de la ciudad son las de mayor 

expansión de asentamientos irregulares en los últimos 15 años. 

Esta expansión urbana se ha originado a expensas de los ambientes rurales, sobre 

todo de áreas agrícolas, terrenos ejidales y ecosistemas naturales, pues éstos son 

espacios donde la población de bajos ingresos obtiene acceso a suelo urbano 

económico de acuerdo con sus posibilidades, con lo cual se originan asentamientos 

urbanos irregulares. Esta expansión se ha dado de manera desmedida y sin seguir 

un criterio de planificación urbano. 

 

Debido a esta expansión existe una distribución desigual de los ingresos, lo cual 

determina que haya un acceso diferenciado en los servicios que brinda la ciudad. 

Dichas desigualdades en el acceso a servicios, infraestructura y equipamiento entre 

los habitantes de las zonas norte, centro y sureste muestran una situación de 

concentración de la población pobre en las periferias de la ciudad. Esta desigualdad 

se refleja en que los habitantes del norte de la ciudad muestran índices de 

marginación muy altos y altos, carecen de accesos inmediatos a los sistemas de 

salud, no disponen de automóvil, por lo que son los principales usuarios de los 
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sistemas de transporte público de mala calidad, y se enfrentan a problemas propios 

de las viviendas precarias. 

La demanda de suelo urbano y viviendas sigue en aumento, principalmente por la 

migración de la población de municipios aledaños que, sin posibilidades 

económicas en sus municipios de origen, se trasladan a la ciudad. La marginación, 

la demanda de vivienda y la falta de una planeación urbana real a largo plazo 

ocasionan problemas de deterioro en los recursos naturales y en las condiciones de 

vida en las periferias de la ciudad. 
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Mapa 7. Microsistema urbano de la ciudad de Xalapa, 1999 y 2015
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3.3. Microsistema urbano de la ciudad de Coatzacoalcos 
 

Coatzacoalcos se localiza al sur del estado; al igual que Poza Rica y Xalapa, ha 

tenido un crecimiento exponencial en los últimos 15 años. De acuerdo con los datos 

del 2000, la población total de la ciudad fue de 225,973 habs.; para el 2010 ya 

contaba con 235,983 habitantes y para el 2015 se estimó la cantidad de 240,988 

habs. (Tabla 14). El crecimiento anual de la mancha urbana del periodo 2000-2015 

es de 0.80% de acuerdo con datos del IMCO.  

El crecimiento demográfico hasta 1999 se expandió desde la costa hacia adentro, 

de una manera ortogonal; sin embargo, para el 2015 la mancha urbana se expandió 

de forma irregular a lo largo de la principal vía de comunicación de la zona noroeste 

y, en menor superficie, sobre la llanura costera. Esto indica que la población tiende 

a expandirse hacia la zona norte de la ciudad porque en la zona sur se encuentra el 

río de Coatzacoalcos y la extensión superficial ya está poblada. El proceso de 

expansión urbana es histórico, originado por el desarrollo petrolero y la explosión 

demográfica de la mano de obra inmigrante. Esta migración trajo consigo una 

creciente demanda de vivienda y servicios, ocasionando el asentamiento de la 

población en las orillas del río y su expansión hacia las dunas costeras, terrenos 

inestables por la estructura del suelo y la movilidad de las dunas (Casado-Izquierdo, 

2013). 

La acelerada urbanización responde a su especialización en la industria 

manufacturera, además de los servicios públicos y el turismo que ofrece. Esto 

convierte a Coatzacoalcos en una atracción para la población de los municipios 

aledaños, que emigra hacia la ciudad en busca de mejores oportunidades de 

empleo y una superior calidad de vida.  

Actualmente, los asentamientos urbanos se han establecido en las áreas de riesgo 

industriales y la construcción de viviendas se ha dirigido principalmente a la 

edificación de interés social en espacios alejados del centro de la ciudad, 

ocasionando la escasa oferta de servicios básicos para los habitantes de las 

periferias y la creciente contaminación en el mar por el mal manejo de las aguas 

residuales, producto de los asentamientos humanos.
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Mapa 8. Microsistema urbano de la ciudad de Coatzacoalcos, 1999 y 2015 
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3.4. Microsistema urbano de la ciudad de Córdoba 
 

Córdoba se ubica en la zona sureste del estado. De acuerdo con los datos censales 

del año 2000 al 2010, el incremento poblacional fue de 7,089 habs.; se estima que 

los 140,896 habitantes censados en el 2010 se incrementaron a 144,441 en el 2015 

(Tabla 14). El crecimiento anual de la mancha urbana del periodo 2000-2015 es de 

2.30%, de acuerdo con datos del IMCO. 

  

Conforme a lo anterior, la expansión de la mancha urbana de Córdoba del año 2005 

se presenta de forma ortogonal; sin embargo, para el 2015 se observa un 

crecimiento exponencial que se expande de manera irregular y con mayor velocidad 

hacia la zona noroeste alcanzando los límites intermunicipales del municipio de 

Fortín de las Flores; mientras que en la zona sureste crece con menor velocidad, 

alcanzando el límite intermunicipal de Amatlán de los Reyes.  

 

La expansión de la mancha urbana de Córdoba ha ocupado aproximadamente 800 

hectáreas que tenían una agrícola; al interior de la ciudad existe una superficie de 

237 hectáreas de vacíos urbanos. La oferta de vivienda crece a 4.82%, mientras 

que la población sólo a 1.04%, la mayor concentración de vivienda deshabitada en 

la ciudad se localiza en la periferia (Programa municipal de desarrollo urbano de 

Córdoba, 2015). 

 

Esta acelerada urbanización no significa precisamente que la ciudad esté atrayendo 

población; la tendencia es no ocupar los espacios vacíos y promover la expansión 

y dispersión urbana hacia los municipios contiguos. Dicha expansión genera un 

desequilibrio ambiental, fomenta la segregación social y la inseguridad en esas 

zonas, además de promover el mayor uso de vehículos motorizados, incrementar el 

costo del transporte y no permitir que el Gobierno local sea capaz de proveer todos 

los servicios básicos por los altos costos de mantenimiento; además, existe la 

posibilidad de una baja recaudación del impuesto predial. 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
98 

 

Existe invasión de las zonas ejidales por los asentamientos irregulares, así como de 

las vías del ferrocarril, además de que representa un riesgo para la población, ya 

que los contenedores con materiales tóxicos transportados por el ferrocarril pasan 

cerca de estos asentamientos. 

 

De hecho, la ciudad tiene una tendencia a crecer hacia la periferia de la zona 

noroeste debido a que en el lado este la topografía del lugar no es factible para la 

ocupación del suelo por ser montañoso y en la zona sur la superficie del espacio es 

menor, alcanzando los límites intermunicipales de Amatlán de los Reyes. 
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Mapa 9. Microsistema urbano de la ciudad de Córdoba, 2005 y 2015



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
100 

 

 

3.5. Microsistema urbano de la ciudad de Orizaba 

 

Orizaba se encuentra ubicada en la zona centro-oeste del estado. En el 2010, la 

ciudad tenía una población de 120,844 habs., 10 años antes era de 118,552. En tan 

sólo una década tuvo un incremento poblacional de 2,292, y se estimó que en el 

2015 se incrementaría a 121,990 habitantes (Tabla 14). El crecimiento poblacional 

de Orizaba en diez años es bajo con respecto a la ciudad de Córdoba, aun así 

cuenta con más de 100,000 habs.; el crecimiento anual de la mancha urbana del 

periodo 2000-2015 es de 1.40%, de acuerdo con datos del IMCO. 

  

Con una pendiente plana en el centro de la ciudad, la mancha urbana de Orizaba 

creció de forma irregular a lo largo de las principales vías de comunicación y la zona 

noroeste hasta ocupar terrenos de la periferia del municipio de Ixhuatlancillo, 

Ixtaczoquitlán y Río Blanco. Esto indica que Orizaba está tan urbanizada que ya no 

tiene espacio para su población; la creciente urbanización se explica principalmente 

por el acelerado proceso industrial y la expansión de los fraccionamientos, 

generando una atracción para las localidades rurales de los municipios aledaños. 

Este proceso ha ocasionado pérdida de la flora y fauna de la región, así como una 

dispersión de la población a las periferias, lo cual impide el mismo acceso a los 

servicios que la población del centro de la ciudad. 
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Mapa 10. Microsistema urbano de la ciudad de Orizaba, 2000 y 2015 
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3.6. Microsistema urbano de la ciudad de Minatitlán 

 

Minatitlán se localiza en la parte sur del estado y es la sexta ciudad en importancia 

de la entidad. De acuerdo con los datos del 2000, la ciudad contaba con una 

población de 109,193 habs.; en el 2010 el incremento poblacional fue de 2,853 habs. 

Se estimó una suma de 113,473 habitantes para el 2015 (Tabla 14). El crecimiento 

anual de la mancha urbana del periodo 2000-2015 es de 1.50%, según datos del 

IMCO. 

El crecimiento poblacional de la ciudad en los últimos 15 años es relativamente bajo 

en comparación con Coatzacoalcos; sin embargo, es una de las ciudades más 

urbanizadas de Veracruz y se caracteriza por tener un crecimiento desordenado; se 

ha expandido en los últimos 15 años hacia la parte norte y noreste de la ciudad. 

Esta expansión hacia el noroeste es porque en la parte sur se encuentra el río de 

Coatzacoalcos, lo cual implica más tiempo y costo para trasladarse y poco acceso 

a los servicios básicos; en la parte norte la expansión urbana alcanzó los límites 

intermunicipales de Cosoleacaque. 

Por otra parte, se puede decir que la expansión de la mancha urbana en los últimos 

15 años es por parte de los habitantes de localidades rurales del municipio de 

Jáltipan, Ixhuatlán del Sureste y Cosoleacaque, los cuales tienen una mayor 

comunicación hacia la ciudad en menor tiempo y costo, además por las 

oportunidades de empleo que ofrece al ser un sector especializado en la industria 

manufacturera. 

El incremento de la infraestructura industrial derivó en un aumento considerable de 

la mancha urbana de Minatitlán y su expansión hacia el municipio de Cosoleacaque 

a lo largo de la carretera estatal Acayucan-Villahermosa. El crecimiento incontrolado 

de la mancha urbana ha provocado la proliferación de asentamientos humanos 

irregulares en áreas de riesgo debido al paso de los derechos de vía de Pemex o a 

la cercanía con instalaciones industriales peligrosas. Además, han surgido colonias 

en ecosistemas vulnerables como los pantanos y humedales próximos al río 

Coatzacoalcos, que no sólo ocasionan el deterioro ambiental de éstos, sino que son 

construcciones en riesgo.
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Mapa 11. Microsistema urbano de la ciudad de Minatitlán, 1999 y 2015
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3.7. Microsistema urbano de la ciudad de Poza Rica de Hidalgo 
 

Poza Rica se localiza en la parte norte de Veracruz y es el principal núcleo urbano 

de la zona norte de la entidad. En el periodo 2000-2010 la ciudad registró un 

incremento poblacional de 33,801 habs., más alto que Coatzacoalcos y Veracruz. 

Diez años antes tenía una población de 151,441 habs., y se estimó que para el 2015 

el crecimiento poblacional sería de 202,143 personas (Tabla 14). El crecimiento 

anual de la mancha urbana del periodo 2000- 2015 es de 0.80%, de acuerdo con 

datos del IMCO. 

 

Por consiguiente, la mancha urbana que presenta Poza Rica entre 1998 y el 2015 

se caracteriza por tener un crecimiento desordenado; se ha expandido en los 

últimos 15 años hacia la zona este y sureste de la ciudad, ocupando superficie de 

sus localidades rurales.  

Su crecimiento exponencial en los últimos 15 años se debe a que es una ciudad de 

atracción para las comunidades rurales y municipios aledaños debido al desarrollo 

económico y social que ejerce a través de la industria petrolera y las oficinas 

gubernamentales y administrativas que alberga. Esto provoca que los habitantes 

emigren hacia la ciudad en busca de mejores condiciones de vida. 

Sin embargo, una ciudad urbanizada provoca congestionamiento vial, 

contaminación acústica, deficiencia en la infraestructura y servicios básicos, 

cambios en el medio ambiente, en la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 

debido a la expansión urbana y por la industria petrolera. 

El crecimiento de los asentamientos humanos en la periferia de la ciudad ha 

provocado que se presenten índices de marginación muy altos y altos en dicha 

zona. 
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Mapa 12. Microsistema urbano de la ciudad de Poza Rica, 1998 y 2015
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3.8. Microsistema urbano de la ciudad de San Andrés Tuxtla 

 

San Andrés Tuxtla se ubica en la zona sur del estado. De acuerdo con los datos 

censales del 2010, la ciudad tenía una población de 61,769 habs., diez años antes 

era de 54,853 habs. En tan solo una década tuvo un incremento poblacional de 

6,916 personas; se estimó que en el 2015 aumentaría a 65,227 habitantes (Tabla 

14). El crecimiento poblacional de la ciudad entre el 2000 y el 2010 es bajo con 

respecto a Córdoba y Martínez de la Torre. 

La expansión de la mancha urbana de San Andrés Tuxtla en el 2002 se presenta 

de forma ortogonal, sin embargo, para el 2015 el crecimiento demográfico se 

expande de manera irregular y con velocidad hacia los cuatro puntos cardinales. La 

parte sur y sureste de la ciudad son las más pobladas hasta alcanzar superficie de 

las localidades rurales. De hecho, tiene una tendencia a crecer hacia la zona sur 

debido a que en la zona norte y este la topografía no es factible para la ocupación 

del suelo por la zona montañosa. 

Esta acelerada urbanización significa que la ciudad es un centro de influencia para 

la población de las localidades de la periferia de Catemaco, Santiago Tuxtla y Ángel 

R. Cabada por tener un sector especializado en industria manufacturera, además 

de tener un flujo de comunicación tanto hacia el norte como al sur del estado. 

Por otra parte, el incremento demográfico en los últimos diez años indica una mayor 

demanda del suelo, de los recursos naturales y una fragmentación y deterioro de 

los ecosistemas, ya que en esta zona se encuentra parte de la reserva de Los 

Tuxtlas, así como una creciente población en situación de pobreza y marginación 

debido al crecimiento hacia el exterior de la ciudad. 

Es importante controlar este crecimiento desmedido que se debe principalmente a 

los bajos precios del suelo, pero con altos costos de mantenimiento para los 

Gobiernos locales, además de que la calidad de vida en dichos espacios es menor 

que en el centro, lo cual origina cinturones de miseria alrededor de la ciudad.
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Mapa 13. Microsistema urbano de la ciudad de San Andrés Tuxtla, 2002 y 2015 
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3.9. Microsistema urbano de la ciudad de Martínez de la Torre 

 

Martínez de la Torre se ubica en la parte noreste del estado. Conforme a los datos 

del 2000, tenía una población total de 49,565 habitantes y para el 2010 creció a 

60,074 habs.; en una década tuvo un incremento poblacional de 10,509 personas. 

Se estima que para el 2015 la población total fuera de 65,329 personas (Tabla 14). 

El crecimiento poblacional de Martínez de la Torre es mayor que el de Córdoba, 

aunque Martínez de la Torre tiene la mitad de la población que tiene Córdoba.  

 

La expansión de la mancha urbana de Martínez de la Torre se presenta de forma 

lineal, siguiendo los trazos de la vía de comunicación en 1998, mientras que para el 

2015 se extendió hacia los cuatro puntos cardinales de manera irregular, siendo la 

parte noreste y noroeste de la ciudad los puntos de mayor expansión urbana. Esto 

indica que probablemente la mancha urbana crecerá en los próximos años hacia la 

zona noroeste del municipio.  

El incremento poblacional presentado en los últimos 15 años se debe a que es un 

sector especializado en el comercio al por mayor, seguido de los servicios de 

esparcimiento culturales y deportivos, así como otros servicios recreativos, y por la 

industria manufacturera. Por lo tanto, la ciudad representa una atracción para la 

población de las localidades rurales de los municipios aledaños, la cual emigra a la 

ciudad buscando una mejor calidad de vida. 
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Mapa 14. Microsistema urbano de la ciudad de Martínez de la Torre, 1998 y 2015 
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3.10. Microsistema urbano de la ciudad de Acayucan 
 

La ciudad de Acayucan se localiza en la parte sur de la entidad. De acuerdo con los 

datos del censo 2000, contaba con 47,826 habs.; el 2010, con 50,934 habs., por lo 

que en tan solo diez años tuvo un crecimiento poblacional de 3,108 personas. Para 

el 2015 se estimó una población de 52,488 habs. (Tabla 14). El incremento 

poblacional se observa claramente en el Mapa 15, donde se aprecia la mancha 

urbana del 2015 expandida de una manera irregular hacia la parte norte y noreste 

de la ciudad. 

 

El crecimiento poblacional de Acayucan es bajo en comparación a San Andrés, 

Minatitlán y Coatzacoalcos, sin embargo, existe una fuerte influencia con los 

municipios de la periferia, como Sayula de Alemán, Juan Rodríguez de Clara, San 

Juan Evangelista, Oluta y Soconusco, por el acceso de comunicación que existe 

entre ellos y por ser una ciudad con un sector especializado en la industria 

manufacturera, comercio al por mayor y servicios financieros y de seguros. 

Por otra parte, se puede decir que el crecimiento demográfico se debe a la 

emigración de las localidades rurales de los municipios de la periferia que son 

atraídos por la industria manufacturera, mientras que los habitantes de Acayucan 

están son captados por la industria manufacturera, los servicios públicos y el 

comercio que ofrecen Minatitlán y Coatzacoalcos, al sur de la ciudad y con amplia 

accesibilidad en la comunicación vial. 
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Mapa 15. Microsistema urbano de la ciudad de Acayucan, 1999 y 2015
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3.11. Microsistema urbano de la ciudad de Tierra Blanca 
 

Tierra Blanca se encuentra en la zona sur del estado. Para el 2010, la ciudad sumó 

una población de 47,824 personas, 10 años antes era de 44,565; en tan solo una 

década el incremento poblacional fue de 3,259 habs. El crecimiento poblacional es 

relativamente bajo en comparación a las ciudades de San Andrés Tuxtla y Veracruz. 

De acuerdo a una estimación aritmética, para el 2015 la población fue de 49,454 

habs. (Tabla 14). 

Entre el 2007 y el 2015 la mancha urbana se presentó de forma ortogonal a 

radiocéntrica. Asimismo, se observa que la mancha se expande con mayor 

superficie hacia la zona norte y noreste de la ciudad (Mapa 16). El crecimiento 

urbano en esta ciudad se ha dado de forma controlada, sin expandirse más allá de 

su centro. 

El sector especializado de Tierra Blanca es la construcción y la industria 

manufacturera; esto explica su crecimiento demográfico. La ciudad es una atracción 

para los municipios de Cuitláhuac, Omealca, Tlalixcoyan y Tres Valles que realizan 

sus principales actividades ahí con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 
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Mapa 16. Microsistema urbano de la ciudad de Tierra Blanca, 2007 y 2015 
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3.12. Microsistema urbano de la ciudad de Pánuco 

 

El municipio de Pánuco se localiza al norte del estado y forma parte de la zona 

metropolitana de Tampico. De acuerdo con el censo del 2000, la ciudad contaba 

con 34,192 habitantes y en el 2010 con 40,754 habs.; en diez años tuvo un 

crecimiento poblacional de 6,562 personas. Para el 2015 se estimó una población 

de 44,035 habs. (Tabla 14). El incremento poblacional se aprecia en la mancha 

urbana, la cual se expandió de una manera irregular hacia la parte sur y oeste de 

Pánuco (Mapa 17). 

 

Su crecimiento poblacional es bajo en comparación a otros nodos de la zona centro 

y sur del estado. Existe una fuerte influencia con los municipios de la periferia por el 

acceso de comunicación que existe entre ellos y por la actividad económica de la 

industria manufacturera. Por otra parte, se puede decir que el incremento 

poblacional se explica por la emigración de las localidades rurales de los municipios 

de la periferia que son atraídos por la industria manufacturera de Pánuco, como el 

caso de Higo y Ozuluama, debido a la baja producción en el campo. 

La creciente inmigración de la zona rural hacia las ciudades ha provocado la 

expansión de viviendas de interés social que frecuentemente son de baja calidad, 

menguando el bienestar de la población. 
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Mapa 17. Microsistema urbano de la ciudad de Pánuco, 2002 y 2015 
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3.13. Microsistema urbano de la ciudad de Perote 
 

Perote se ubica en la parte centro-oeste del estado; para el 2000 la ciudad tenía 

30,848 habitantes y para el 2010, 37,516 habs. Es decir, en diez años tuvo un 

crecimiento poblacional de 6,668 personas. Para el 2015 se estimó que serían 

44,035 habs. (Tabla 14). El incremento poblacional se observa claramente en el 

Mapa 18, donde se aprecia que la mancha urbana se expandió de una manera 

irregular hacia los cuatro puntos cardinales, con la zona noreste más poblada. 

  

El proceso de crecimiento poblacional de Perote se debe principalmente a que es 

una ciudad especializada en la industria manufacturera, en los servicios de apoyo a 

los negocios y en el manejo de desechos y servicios de remediación, además de su 

vía de comunicación, lo que provoca una fuerte influencia hacia los municipios 

aledaños, como Altotonga, Villa Aldama, Las Vigas y Jalacingo (Mapa 18). 

El incremento poblacional de Perote es relativamente bajo en comparación a Xalapa 

y Córdoba; esto probablemente se debe a que la mayoría de la población es atraída 

hacia la ciudad de Xalapa debido a la oferta de servicios educativos, de 

construcción, comercial y por concentrar las estancias gubernamentales y 

administrativas del estado. 
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Mapa 18. Microsistema urbano de la ciudad de Perote, 1998 y 2015 
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3.14. Microsistema urbano de la ciudad de Tantoyuca 

 

Tantoyuca se ubica en la parte norte de Veracruz; en el 2000 la ciudad tenía una 

población total de 25,492 habitantes y en el 2010 de 30,587 habs.; es decir, en una 

década tuvo un incremento poblacional de 5,095 personas. Se estima que para el 

2015 la población total fuera de 33,135 habs. (Tabla 14). 

 

La expansión de su mancha urbana se presentó de forma radiocéntrica para el 

2002, mientras que para el 2015 se expandió hacia la parte noreste y noroeste del 

municipio, siguiendo esta misma forma (Mapa 19). El crecimiento poblacional que 

ha tenido Tantoyuca es mayor con respecto a Pánuco y Cerro Azul.  

El incremento poblacional presentado en los últimos 15 años se debe a que es un 

sector especializado en la industria manufacturera, el comercio y los servicios 

básicos, todo lo cual representa una atracción para la población de localidades 

rurales de Chontla, Ozuluama, Tempoal, Ixcatepec, Tantima y Platón Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rafael Vela Martínez 

 

 
119 

 

Mapa 19. Microsistema urbano de la ciudad de Tantoyuca, 2002 y 2015 
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3.15. Microsistema urbano de la ciudad de Cosamaloapan 
 

Cosamaloapan de Carpio se localiza en la parte centro-sur de Veracruz. Su 

crecimiento demográfico para el 2010 fue de 30,577 habs., y se estimó que en el 

2015 la suma fuera de 31,618 personas (Tabla 14). La expansión urbana de 

Cosamaloapan se presenta de manera ortogonal, creciendo a lo largo de la vía de 

comunicación hacia la zona noreste de la ciudad (Mapa 20). 

  

El incremento poblacional entre los años 2000 y 2010 fue de 2,081 habs., 

relativamente bajo en comparación a los municipios del centro del estado. Sin 

embargo, esto indica que algo está sucediendo con la población; puede ser que una 

parte esté emigrando para mejorar sus condiciones de vida, ya que la principal 

actividad económica de la ciudad es la industria manufacturera o tal vez la mano de 

obra joven busca mejores servicios educativos u otras oportunidades de empleo y 

por tanto se ven obligados a emigrar. 
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Mapa 20. Microsistema urbano de la ciudad de Cosamaloapan, 2008 y 2015 
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3.16. Microsistema urbano de la ciudad de Alvarado 
 

Alvarado se localiza en la parte sureste del estado. Con base en datos del 2010, la 

ciudad sumó una población de 23,128 personas, diez años antes era de 22,608 

habs., por lo que en una década el incremento poblacional fue de 520 habs. Se 

estimó que en el 2015 la población fuera de 23,388 personas. El crecimiento 

poblacional es relativamente más bajo en comparación a la ciudad de Cerro Azul 

(Tabla 14).  

La dinámica de la expansión urbana se presenta de una manera lineal tanto para el 

2004 y el 2015; la zona sur es la que presenta mayor superficie de asentamientos 

humanos, posiblemente más adelante la mancha urbana crezca hacia la parte norte 

y este de la ciudad (Mapa 21).  

Probablemente el crecimiento poblacional de Alvarado se debe a la influencia de 

Boca del Río y Veracruz, es decir, la población emigra hacia esos lugares con el 

objetivo de mejorar su calidad de vida, ya que estas ciudades tienden a ofrecer una 

mayor diversidad y calidad de servicios públicos, equipamiento y oportunidades de 

empleo. 
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Mapa 21. Microsistema urbano de la ciudad de Alvarado, 2004 y 2015 
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3.17. Microsistema urbano de la ciudad de Cerro Azul  

 

El municipio de Cerro Azul se localiza al norte de Veracruz. En el 2010, la ciudad 

sumó una población de 22,268 personas, mientras que diez años antes tenía 

21,512; en una década aumentó 756 habs. El crecimiento poblacional es muy bajo 

comparado con las otras ciudades (Tabla 14). 

 

La dinámica de la expansión urbana ha sido irregular. La zona norte es la que 

presenta mayor superficie de asentamientos humanos, lo que indica que tiene una 

tendencia a crecer en los próximos años hacia el norte de la ciudad (Mapa 22). Esto 

se debe a que en la parte este de la ciudad la topografía es accidentada; en la parte 

sur, la población se alejaría del centro, lo cual conlleva a una menor comunicación 

y menos acceso a los servicios básicos; y al norte sucede lo contrario, están más 

cerca de Tampico, Tuxpan, Pánuco y Tamaulipas, zonas industriales que son una 

atracción para la población. 

Se puede afirmar que el bajo crecimiento de la población de Cerro Azul se debe a 

la emigración de la población hacia las ciudades más cercanas, como el puerto de 

Tampico o Tuxpan, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, ya que estas 

ciudades tienden a ofrecer una mayor diversidad y calidad de servicios públicos, 

equipamiento y oportunidades de empleo. 
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Mapa 22. Microsistema urbano de la ciudad de Cerro Azul, 2006 y 2015 
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3.18. Conclusiones de los microsistemas urbanos 
 

Con todo lo expuesto se puede apreciar que la movilidad de la población rural hacia 

las ciudades urbanas crea una sobrecarga en éstas: su infraestructura no es capaz 

de enfrentar tal situación y el mercado laboral no está listo para proporcionar tantos 

trabajos. Esto trae como consecuencias altos niveles de pobreza y asentamientos 

irregulares de grupos invasores y de bajos recursos en tierras y áreas no aptas para 

el asentamiento humano, alejadas del centro comercial y económico de la ciudad. 

Finalmente, si las ciudades siguen creciendo a este ritmo, existirá una mayor 

demanda por el espacio del suelo, los recursos hídricos, los recursos naturales para 

la producción y el consumo; la infraestructura de los servicios básicos; 

contaminación atmosférica y acústica; impacto en los ecosistemas naturales; 

contaminación de los cuerpos de agua y deforestación, entre otras secuelas. 

Es por eso que se necesita con urgencia la creación de planes y programas de 

ordenamiento territorial, para poner freno al crecimiento desmedido de las ciudades 

y lograr articular una red de ciudades urbanas propias de un sistema de redes que 

favorezca el crecimiento económico de todas las microrregiones del estado. 
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CAPÍTULO IV. UNIDADES ECONÓMICAS EN VERACRUZ: POR CIUDADES 

MEDIAS, INTERMEDIAS Y ZONAS METROPOLITANAS 

 

En este capítulo se realiza un inventario de las unidades económicas (UE) que 

existen en las ciudades medias, en las intermedias y en las zonas metropolitanas 

(ZM) del estado de Veracruz. Un primer criterio de identificación fue por número de 

unidades, posteriormente por tamaño de cada una de estas unidades y, finalmente, 

por condiciones de ingreso de la clase trabajadora. 

Al respecto, debe señalase que actualmente las ciudades medias e intermedias 

condicionan el ritmo de crecimiento económico de la entidad, así como el 

crecimiento económico diferenciado de las regiones donde se localizan; esto tiene 

que ver con la distribución en el espacio geográfico y la cercanía o aislamiento de 

unas con otras. Al momento, se localizan ocho ciudades medias y 19 intermedias;18 

éstas, a su vez, forman parte de un sistema de ciudades más amplio, que se enlaza 

estratégicamente con las ocho zonas metropolitanas reconocidas por INEGI, Conapo 

y Sedesol. 

A continuación se realizan algunas precisiones sobre el procesamiento de datos y 

cálculo de algunos indicadores. En primer lugar, se determinó con base en el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), del INEGI (2015b), 

las UE de cada una de las ocho ciudades medias; de igual manera, se realizó la 

estimación para cada uno de los municipios que alberga a estas ciudades medias 

y, posteriormente, se dividió entre el total de UE del estado, con el propósito de 

conocer su peso o relación porcentual en correspondencia con el parámetro estatal. 

Los resultados se presentan en la Tabla 15.  

 

 

 

 

 

                                                             
18 Ciudades intermedias para efectos de este trabajo se consideran aquellas que cuentan con más de 30 000 habitantes y 
menos de 100 000; median entre lo urbano y lo rural, a diferencia de la caracterización que en varios países europeos se 
tiene de lo que son las ciudades intermedias, que son las que median entre las metrópolis y las megalópolis. 
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Tabla 15. Unidades económicas (UE) de las ciudades medias del estado de 

Veracruz 

Ciudades 
medias U
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Boca del Río 6,332 6,332 0 2.4% 2.4% 0% 267,134 

Coatzacoalcos 15,798 13,881 1,917 5.9% 5.2% 0.7% 267,134 

Córdoba 11,272 10,554 718 4.2% 4% 0.3% 267,134 

Minatitlán 7,545 7,313 232 2.8% 2.7% 0.1% 267,134 

Orizaba 9,337 9,337 0 3.5% 3.5% 0% 267,134 

Poza Rica 10,514 10,451 63 3.9% 3.9% 0% 267,134 

Veracruz 24,423 22,727 1,696 9.1% 8.5% 0.6% 267,134 

Xalapa 23,750 23,174 576 8.9% 8.7% 0.2% 267,134 

Total CM 108,971 103,769 5,202 40.8% 38.8% 1.9% 267,134 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

 

Al estimar el peso de las UE municipales con relación a las UE de la entidad, la razón 

porcentual es de 40.8%, no varía significativamente del 38.8% que resulta de la 

razón entre el número de UE de la ciudad media con referencia al total de UE 

estatales; de hecho, la diferencia es de 1.9%. Por tal motivo, para efectos de un 

análisis más profundo que incluya los datos de los ingresos y la composición 

sectorial, se tomarán las cifras municipales, ya que la variación es poco significativa. 

Para el caso de las 19 ciudades intermedias se aplicó el mismo criterio de 

comparación; se dividió el total de UE municipales entre las UE estatales y el 

resultado fue 21.1%, contra el 18.8% del total de UE por ciudad intermedia entre las 

UE estatales, donde la diferencia es de 2.4%. 
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Tabla 16. Unidades económicas (UE) de las ciudades intermedias del estado 

de Veracruz 

Ciudades intermedias U
E 

m
u

n
ic

ip
al
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if
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/U
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U
E 
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l/
 U
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U
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Acayucan 4,167 3,919 248 1.6% 1.5% 0.1% 267,134 
Agua Dulce 1,748 1,733 15 0.7% 0.6% 0% 267,134 

Ciudad Mendoza 2,326 2,326 0 0.9% 0.9% 0% 267,134 

Coatepec 3,459 2,932 527 1.3% 1.1% 0.2% 267,134 

Coatzintla 1,083 1,081 2 0.4% 0.4% 0% 267,134 

Cosamaloapan 2,837 2,232 605 1.1% 0.8% 0.2% 267,134 

Huatusco 2,434 2,431 3 0.9% 0.9% 0% 267,134 

Jáltipan de Morelos 1,729 1,715 14 0.6% 0.6% 0% 267,134 

Las Choapas 2,265 2,257 8 0.8% 0.8% 0% 267,134 

Martínez de la Torre 4,587 3,582 1,005 1.7% 1.3% 0.4% 267,134 
Pánuco 3,051 2,209 842 1.1% 0.8% 0.3% 267,134 

Papantla de Olarte 3,880 2,961 919 1.5% 1.1% 0.3% 267,134 

Perote 3,145 2,690 455 1.2% 1% 0.2% 267,134 

Río Blanco 2,116 2,116 0 0.8% 0.8% 0% 267,134 

San Andrés Tuxtla 4,094 3,374 720 1.5% 1.3% 0.3% 267,134 

Tantoyuca 1,906 1,812 94 0.7% 0.7% 0% 267,134 

Tierra Blanca 3,190 3,174 16 1.2% 1.2% 0% 267,134 

Tlapacoyan 2,658 2,501 157 1% 0.9% 0.1% 267,134 

Tuxpan 5,766 5,061 705 2.2% 1.9% 0.3% 267,134 

Total CI 56,441 50,106 6,335 21.1% 18.8% 2.4% 267,134 
                 Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

De esta forma, se precisa que se utilizará en ambos casos (ciudades medias e 

intermedias) el total municipal para realizar los cálculos subsecuentes por no 

registrar variaciones significativas, y debido a que la información de las bases de 

datos utilizadas no se presenta por áreas urbanas, sino por agregados municipales. 

Una vez precisado este primer ajuste, se procede a calcular el número de UE por 

sector de actividad para las ocho ciudades medias y las 19 ciudades intermedias; 

asimismo, se cruza la información con la registrada en las ocho zonas 

metropolitanas de Veracruz, con el propósito de conocer el peso de las UE de cada 

ciudad al interior de su ZM. 
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Tabla 17. Localización de las ciudades medias e intermedias en zonas 

metropolitanas del estado de Veracruz 

Tipo de ciudad ¿Se localiza en alguna 
zona metropolitana? 

Ciudad Zona metropolitana 
de la que forma parte 

Ciudad intermedia No Agua Dulce No 

Ciudad intermedia No Cosamaloapan No 

Ciudad intermedia No Huatusco No 

Ciudad intermedia No Las Choapas No 

Ciudad intermedia No Martínez de la Torre No 

Ciudad intermedia No Pánuco No 

Ciudad intermedia No Perote No 

Ciudad intermedia No San Andrés Tuxtla No 

Ciudad intermedia No Tantoyuca No 

Ciudad intermedia No Tierra Blanca No 

Ciudad intermedia No Tlapacoyan No 

Ciudad intermedia No Tuxpan No 

Ciudad media Sí Boca del Río Veracruz 

Ciudad media Sí Coatzacoalcos Coatzacoalcos 

Ciudad media Sí Córdoba Córdoba 

Ciudad media Sí Minatitlán Minatitlán 

Ciudad media Sí Orizaba Orizaba 

Ciudad media Sí Poza Rica Poza Rica 

Ciudad media Sí Veracruz Veracruz 

Ciudad media Sí Xalapa Xalapa 

Ciudad intermedia Sí Acayucan Acayucan 

Ciudad intermedia Sí Ciudad Mendoza Orizaba 

Ciudad intermedia Sí Coatepec Xalapa 

Ciudad intermedia Sí Coatzintla Poza Rica 

Ciudad intermedia Sí Jáltipan de Morelos Minatitlán 

Ciudad intermedia Sí Papantla de Olarte Poza Rica 

Ciudad intermedia Sí Río Blanco Orizaba 
Fuente: Elaboración propia con base en Conapo, Sedesol e INEGI. 
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4.1. Base económica empresarial de las ocho ciudades medias del estado de 
Veracruz 
 

En las ocho ciudades medias de Veracruz se agrupa un total de 108,971 UE 

distribuidas del siguiente modo: Boca del Río con 6,332 UE (5.8%), Coatzacoalcos 

con 15,798 UE (14.5%), Córdoba con 11,272 UE (10.3%), Minatitlán con 7,545 UE 

(6.9%), Orizaba con 9,337 UE (8.6%), Poza Rica con 10,514 UE (9.6%), Veracruz 

con 24,423 UE (22.4%), Xalapa con 23,750 UE (21.8%). 

En general, la ciudad que contiene la mayor cantidad de unidades económicas es 

Veracruz, seguida de Xalapa; las ciudades que menos UE poseen son Minatitlán y 

Boca del Río. 

Tabla 18. Número de UE de las ocho ciudades medias del estado de Veracruz 

Núm. Ciudades medias UE Porcentaje 

1 Boca del Río 6,332 5.8% 
2 Coatzacoalcos 15,798 14.5% 

3 Córdoba 11,272 10.3% 

4 Minatitlán 7,545 6.9% 

5 Orizaba 9,337 8.6% 

6 Poza Rica 10,514 9.6% 

7 Veracruz 24,423 22.4% 

8 Xalapa 23,750 21.8%  
Total CM 108,971 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

4.2. Base económica empresarial de las 19 ciudades intermedias del estado 
de Veracruz 
 

En las 19 ciudades intermedias del estado se agrupa un total de 56,441 UE, 

distribuidas del siguiente modo: Acayucan con 4,167 UE (7.4%), Agua Dulce con 

1,748 UE (3.1%), Ciudad Mendoza con 2,326 UE (4.1%), Coatepec con 3,459 UE 

(6.1%), Coatzintla con 1,083 UE (1.9%), Cosamaloapan con 2,837 UE (5%), 

Huatusco con 2,434 UE (4.3%), Jáltipan de Morelos con 1,729 UE (3.1%), Las 

Choapas con 2,265 UE (4%), Martínez de la Torre con 4,587 UE (8.1%), Pánuco con 

3,051 UE (5.4%), Papantla de Olarte con 3,880 UE (6.9%), Perote con 3,145 UE 

(5.6%), Río Blanco con 2,116 UE (3.7%), San Andrés Tuxtla con 4,094 UE (7.3%), 
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Tantoyuca con 1,906 UE (3.4%), Tierra Blanca con 3,190 UE (5.7%), Tlapacoyan con 

2,658 UE (4.7%) y Tuxpan con 5,766 UE (10.2%). 

En general, las ciudades que poseen la mayor cantidad de unidades económicas 

son Acayucan en tercer lugar, en segundo lugar Martínez de la Torre y en primer 

lugar Tuxpan. La ciudad que tiene menos UE es Coatzintla. 

Tabla 19. Número de UE de las 19 ciudades intermedias del estado de 

Veracruz 

Núm. Ciudades intermedias UE Porcentaje 

1 Acayucan 4,167 7.4% 
2 Agua Dulce 1,748 3.1% 

3 Ciudad Mendoza 2,326 4.1% 

4 Coatepec 3,459 6.1% 

5 Coatzintla 1,083 1.9% 

6 Cosamaloapan 2,837 5% 

7 Huatusco 2,434 4.3% 

8 Jáltipan de Morelos 1,729 3.1% 

9 Las Choapas 2,265 4% 

10 Martínez de la Torre 4,587 8.1% 

11 Pánuco 3,051 5.4% 

12 Papantla de Olarte 3,880 6.9% 

13 Perote 3,145 5.6% 

14 Río Blanco 2,116 3.7% 

15 San Andrés Tuxtla 4,094 7.3% 

16 Tantoyuca 1,906 3.4% 

17 Tierra Blanca 3,190 5.7% 

18 Tlapacoyan 2,658 4.7% 

19 Tuxpan 5,766 10.2%  
Total CI 56,441 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

4.3. Base económica empresarial de las ocho zonas metropolitanas del estado 
de Veracruz 
 

La localización de las ocho ciudades medias en Veracruz resulta sumamente 

estratégica, pues salvo Córdoba y Orizaba que guardan relativa cercanía en 

términos de distancia (8 km aproximadamente), el resto están distribuidas a lo largo 

de la geografía veracruzana; de hecho, todas las ciudades medias han sentado las 

condiciones para que su nodo urbano sea central para el surgimiento de las ocho 
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ZM. En su caso, de las 19 ciudades intermedias, sólo siete se ubican en ZM: 

Acayucan, Ciudad Mendoza, Coatepec, Coatzintla, Jáltipan de Morelos, Papantla 

de Olarte y Río Blanco. 

Tabla 20. Base económica empresarial de las ocho ZM del estado de Veracruz 

Núm. Nombre de la zona Clave 

1 Zona metropolitana de Acayucan ZMA 

2 Zona metropolitana de Córdoba ZMC 

3 Zona metropolitana de Coatzacoalcos ZMCO 

4 Zona metropolitana de Minatitlán ZMM 

5 Zona metropolitana de Orizaba ZMO 

6 Zona metropolitana de Poza Rica ZMP 

7 Zona metropolitana de Veracruz ZMV 

8 Zona metropolitana de Xalapa ZMX 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

4.4 Base económica empresarial zona metropolitana de Xalapa 
 

En la zona metropolitana de Xalapa (ZMX), con base en el DENUE (INEGI, 2015b), se 

agrupa un total de 29,950 UE distribuidas en siete municipios: Tlalnelhuayocan con 

187 UE (0.6% del total metropolitano), Rafael Lucio con 227 UE (0.8%), Jilotepec con 

357 UE (1.2%), Banderilla con 913 UE (3%), Emiliano Zapata con 1,057 UE (3.5%), 

Coatepec con 3,459 UE (11.5%) y Xalapa con 23,750 UE (79.3%). Esto muestra de 

manera contundente que Xalapa es el municipio que marca la dinámica económica 

de esta zona. 

Podemos observar que la base económica empresarial de la ZMX está condicionada 

en un 79.3% por la ciudad media Xalapa y 11.55% por la ciudad intermedia 

Coatepec. 
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Tabla 21. Unidades económicas de zona metropolitana de Xalapa 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

Gráfica 7. Concentración de unidades económicas por municipio en la zona 

metropolitana de Xalapa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Núm. Tipo de ciudad Clave Municipio UE Porcentaje 

1 ------ ZMX5 Tlalnelhuayocan 187 0.6% 
2 ------ ZMX2 Rafael Lucio 227 0.8% 

3 ------ ZMX1 Jilotepec 357 1.2% 

4 ------ ZMX3 Banderilla 913 3% 

5 ------ ZMX6 Emiliano Zapata 1,057 3.5% 

6 Ciudad intermedia ZMX7 Coatepec 3,459 11.5% 

7 Ciudad media ZMX4 Xalapa 23,750 79.3% 

      ZMX 29,950 100% 
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4.5. Base económica empresarial zona metropolitana de Veracruz 
 

En la zona metropolitana de Veracruz (ZMV) se agrupa un total de 34,287 UE 

distribuidas en cuatro municipios: Medellín con 1,043 UE (3% del total de esta zona 

metropolitana), Alvarado con 2,489 UE (7.3%), Boca del Río con 6,332 UE (18.5%) y 

Veracruz con 24,423 UE (71.2%).  

Se puede observar que la base económica empresarial de la ZMV está condicionada 

en 71.2% por la ciudad media Veracruz y 18.5% por la ciudad media Boca del Río; 

éstos son los municipios que determinan la dinámica económica de la zona. 

 

Tabla 22. Unidades económicas de zona metropolitana de Veracruz 

Núm. Tipo de ciudad Clave Municipio UE Porcentaje 

1 ------ ZMV3 Medellín 1,043 3% 
2 ------ ZMV4 Alvarado 2,489 7.3% 

3 Ciudad media ZMV2 Boca del Río 6,332 18.5% 

4 Ciudad media ZMV1 Veracruz 24,423 71.2%    
ZMV 34,287 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

Gráfica 8. Concentración de unidades económicas por municipio en la zona 

metropolitana de Veracruz 
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Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

4.6. Base económica empresarial zona metropolitana de Córdoba 
 

En la zona metropolitana de Córdoba (ZMC) se agrupa un total de 15,135 UE 

distribuidas en cuatro municipios: Yanga con 566 UE (3.7% del total de la zona 

metropolitana), Amatlán de los Reyes con 1,108 UE (7.3%), Fortín con 2,189 UE 

(14.5%) y Córdoba con 11,272 UE (74.5%). 

De lo anterior, se deduce que la base económica empresarial de la ZMC está 

condicionada en 74.5% por la ciudad media de Córdoba.  

Tabla 23. Unidades económicas de zona metropolitana de Córdoba 

Núm. Tipo de ciudad Clave Municipio UE Porcentaje 

1 ------ ZMC4 Yanga 566 3.7% 
2 ------ ZMC3 Amatlán de los Reyes 1,108 7.3% 

3 ------ ZMC2 Fortín 2,189 14.5% 

4 Ciudad media ZMC1 Córdoba 11,272 74.5%    
ZMC 15,135 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 9. Concentración de unidades económicas por municipio en la zona 

metropolitana de Córdoba 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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4.7. Base económica empresarial zona metropolitana de Orizaba 
 

En la zona metropolitana de Orizaba (ZMO) se agrupa un total de 19,145 UE 

distribuidas en 11 municipios: Huiloapan de Cuauhtémoc con 140 UE (0.7% del total 

de la zona metropolitana), Tlilapan con 215 UE (1.1%), Atzacan con 508 UE (2.7%), 

Rafael Delgado con 513 UE (2.7%), Ixhuatlancillo con 530 UE (2.8%), Mariano 

Escobedo con 683 UE (3.6%), Nogales con 1,182 UE (6.2%), Ixtaczoquitlán con 

1,595 UE (8.3%), Río Blanco con 2,116 UE (11.1%), Camerino Z. Mendoza con 2,326 

UE (12.1%) y Orizaba con 9,145 UE (48.8%). 

Como se advierte, la base económica empresarial de la ZMO está condicionada en 

48.8% por la ciudad media de Orizaba, 12.1% por la ciudad intermedia Ciudad 

Mendoza y 11.1% por la ciudad intermedia Río Blanco. Esta zona metropolitana no 

sufre tan agudamente la macrocefalia urbana de las otras ZM del estado y tiene 

condiciones para alcanzar rápidamente un crecimiento económico si se cuenta con 

la infraestructura necesaria, ya que su dinámica económica está extendida en toda 

la zona urbana. 

Tabla 24. Unidades económicas de zona metropolitana de Orizaba 

Núm. Tipo de ciudad Clave Municipio UE Porcentaje 

1 ------ ZMO8 Huiloapan de Cuauhtémoc 140 0.7% 
2 ------ ZMO11 Tlilapan 215 1.1% 

3 ------ ZMO1 Atzacan 508 2.7% 

4 ------ ZMO9 Rafael Delgado 513 2.7% 

5 ------ ZMO4 Ixhuatlancillo 530 2.8% 

6 ------ ZMO2 Mariano Escobedo 683 3.6% 

7 ------ ZMO5 Nogales 1,182 6.2% 

8 ------ ZMO3 Ixtaczoquitlán 1,595 8.3% 

9 Ciudad intermedia ZMO7 Río Blanco 2,116 11.1% 

10 Ciudad intermedia ZMO10 Camerino Z. Mendoza 2,326 12.1% 

11 Ciudad media ZMO6 Orizaba 9,337 48.8% 

   ZMO 19,145 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 10. Concentración de unidades económicas por municipio en la zona 

metropolitana de Orizaba 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

4.8. Base económica empresarial zona metropolitana de Coatzacoalcos 
 

En la zona metropolitana de Coatzacoalcos (ZMCO) se agrupa un total de 17,500 UE 

distribuidas en tres municipios: Ixhuatlán del Sureste con 402 UE (2.3% del total de 

la zona metropolitana), Nanchital con 1,300 UE (7.4%) y Coatzacoalcos con 15,798 

UE (90.3%).  

Como se puede observar, la base económica empresarial de la ZMCO está 

condicionada en 90.3% por la ciudad media de Coatzacoalcos; esta situación 

advierte una grave determinación de la dinámica económica por parte de una ciudad 

única y, por ende, de una falta de extensión del crecimiento económico en todo el 

espacio económico del microsistema que, de darse, podría incrementar la 

centralidad de la ZM. 
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Tabla 25. Unidades económicas de zona metropolitana de Coatzacoalcos  

Núm. Tipo de ciudad Clave Municipio UE Porcentaje 

1 ------ ZMCO3 Ixhuatlán del Sureste 402 2.3% 
2 ------ ZMCO2 Nanchital 1,300 7.4% 

3 Ciudad media ZMCO1 Coatzacoalcos 15,798 90.3% 

4 
  

ZMCO 17,500 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 11. Concentración de unidades económicas por municipio en la zona 

metropolitana de Coatzacoalcos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

4.9. Base económica empresarial zona metropolitana de Poza Rica 
 

En la zona metropolitana de Poza Rica (ZMP) se agrupa un total de 18,105 UE 

distribuidas en cinco municipios: Cazones con 366 UE (2% de UE en el total de la 

zona económica), Coatzintla con 1,083 UE (6%), Tihuatlán con 2,262 UE (12.5%), 

Papantla con 3,880 UE (21.4%) y Poza Rica con 10,514 UE (58.1%). 

Se puede advertir que la base económica empresarial de la ZMP está condicionada 

en 58.1% por la ciudad media de Poza Rica y 21.4% por la ciudad intermedia de 

Papantla de Olarte. Existe otra ciudad intermedia, Coatzintla, pero sólo aporta 6% 

de la base económica, es superada por Tihuatlán con 12.5%. Por ello, la 

conurbación Poza Rica-Tihuatlán alcanza a concentrar 70% de las UE de la ZMP, 
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situación lamentable para la conurbación con Coatzintla que, aunque es ciudad 

intermedia, sólo concentra 6%. 

Tabla 26. Unidades económicas de zona metropolitana de Poza Rica 

Núm. Tipo de ciudad Clave Municipio UE Porcentaje 

1 ------ ZMP2 Cazones 366 2% 
2 Ciudad intermedia ZMP5 Coatzintla 1,083 6% 

3 ------ ZMP3 Tihuatlán 2,262 12.5% 

4 Ciudad intermedia ZMP4 Papantla 3,880 21.4%  
Ciudad media ZMP1 Poza Rica 10,514 58.1% 

   ZMP 18,105 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 12. Concentración de unidades económicas por municipio en la zona 

metropolitana de Poza Rica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Jáltipan con 1,729 UE (12.1%), Cosoleacaque con 3,650 UE (25.5%) y Minatitlán con 

7,545 UE (52.6%). 

Como se aprecia, la base económica empresarial de la ZMM está condicionada en 

un 52.6% por la ciudad media de Minatitlán. Aunque cuenta con una ciudad 

intermedia, Jáltipan de Morelos, que concentra 12.1%, es superada por 

Cosoleacaque con 25.5% de la base empresarial; de hecho, la conurbación 

Minatitlán-Cosoleacaque alcanza a concentrar 78% de las UE de la ZM, lo cual 

representa una macrocefalia conurbada de UE 

Tabla 27. Unidades económicas de zona metropolitana de Minatitlán 

Núm. Tipo de ciudad Clave Municipio UE Porcentaje 

1 ------ ZMM2 Zaragoza 385 2.7% 

2 ------ ZMM1 Chinameca 429 3% 

3 ------ ZMM3 Oteapan 593 4.1% 

4 Ciudad intermedia ZMM6 Jáltipan 1,729 12.1% 

5 ------ ZMM4 Cosoleacaque 3,650 25.5% 

6 Ciudad media ZMM5 Minatitlán 7,545 52.6% 

   ZMM 14,331 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 13. Concentración de unidades económicas por municipio en la zona 

metropolitana de Minatitlán 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

2.7% 3.0%
4.1%

12.1%

25.5%

52.6%

ZARAGOZA CHINAMECA OTEAPAN

JÁLTIPAN COSOLEACAQUE MINATITLÁN



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
142 

 

4.11. Base económica empresarial zona metropolitana de Acayucan 
 

En la zona metropolitana de Acayucan (ZMA) se agrupa un total de 5,213 UE 

distribuidas en tres municipios: Soconusco con 388 UE (7.4%), Oluta con 658 UE 

(12.6%) y Acayucan con 4,167 UE (79.9% del total de la ZMA). Como se observa, la 

base económica empresarial de la ZMA está condicionada en 79.9% por la ciudad 

intermedia Acayucan; es decir, prácticamente el sistema económico es Acayucan. 

Lamentablemente es una población que no llega a ser ciudad media y le resta 

mucho a su dinámica económica la macrocefalia urbana que registra. 

Tabla 28. Unidades económicas de zona metropolitana de Acayucan 

Núm. Tipo de ciudad Clave Municipio UE Porcentaje 
1 ------ ZMA2 Soconusco 388 7.4% 

2 ------ ZMA3 Oluta 658 12.6% 

3 Ciudad intermedia ZMA1 Acayucan 4,167 79.9% 

   ZMA 5,213 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 14. Concentración de unidades económicas por municipio en la zona 

metropolitana de Acayucan 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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4.12. Conclusiones de la base económica empresarial de las ocho ciudades 
medias, 19 ciudades intermedias y ocho zonas metropolitanas del estado de 
Veracruz 
 

Sin evaluar aún el tamaño de las UE, sino sólo a partir del número de UE asentadas 

en zonas metropolitanas, se puede advertir, de inicio, que existe una grave 

concentración de las UE en los nodos urbanos centrales de las ZM, los cuales están 

definidos por las ciudades medias (o de gran tamaño, para incluir a Acayucan que 

no llega a ser ciudad media). Esto tiende a una macrocefalia urbana en la mayoría 

de las ZM (Xalapa, Veracruz, Córdoba, Coatzacoalcos y Acayucan), situación que 

impide la extensión del crecimiento en toda el área urbana, con base en el principio 

de fuerza centrífuga, y la expresión del efecto centrípeta, que estaría asegurando 

una mayor centralidad en el nodo rector y, por ende, un mayor crecimiento 

económico en estas zonas. 

En el caso de las ZM de Orizaba, Poza Rica y Minatitlán se advierte con menor 

intensidad la macrocefalia urbana en términos de dinámica económica; 

principalmente la ZM de Orizaba muestra grandes condiciones para un incremento 

significativo en sus ritmos de crecimiento económico.  

En general, el total de UE en las ciudades medias es de 101,807 y de las ciudades 

intermedias es de 29,804. La suma de ambas es igual a 131,611 UE. 

Con respecto a las zonas metropolitanas, en la ZMX se registran 29,934 UE, en la 

ZMV 34,287 UE, en la ZMC 15,135 UE, en la ZMO 19,146 UE, en la ZMCO 17,500 UE, en 

la ZMP 18,105 UE, en la ZMM 14,331 y en la ZMA 5,483 UE. La suma de las unidades 

de las ocho ZM es igual a 153,921 UE. 
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Tabla 29. Suma total de las unidades económicas de las ciudades medias, 

intermedias y zonas metropolitanas del estado de Veracruz 

Clave Zona metropolitana Total unidades económicas 

CM Ciudades medias 101,807 
CI Ciudades intermedias 29,804 

ZMX Xalapa 29,934 

ZMV Veracruz 34,287 

ZMC Córdoba 15,135 

ZMO Orizaba 19,146 

ZMCO Coatzacoalcos 17,500 

ZMP Poza Rica 18,105 
 
 
 

ZMM 
 

Minatitlán 14,331 
 ZMA Acayucan 5,483 

CM+CI Ciudades medias más intermedias 131,611 

ZM Total zonas metropolitanas 153,921 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

Respecto a la concentración de UE de las ZM en relación con su primera y segunda 

ciudad media, y primera y segunda ciudad intermedia se logra el siguiente registro: 

La ZM de Orizaba concentra 48.8% de UE en su primera ciudad media, 12.1% de UE 

en su primera ciudad intermedia y 11.1% de UE en su segunda ciudad intermedia. 

La ZM de Poza Rica concentra 58.1% de UE en su primera ciudad media, 21.4% de 

UE en su primera ciudad intermedia y 6% de UE en su segunda ciudad intermedia. 

Estas dos ZM son las únicas que poseen una ciudad media y dos ciudades 

intermedias dentro de sus sistemas. 

La ZM de Minatitlán concentra 52.6% de UE en su primera ciudad media y 12.1% de 

UE en su primera ciudad intermedia. La ZM de Xalapa concentra 79.3% de UE en su 

primera ciudad y 11.5% de UE en su primera ciudad intermedia. Estas tres ZM son 

las únicas que cuentan con una ciudad media y una ciudad intermedia. 

La ZM de Veracruz concentra 71.2% de UE en su primera ciudad media y 18.5% en 

la segunda; es la única ZM con dos ciudades medias y ninguna intermedia. 

La ZM de Córdoba concentra 74.5% de UE en su primera ciudad media y la ZM de 

Coatzacoalcos concentra 90.3% de UE; estas dos ZM tienen como característica una 

ciudad media y ninguna intermedia. 

La ZM de Acayucan concentra 79.9% de UE en su primera ciudad intermedia; es la 

única ZM que no posee una ciudad media. 
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Tabla 30. Concentración de las unidades económicas de los municipios de 

las ocho zonas metropolitanas de Veracruz 

Clave Zona 
metropolitana 

1ª ciudad media 2ª ciudad 
media 

1ª ciudad 
intermedia 

2ª ciudad 
intermedia 

ZMO Orizaba 48.8% ------- 12.1% 11.1% 
ZMP Poza Rica 58.1% ------- 21.4% 6% 

ZMM Minatitlán 52.6% ------- 12.1% ------- 

ZMX Xalapa 79.3% ------- 11.5% ------- 

ZMV Veracruz 71.2% 18.5% ------- ------- 

ZMC Córdoba 74.5% ------- ------- ------- 

ZMCO Coatzacoalcos 90.3% ------- ------- ------- 

ZMA Acayucan   79.9% ------- 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

4.13. Unidades económicas por sector económico de las ocho ciudades 
medias y 19 ciudades intermedias del estado de Veracruz 
 

Con apoyo en el DENUE (INEGI, 2015b), se agruparon las UE en tres sectores: 

primario, secundario y terciario. A continuación se describe el número de UE 

registradas por cada sector. 

Para el total de las ciudades medias del estado se registraron 108,971 UE: 212 UE 

en el sector primario (0.19%), 8,601 UE en el sector secundario (7.89%), 99,147 UE 

en el sector terciario (90.98%) y 1,011 UE no especificadas (0.93%). 

Tabla 31. Unidades económicas por sector en las ciudades medias 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 212 0.19% 
Secundario 8,601 7.89% 

Terciario 99,147 90.98% 

No especificado 1,011 0.93% 

Total 10,8971 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

En lo referente a la composición del sector terciario en las ciudades medias, se 

registró un total de 46,608 UE en comercio (47%) y 52,529 UE en servicios (53% del 

total del sector). Con esta información se aprecia con claridad la centralidad en la 

actividad terciaria que concentran los nodos urbanos metropolitanos; además refleja 

el proceso de tercerización avanzado, en particular en lo que corresponde a los 

servicios. 
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Tabla 32. Composición del sector terciario en las ciudades medias 

Sector terciario de ciudades medias 

Comercio 46,608 47% 

Servicios 52,539 53% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 15. Unidades económicas por sector en las ciudades medias 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Para el total de las ciudades intermedias del estado se registraron 56,441 UE: 272 

UE en el sector primario (0.48%), 5,476 UE en el sector secundario (9.70%), 50,258 

UE en el sector terciario (89.05%) y 435 UE no especificadas (0.77%). 

Tabla 33. Unidades económicas por sector de las ciudades intermedias 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 272 0.48% 

Secundario 5,476 9.70% 

Terciario 50,258 89.05% 

No especificado 435 0.77% 

Total 56,441 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

En lo referente a la composición del sector terciario en las ciudades intermedias, se 

registraron 26,773 UE en comercio (53.3%) y 23,485 UE en servicios (46.7%). 
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Tabla 34. Composición del sector terciario de las ciudades intermedias 

Subsector Unidades económicas Composición porcentual del sector terciario 

Comercio 26,773 53.3% 
Servicios 23,485 46.7% 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 16. Concentración de unidades económicas de las 19 ciudades 

intermedias 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

4.14. Conclusiones del análisis de las unidades económicas por sector 

económico de las ocho ciudades medias y 19 ciudades intermedias 

 

En general, hay 108,871 UE registradas en las ciudades medias, distribuidas 212 UE 

en el sector primario (0.19%), 8,601 UE en el sector secundario (7.89%), 99,147 UE 

en el sector terciario (90.98%) y 1,011 UE no especificadas (0.93%). 

Por su parte, las ciudades intermedias registran un total de 56,441 UE distribuidas 

272 UE en el sector primario (0.48%), 5,476 UE en el sector secundario (9.70%), 

50,258 UE en el sector terciario (89.05%) y 435 UE no especificadas (0.77%). 

Como podemos observar, existe una diferencia de 60 UE del sector primario de las 

ciudades intermedias contra las ciudades medias. Pero en lo referente a los demás 

sectores, las ciudades medias aventajan a las intermedias con 3,125 UE en el sector 
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secundario, 48,889 en el sector terciario y 576 en las no especificadas, lo que da un 

total de diferencia de 52,530 UE. 

Tabla 35. Unidades económicas por sector de las ciudades medias e 

intermedias de Veracruz 
Sector 

económico 
Unidades 

económicas 
ciudades 
medias 

Porcentaje ciudades 
medias 

Unidades económicas 
ciudades intermedias 

Porcentaje 
ciudades 

intermedias 

Primario 212 0.19% 272 0.48% 

Secundario 8,601 7.89% 5,476 9.70% 

Terciario 99,147 90.98% 50,258 89.05% 

No especificado 1,011 0.93% 435 0.77% 

Total 108,971 100% 56,441 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 17. Comparativo del porcentaje de concentración de unidades 

económicas por ciudades medias e intermedias 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Al realizar un análisis porcentual de las UE entre las ciudades medias e intermedias 

de Veracruz, se advierte que las intermedias cuentan con mayor número de 

unidades en el sector secundario; por su parte, las ciudades medias cuentan con 

mayor número de unidades en el sector terciario, lo cual sigue una tendencia 

mundial; entre más grande es la concentración poblacional, mayor tiende a ser la 

concentración de las actividades terciarias. 

4.15. Unidades económicas por sector económico de las ocho ZM de 
Veracruz 

 

Para el total de los municipios de la ZMX se registraron 29,950 UE: 13 UE en el sector 

primario (0.04%), 2,920 UE en el sector secundario (9.75%), 26,717 UE en el sector 

terciario (82.21%) y 300 UE no especificadas (1%). 

Tabla 36. Unidades económicas de zona metropolitana de Xalapa 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 13 0.04% 
Secundario 2,920 9.75% 

Terciario 26,717 89.21% 

No especificado 300 1.00% 

Total 29,950 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

En lo referente a la composición del sector terciario, se registraron 12,457 UE en 

comercio (46.6%) y 14,260 UE en servicios (53.4%). 

Tabla 37. Composición del sector terciario de la ZMX 

Subsector Unidades económicas Composición porcentual del sector terciario 

Comercio 12,457 46.6% 

Servicios 14,260 53.4% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 18. Concentración de unidades económicas en la zona metropolitana 

de Xalapa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

Para el total de los municipios de ZMV se registraron 34,287 UE distribuidas de la 

siguiente forma: 686 UE en el sector primario (2%), 2,330 UE en el sector secundario 

(6.80%), 30,916 UE en el sector terciario (90.17%) y 355 UE no especificadas 

(1.04%). 

Tabla 38. Unidades económicas de zona metropolitana de Veracruz 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 686 2.00% 

Secundario 2,330 6.80% 

Terciario 30,916 90.17% 

No especificado 355 1.04% 

Total 34,287 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

En lo referente a la composición del sector terciario, se registraron 13,953 UE en 

comercio (45.1%) y 16,963 UE en servicios (54.9%). 

 

Tabla 39. Composición del sector terciario de la ZMV 

Subsector Unidades económicas Composición porcentual del sector terciario 

Comercio 13,953 45.1% 

Servicios 16,963 54.9% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 19. Concentración de unidades económicas en la zona metropolitana 

de Veracruz 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Para los municipios de la ZMC se registró un total de 15,135 UE: una UE en el sector 

primario (0.01%), 1,407 UE en el sector secundario (9.30%), 13,610 UE en el sector 

terciario (89.92%) y 117 UE no especificadas (0.77%). 

Tabla 40. Unidades económicas de zona metropolitana de Córdoba 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 1 0.01% 
Secundario 1,407 9.30% 

Terciario 13,610 89.92% 

No especificado 117 0.77% 

Total 15,135 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

En lo referente a la composición del sector terciario, se registraron 6,515 UE en 

comercio (47.9%) y 7,095 UE en servicios (52.1%). 

Tabla 41. Composición del sector terciario de la ZMC 

Subsector Unidades económicas Composición porcentual del sector terciario 

Comercio 6,515 47.9% 

Servicios 7,095 52.1% 

Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 20. Concentración de unidades económicas en la zona metropolitana 

de Córdoba 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Para el total de los municipios de la ZMO se registraron 19,145 UE distribuidas de la 

siguiente forma: 4 UE en el sector primario (0.02%), 1,843 UE en el sector secundario 

(9.63%), 17,166 UE en el sector terciario (89.66%) y 132 UE no especificadas 

(0.69%). 

Tabla 42. Unidades económicas de zona metropolitana de Orizaba 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 4 0.02% 

Secundario 1,843 9.63% 

Terciario 17,166 89.66% 

No especificado 132 0.69% 

Total 19,145 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

En lo referente a la composición del sector terciario, se registraron 8,722 UE en 

comercio (50.8%) y 8,444 UE en servicios (49.2%). 

Tabla 43. Composición del sector terciario de la ZMO 

Subsector Unidades económicas Composición porcentual del sector terciario 

Comercio 8,722 50.8% 

Servicios 8,444 49.2% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 21. Concentración de unidades económicas en la zona metropolitana 

de Orizaba 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

Para el total de los municipios de la ZMCO se registraron 17,500 UE distribuidas de 

la siguiente forma: 67 UE en el sector primario (0.38%), 1,398 UE en el sector 

secundario (7.99%); 15,864 UE en el sector terciario (90.65%) y 171 UE no 

especificadas (0.98%). 

Tabla 44. Unidades económicas de zona metropolitana de Coatzacoalcos 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 67 0.38% 
Secundario 1,398 7.99% 

Terciario 15,864 90.65% 

No especificado 171 0.98% 

Total 17,500 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

En lo referente a la composición del sector terciario, se registraron 7,812 UE en 

comercio (49.2%) y 8,052 UE en servicios (50.8%). 

Tabla 45. Composición del sector terciario de la ZMCO 

Subsector Unidades económicas Composición porcentual del sector terciario 

Comercio 7,812 49.2% 

Servicios 8,052 50.8% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 22. Concentración de unidades económicas en la zona metropolitana 

de Coatzacoalcos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Para los municipios de la ZMCP se registró un total de 18,105 UE: 10 UE en el sector 

primario (0.06%), 1,697 UE en el sector secundario (9.37%), 16,282 UE en el sector 

terciario (89.93%) y 116 UE no especificadas (0.64%). 

Tabla 46. Unidades económicas de zona metropolitana de Poza Rica 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 10 0.06% 
Secundario 1,697 9.37% 

Terciario 16,282 89.93% 

No especificado 116 0.64% 

Total 18,105 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

En lo referente a la composición del sector terciario, se registraron 8,720 UE en 

comercio (53.6%) y 7,562 UE en servicios (46.4%). 

Tabla 47. Composición del sector terciario de la ZMP 

Subsector Unidades económicas Composición porcentual del sector terciario 

Comercio 8,720 53.6% 

Servicios 7,562 46.4% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 23. Concentración de unidades económicas en la zona metropolitana 

de Poza Rica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Para el total de los municipios de la ZMM se registraron 14,331 UE: 128 UE en el 

sector primario (0.89%), 1,146 UE en el sector secundario (8%), 12,930 UE en el 

sector terciario (90.22%) y 127 UE no especificadas (0.89%). 

Tabla 48. Unidades económicas de zona metropolitana de Minatitlán 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 128 0.89% 
Secundario 1,146 8.00% 

Terciario 12,930 90.22% 

No especificado 127 0.89% 

Total 14,331 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

En lo referente a la composición del sector terciario, se registraron 6,864 UE en 

comercio (53.1%) y 6,066 UE en servicios (46.9%). 

Tabla 49. Composición del sector terciario de la ZM de Minatitlán 

Subsector Unidades económicas Composición porcentual del sector terciario 

Comercio 6,864 53.1% 

Servicios 6,066 46.9% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 24. Concentración de unidades económicas en la zona metropolitana 

de Minatitlán 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

Para los municipios de la ZMA se registró un total de 5,213 UE distribuidas de la 

siguiente forma: 6 UE en el sector primario (0.12%), 506 UE en el sector secundario 

(9.71%), 4,675 UE en el sector terciario (89.68%) y 26 UE no especificadas (0.50%). 

Tabla 50. Unidades económicas de zona metropolitana de Acayucan 

Sector económico Unidades económicas Porcentaje 

Primario 6 0.12% 
Secundario 506 9.71% 

Terciario 4,675 89.68% 

No especificado 26 0.50% 

Total 5,213 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

En lo referente a la composición del sector terciario, se registraron 2,383 UE en 

comercio (51%) y 2,292 UE en servicios (49%). 

Tabla 51. Composición del sector terciario de la ZM de Acayucan 

Subsector Unidades económicas Composición porcentual del sector terciario 

Comercio 2,383 51% 

Servicios 2,292 49% 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 25. Concentración de unidades económicas en la zona metropolitana 

de Acayucan 

 
Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

4.16. Conclusiones respecto a la especialización sectorial por UE de las ocho 
zonas metropolitanas de Veracruz 
 

La ZM de Veracruz se posiciona como la mayor concentradora de UE del sector 

primario, con 2% del total. 

La ZM de Xalapa es la que concentra la mayor cantidad de UE en el sector 

secundario, con 9.75% del total. 

La ZM de Coatzacoalcos concentra la mayor cantidad de UE en el sector terciario, 

con 90.65%. 

Las ZM de Poza Rica, Minatitlán, Acayucan y Orizaba tienen una mayor 

concentración de UE en el subsector comercio, con el 53.60%, 53.10%, 51.00% y 

50.80%, respectivamente, tomando al sector terciario como el 100%. 

Las ZM de Veracruz, Xalapa, Córdoba y Coatzacoalcos tienen una mayor 

concentración de UE en el subsector servicios con 54.90%, 53.40%, 52.10% y 

50.80%, respectivamente, tomando al sector terciario como el 100%. 
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Tabla 52. Concentración de las unidades económicas de los municipios de 

las ocho zonas metropolitanas 

Clave Sec 1 (a) Sec 2 (b) Sector terciario Ne (d) Total 

Sec 3 (c) Comercio* Servicios* (a+b+c+d) 

ZMO 0.02% 9.63% 89.66% 50.80% 49.20% 0.69% 100% 

ZMP 0.06% 9.37% 89.93% 53.60% 46.40% 0.64% 100% 

ZMM 0.89% 8.00% 90.22% 53.10% 46.90% 0.89% 100% 

ZMX 0.04% 9.75% 89.21% 46.60% 53.40% 1.00% 100% 

ZMV 2.00% 6.80% 90.17% 45.10% 54.90% 1.04% 100% 

ZMC 0.01% 9.30% 89.92% 47.90% 52.10% 0.77% 100% 

ZMCO 0.38% 7.99% 90.65% 49.20% 50.80% 0.98% 100% 

ZMA 0.12% 9.71% 89.68% 51.00% 49.00% 0.50% 100% 
 Fuente: Elaboración propia con base en DENUE (INEGI, 2015b). 

 

4.17. Composición del ingreso en las ocho ciudades medias, las 19 ciudades 
intermedias y las ocho zonas metropolitanas de Veracruz. 
 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) determinó la eliminación 

de las zonas A, B y C; actualmente existe una zona geográfica única, por lo que el 

salario mínimo se vuelve una media nacional homologada para medir el ingreso de 

la población. 

El ingreso mensual de las personas que ganan un salario mínimo, hasta agosto del 

2016, es de 2,101.2 pesos. El ingreso de las personas que ganan dos salarios 

mínimos al mes es de 4,202.4 pesos y de quienes perciben tres salarios mínimos al 

mes, 6,303.6 pesos. 

 

Tabla 53. Monto de ingresos por salario mínimo según área geográfica única 

de la Conasami, 2016 

Salarios mínimos Diario Monto Ingreso mensual 

Zona geográfica única 1 $70.04 $ 2,101.2 

Zona geográfica única 2 $140.08 $ 4,202.4 

Zona geográfica única 3 $210.12 $ 6,303.6 
Fuente: Elaboración propia con base en la Conasami de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2016. 

Para efectos de nuestro análisis, se agrupó la población ocupada por rango de 

ingresos: hasta un salario mínimo (s.m.), de 1 a 2 s.m., más de 2 s.m., y no 
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especificados de todas las ocho ciudades medias, 19 ciudades intermedias y por 

cada uno de los municipios de las ocho ZM del estado, con información del XIII Censo 

INEGI (2010). 

4.18. Composición del ingreso en las ocho ciudades medias del estado de 
Veracruz 
 

La totalidad de la población ocupada en las ocho ciudades medias del estado, según 

el XIII Censo INEGI (2010), es de 898,892 habs. Distribuidos por rango de ingreso de 

hasta un salario mínimo (s.m.) había 637,151 habs. (22.5%); de uno a dos s.m., 

198,218 habs. (30.2%); más de dos s.m., 535,880 habs. (40.7%), y 79,823 habs. no 

especificados (5.7% del total). 

Con respecto a lo estatal, se advierte que la suma total de personas ocupadas en 

las ocho ciudades medias representa 32.4% de la fuerza laboral del estado; la suma 

de las personas ocupadas que ganan hasta un salario mínimo es 13.3% del total 

estatal; la suma de las personas ocupadas que ganan más de uno a dos salarios 

mínimos representa 25.7%; la suma de las personas ocupadas que ganan más de 

dos salarios mínimos es 45.1% y la suma de las personas ocupadas no 

especificadas en el rango de ingresos representa 43% del total estatal. 

Tabla 54. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de las ocho ciudades medias 

Ciudad/estado Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 s.m.2 De 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No especificado 

Boca del Río 60,524 4,542 11,679 38,539 5,764 

Coatzacoalcos 126,772 12,080 32,551 76,248 5,893 

Córdoba 82,279 7,735 22,532 34,861 17,151 

Minatitlán 59,620 11,885 13,576 32,192 1,967 

Orizaba 48,670 4,995 12,056 25,210 6,409 

Poza Rica 76,471 4,416 12,236 49,197 10,622 

Veracruz 233,792 17,176 46,145 150,940 19,531 

Xalapa 210,764 22,142 47,443 128,693 12,486 

Total CM 898,892 84,971 198,218 535,880 79,823 

Total estatal 2,782,400 637,151 771,801 1,187,977 185,471 
1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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Tabla 55. Composición porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de las ocho ciudades medias 

Ciudad/estado Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 s.m.2 De 1 a 2 s.m. Más de 
2 s.m. 

No especificado 

Boca del Río 100% 7.5% 19.3% 63.7% 9.5% 

Coatzacoalcos 100% 9.5% 25.7% 60.1% 4.6% 

Córdoba 100% 9.4% 27.4% 42.4% 20.8% 

Minatitlán 100% 19.9% 22.8% 54% 3.3% 

Orizaba 100% 10.3% 24.8% 51.8% 13.2% 

Poza Rica 100% 5.8% 16% 64.3% 13.9% 

Veracruz 100% 7.3% 19.7% 64.6% 8.4% 

Xalapa 100% 10.5% 22.5% 61.1% 5.9% 

Total CM 100% 23.5% 30.2% 40.7% 5.7% 

Total estatal 100% 22.9% 27.7% 42.7% 6.7% 
1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

Gráfica 26. Composición porcentual del ingreso por salario mínimo de las 

ocho ciudades medias de Veracruz 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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4.19. Composición del ingreso en las 19 ciudades intermedias del estado de 

Veracruz 

La totalidad de la población ocupada en las 19 ciudades intermedias del estado, 

según el XIII Censo INEGI (2010), es de 562,779 habs., distribuidos por rango de 

ingreso de hasta un salario mínimo (s.m.), 132,331 habs. (14.9%); de uno a dos 

s.m., 169,798 habs. (25.2%); más de dos s.m., 228,776 habs. (52.3%) y 31,874 

habs. no especificados (7.6%). 

Con respecto a lo estatal, la suma total de personas ocupadas en las 19 ciudades 

intermedias representa 20.2% de la fuerza laboral. Debe señalarse que, de las 

ciudades medias, son Poza Rica y Veracruz las que representan mejores 

condiciones de ingreso, ya que más de 64% de su población recibe más de dos 

salarios mínimos; la población de Xalapa tiene un alto porcentaje (10.5%) con 

menos de un salario de ingreso; el caso más extremo es el de Minatitlán, ya que 

prácticamente 20% de su población percibe cuando más hasta un salario mínimo. 

La suma total de las personas ocupadas que ganan hasta un salario mínimo en las 

19 ciudades intermedias representa 20.8% del total estatal; la suma total de 

personas ocupadas que ganan de uno a dos s.m. es de 22%; la suma total de las 

personas ocupadas que ganan más de dos s.m. representa 19.3%; y la suma total 

de las personas ocupadas no especificadas en el rango de ingresos es de 17.2% 

del total estatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
162 

 

Tabla 56. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de las 19 ciudades intermedias del estado de Veracruz 

Ciudad/estado Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No especificado 

Acayucan 28,541 5,453 11,551 10,486 1,051 

Agua Dulce 14,019 1,362 3,506 8,366 785 

Ciudad Mendoza 16,118 3,803 4,375 7,445 495 

Coatepec 35,562 4,570 11,065 19,268 659 

Coatzintla 18,856 1,504 4,131 11,507 1,714 

Cosamaloapan 21,379 4,128 6,424 9,979 848 

Huatusco 21,318 6,809 7,390 6,803 316 

Jáltipan de Morelos 15,430 3,862 4,111 6,978 479 

Las Choapas 25,653 11,373 6,279 7,129 872 

Martínez de la Torre 39,660 5,605 12,580 17,808 3,667 

 

      

Pánuco 34,041 6,457 8,892 16,598 2,094 

Papantla de Olarte 59,105 17,507 20,750 19,123 1,725 

Perote 24,752 6,045 9,002 8,823 882 

Río Blanco 15,782 2,259 4,212 7,358 1,953 

San Andrés Tuxtla 51,332 17,661 15,285 14,145 4,241 

Tantoyuca 32,855 13,312 9,448 7,861 2,234 

Tierra Blanca 33,012 7,020 8,898 15,248 1,846 

Tlapacoyan 21,559 4,734 8,451 7,444 930 

Tuxpan 53,805 8,867 13,448 26,407 5,083 

Total CI 562,779 132,331 169,798 228,776 31,874 

Total estatal 2,782,400 637,151 771,801 1,187,977 185,471 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

Las ciudades intermedias concentran más de 1, 187,000 personas que obtienen un 

ingreso superior a los dos s.m., lo cual es un potencial importante en términos de 

consumo; no obstante, las mejores condiciones las registran Martínez de la Torre, 

con casi 18,000 personas con ingresos superiores a los dos s.m.; Coatepec y 

Papantla, con más de 19,000 personas en estas condiciones y de manera 

preponderante, Tuxpan, con más de 26,000 personas con ingresos arriba de los dos 

s.m. 
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Por su parte, las ciudades intermedias que concentran el mayor número de 

personas con ingresos de un s.m. son Papantla y San Andrés Tuxtla, con más de 

17,500 personas en estas condiciones; Tantoyuca, con 13,312 personas y, en 

menor medida, Las Choapas, con poco más de 11,000 personas con ingresos 

inferiores a un s.m. 

Tabla 57. Composición porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de las 19 ciudades medias del estado de 

Veracruz 
Ciudad/estado Población 

ocupada 
Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No 
especificado 

Acayucan 100% 19.1% 40.5% 36.7% 3.7% 

Agua Dulce 100% 9.7% 25% 59.7% 5.6% 

Ciudad Mendoza 100% 23.6% 27.1% 46.2% 3.1% 

 

Coatepec 100% 12.9% 31.1% 54.2% 1.9% 

Coatzintla 100% 8% 21.9% 61% 9.1% 

Cosamaloapan 100% 19.3% 30% 46.7% 4% 

Huatusco 100% 31.9% 34.7% 31.9% 1.5% 

Jáltipan de Morelos 100% 25% 26.6% 45.2% 3.1% 

Las Choapas 100% 44.3% 24.5% 27.8% 3.4% 

Martínez de la Torre 100% 14.1% 31.7% 44.9% 9.2% 

Pánuco 100% 19% 26.1% 48.8% 6.2% 

Papantla de Olarte 100% 29.6% 35.1% 32.4% 2.9% 

Perote 100% 24.4% 36.4% 35.6% 3.6% 

Río Blanco 100% 14.3% 26.7% 46.6% 12.4% 

San Andrés Tuxtla 100% 34.4% 29.8% 27.6% 8.3% 

Tantoyuca 100% 40.5% 28.8% 23.9% 6.8% 

Tierra Blanca 100% 21.3% 27% 46.2% 5.6% 

Tlapacoyan 100% 22% 39.2% 34.5% 4.3% 

Tuxpan 100% 16.5% 25% 49.1% 9.4% 

Total CI 100% 14.9% 25.2% 52.3% 7.6% 

Total estatal 100% 22.9% 27.7% 42.7% 6.7% 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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Gráfica 27. Composición porcentual del ingreso por salario mínimo de las 19 

ciudades intermedias de Veracruz 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

4.20. Conclusiones del análisis del ingreso de las ocho ciudades medias y 

las 19 ciudades intermedias del estado de Veracruz 

 

La suma total de la población ocupada de las ocho ciudades medias más las 19 

intermedias es igual a 1, 461,671 habs., lo cual representa 52.5% de la fuerza 

laboral del estado; es decir, en esos ámbitos urbanos, en esas 27 ciudades, está 

concentrada casi 53% de la mano de obra que genera la riqueza de la entidad 

veracruzana. Por tal motivo, es recomendable que exista una política pública 

orientada a fortalecer su centralidad, pues los nodos urbanos en gran medida 

determinan los ritmos del crecimiento económico estatal; además, necesariamente 

son los puntos espaciales de referencia desde donde se puede extender la dinámica 

económica de combate a la pobreza, no desde una perspectiva paliativa, sino de 

inserción a los ritmos de crecimiento y dinámica económica estatal. La suma total 

de las personas ocupadas que ganan hasta un salario mínimo de las ocho ciudades 

medias, más las 19 ciudades intermedias, es igual a 217,302 habitantes (34.1% del 

total estatal). 

Hasta 1 s.m.2
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Más de 2 s.m.
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No especificado
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La suma total de las personas ocupadas que ganan más de uno y hasta dos s.m. 

de las ocho ciudades medias, más las 19 intermedias, es igual a 368,016 habitantes 

(47.7% del total estatal). El total de las personas ocupadas que ganan más de dos 

s.m. de las ocho ciudades medias, más las 19 intermedias, es igual a 764,656 habs. 

(64.4% del total estatal). Finalmente, la suma de las personas ocupadas no 

especificadas en el rango de ingresos de las ocho ciudades medias, más las 19 

intermedias, es igual a 111,697 habitantes (60.2% del total estatal). 

4.21. Composición del ingreso en las ocho zonas metropolitanas del estado 
de Veracruz 

4.21.1. Zona metropolitana de Acayucan (ZMA) 
 

La zona metropolitana de Acayucan posee una población ocupada de 39,678 habs., 

7,511 ganaban hasta un s.m. (18.9%); 15,366 habs., más de uno a dos s.m. 

(38.7%); 15,366 habs., más de dos s.m. (38.7%) y 1,458 habs. no estaban 

especificados (3.7%). 

Tabla 58. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de los municipios de la ZM de Acayucan, 2010 

Municipio Tipo de 
ciudad 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 
1 s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado 

Acayucan CI ZMA1 28,541 5,453 11,551 10,486 1,051 

Soconusco 
 

ZMA2 6,034 1,118 1,820 2,868 228 

Oluta 
 

ZMA3 5,103 940 1,972 2,012 179   
ZMA 39,678 7,511 15,343 15,366 1,458 

* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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Tabla 59. Distribución porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMA, 2010 

Municipio CM CI ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 
1 s.m.2 

De 1 
a 2 

s.m. 

Más 
de 2 
s.m. 

No 
especificado 

 
100% ZMA 100% 19% 39% 39% 4% 

Acayucan CI ZMA1 100% 19% 40% 37% 4% 

Soconusco 
 

ZMA2 100% 19% 30% 48% 4% 

Oluta 
 

ZMA3 100% 18% 39% 39% 4% 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010) 

 

Gráfica 28. Composición del ingreso por salario mínimo en la zona 

metropolitana de Acayucan 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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4.21.2. Zona metropolitana de Córdoba (ZMC) 
 

La zona metropolitana de Córdoba posee una población ocupada de 125,701 habs., 

de los cuales, 15,804 ganaban hasta un s.m. (12.6%); 36,702 habs., más de uno a 

dos s.m. (29.2%); 54,290 habs. más de dos s.m. (43.2%) y 18,905 habs. no estaban 

especificados (15%). 

Tabla 60. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de los municipios de la ZMC, 2010 
 

 

* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

Tabla 61. Distribución porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMC, 2010 

Municipio CM CI ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 
1 s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado  

200% ZMC 100% 13% 29% 43% 15% 

Córdoba CM ZMC1 100% 9% 27% 42% 21% 

Fortín 
 

ZMC2 100% 16% 28% 52% 3% 

Amatlán de los 

Reyes 

 
ZMC3 100% 21% 38% 35% 6% 

Yanga 
 

ZMC4 100% 22% 36% 39% 2% 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

 

Municipio Tipo de 
ciudad 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 
1 

s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado 

Córdoba Cm ZMC1 82,279 7,735 22,532 34,861 17,151 

Fortín 
 

ZMC2 23,507 3,874 6,671 12,153 809 

Amatlán de 

los Reyes 

 
ZMC3 14,222 2,941 5,442 5,035 804 

Yanga 
 

ZMC4 5,693 1,254 2,057 2,241 141 

  ZMC 125,701 15,804 36,702 54,290 18,905 
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Gráfica 29. Composición del ingreso por salario mínimo en la zona 

metropolitana de Córdoba 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

4.21.3. Zona metropolitana de Coatzacoalcos (ZMCO) 
 

La zona metropolitana de Coatzacoalcos posee una población ocupada de 141,357 

habs., de los cuales, 13,061 ganaban hasta un s.m. (17.8%); 35,508 habs., más de 

uno a dos s.m. (24.6%); 85,491 habs., más, de dos s.m. (52.3%) y 7,297 habs. no 

estaban especificados (5.3%). 

Tabla 62. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de los municipios de la ZMCO, 2010 

Municipio Tipo de 
ciudad 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 
1 s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más 
de 2 
s.m. 

No 
especificado 

Coatzacoalcos CM ZMCO1 126,772 12,080 32,551 76,248 5,893 

Nanchital 
 

ZMCO2 10,110 506 1,812 6,768 1,024 

Ixhuatlán del Sureste 
 

ZMCO3 4,475 475 1,145 2,475 380   
ZMCO 141,357 13,061 35,508 85,491 7,297 

* Municipio censado con cuestionario ampliado. 
1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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Tabla 63. Distribución porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMCO, 2010 

Municipio CM CI ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 
1 

s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado 

 
300% ZMCO 100% 9% 25% 60% 5% 

Coatzacoalcos CM ZMCO1 100% 10% 26% 60% 5% 

Nanchital 
 

ZMCO2 100% 5% 18% 67% 10% 

Ixhuatlán del 

Sureste 

 
ZMCO3 100% 11% 26% 55% 8% 

* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010) 

 

Gráfica 30. Composición del ingreso por salario mínimo en la zona 

metropolitana de Coatzacoalcos 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

4.21.4. Zona metropolitana de Minatitlán (ZMM) 
 

La ZMM posee una población ocupada de 135 606 habs., de los cuales, 24,086 

ganaban hasta un s.m. (9.2%); 33,355 habs., más de uno a dos s.m. (25.1%); 

70,976 habs., más de dos s.m. (60.5%) y 7,189 habs. no estaban especificados 

(5.2%). 

Hasta 1 s.m.

Más de 1 a 2 s.m.
25.1%

Más de 2 s.m.
60.5%

No especificado
5.2%

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado
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Tabla 64. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de los municipios de la ZMM, 2010 

Municipio Tipo de 
ciudad 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 2 
s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado 

Chinameca 
 

ZMM1 5,818 1,321 1,581 2,710 206 

Zaragoza 
 

ZMM2 3,465 693 1,026 1,299 447 

Oteapan 
 

ZMM3 4,935 1,035 1,670 1,915 315 

Cosoleacaque  ZMM4 46,338 5,290 11,391 25,882 3,775 

Minatitlán CM ZMM5 59,620 11,885 13,576 32,192 1,967 

Jáltipan CI ZMM6 15,430 3,862 4,111 6,978 479   
ZMM 135,606 24,086 33,355 70,976 7,189 

* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

Tabla 65. Distribución porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMM, 2010    
Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Municipio CM 
CI 

ZM Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No 
especificado 

 
400% ZMM 100% 18% 25% 52% 5% 

Chinameca 
 

ZMM1 100% 

100% 

23% 27% 47% 4% 

Zaragoza 
 

ZMM2 20% 30% 37% 13% 

Oteapan 
 

ZMM3 100% 21% 34% 39% 6% 

Cosoleacaque 
 

ZMM4 100% 11% 25% 56% 8% 

Minatitlán CM ZMM5 100% 20% 23% 54% 3% 

Jáltipan CI ZMM6 100% 25% 27% 45% 3% 

* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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Gráfica 31. Composición del ingreso por salario mínimo en la zona 

metropolitana de Minatitlán 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

4.21.5. Zona metropolitana de Orizaba (ZMO) 
 

La ZMO posee una población ocupada de 156,394 habs., de los cuales, 30,228 

ganaban hasta un s.m. (19.3%); 43,645 habs., más de uno a dos s.m. (27.9%); 

70,022 habs., más de dos s.m. (44.8%) y 12,499 habs. no estaban especificados  

(8%). 

Tabla 66. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de los municipios de la ZMO, 2010 

Municipio Tipo de 
ciudad 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 
1 

s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más 
de 2 
s.m. 

No 
especificado 

Atzacan 
 

ZMO1 6,192 2,316 1,946 1,551 379 

Camerino Z. 

Mendoza 

CI ZMO10 16,118 3,803 4,375 7,445 495 

Tlilapan 
 

ZMO11 1,699 434 524 646 95 

Mariano Escobedo 
 

ZMO2 12,371 4,417 3,248 4,565 141 

Ixtaczoquitlán 
 

ZMO3 24,658 4,465 6,837 12,10

8 

1,248 

Ixhuatlancillo 
 

ZMO4 8,570 2,138 2,470 3,559 403 

Nogales 
 

ZMO5 12,864 3,609 3,940 4,316 999 

 

 

 

 

 

 

Hasta 1 s.m.
17.8%

Más de 1 a 2 s.m.
24.6%Más de 2 s.m.

52.3%

No especificado
5.3%

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado
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Orizaba CM ZMO6 48,670 4,995 12,05

6 

25,21

0 

6,409 

Río Blanco CI ZMO7 15,782 2,259 4,212 7,358 1,953 

Huiloapan de 

Cuauhtémoc 

 
ZMO8 2,712 422 898 1,267 125 

Rafael Delgado 
 

ZMO9 6,758 1,370 3,139 1,997 252   
ZMO 156,394 30,22

8 

43,64

5 

70,02

2 

12,499 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

Tabla 67. Distribución porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMO, 2010 
Municipio CM CI ZM Población 

ocupada 
Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado 

 
500% ZMO 100% 19% 28% 45% 8% 

Atzacan 
 

ZMO1 100% 37% 31% 25% 6% 

Camerino Z. 

Mendoza 

CI ZMO10 100% 24% 27% 46% 3% 

Tlilapan 
 

ZMO11 100% 26% 31% 38% 6% 

Mariano Escobedo 
 

ZMO2 100% 36% 26% 37% 1% 

Ixtaczoquitlán 
 

ZMO3 100% 18% 28% 49% 5% 

Ixhuatlancillo 
 

ZMO4 100% 25% 29% 42% 5% 

Nogales 
 

ZMO5 100% 28% 31% 34% 8% 

Orizaba CM ZMO6 100% 10% 25% 52% 13% 

Río Blanco CI ZMO7 100% 14% 27% 47% 12% 

Huiloapan de 

Cuauhtémoc 

 
ZMO8 100% 16% 33% 47% 5% 

Rafael Delgado 
 

ZMO9 100% 20% 46% 30% 4% 

* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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Gráfica 32. Distribución porcentual de la población ocupada y su 

distribución por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMO, 

2010 

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010) 

 

4.21.6. Zona metropolitana de Poza Rica (ZMP) 
 

La ZMP tiene una población ocupada de 191,839 habs., de los cuales, 31,067 

ganaban hasta un s.m. (16.2%); 49,922 habs., de uno a dos s.m. (26%); 94,982 

habs., más de dos s.m. (49.5%) y 15,868 habs. no estaban especificados (8.3%). 

Tabla 68. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de los municipios de la ZMP, 2010 

Municipio Tipo de 
ciudad 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No 
especificado 

Poza Rica CM ZMP1 76,471 4,416 12,236 49,197 10,622 

Cazones 
 

ZMP2 7,189 2,460 2,383 1,672 674 

Tihuatlán 
 

ZMP3 30,218 5,180 10,422 13,483 1,133 

Papantla CI ZMP4 59,105 17,507 20,750 19,123 1,725 

Coatzintla CI ZMP5 18,856 1,504 4,131 11,507 1,714 
  

ZMP 191,839 31,067 49,922 94,982 15,868 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

Hasta 1 s.m.
19.3%

Más de 1 a 2 s.m.
27.9%

Más de 2 s.m.
44.8%

No especificado
8.0%

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
174 

 

Tabla 69. Distribución porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMP, 2010 

Municipio CM CI ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No 
especificado  

600% ZMP 100% 16% 26% 50% 8% 

Poza Rica CM ZMP1 100% 6% 16% 64% 14% 

Cazones 
 

ZMP2 100% 34% 33% 23% 9% 

Tihuatlán 
 

ZMP3 100% 17% 34% 45% 4% 

Papantla CI ZMP4 100% 30% 35% 32% 3% 

Coatzintla CI ZMP5 100% 8% 22% 61% 9% 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

Gráfica 33. Distribución porcentual de la población ocupada y su 

distribución por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMP, 

2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

Hasta 1 s.m.
16.2%

Más de 1 a 2 s.m.
26.0%Más de 2 s.m.

49.5%

No especificado
8.3%

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado
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4.21.7. Zona metropolitana de Veracruz (ZMV) 

  
La población ocupada de la ZMV es de 339,120 habs., de los cuales, 27,535 ganaban 

hasta un s.m. (8.1%); 68,529 habs., de uno a dos s.m. (20.2%); 214,723 habs., más 

de dos s.m. (63.3%) y 28,333 habs. no estaban especificados (8.4%). 

Tabla 70. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de los municipios de la ZMV, 2010 

Municipio Tipo 
de 

ciudad 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 
1 s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado 

Veracruz CM ZMV1 233,792 17,176 46,145 150,940 19,531 

Boca del Río CM ZMV2 60,524 4,542 11,679 38,539 5,764 

Medellín 
 

ZMV3 25,451 1,583 4,813 16,589 2,466 

Alvarado 
 

ZMV4 19,353 4,234 5,892 8,655 572   
ZMV 339,120 27,535 68,529 214,723 28,333 

* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

Tabla 71. Distribución porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMV, 2010 

Municipio CM 
CI 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No 
especificado  

700% ZMV 100% 8% 20% 63% 8% 

Veracruz CM ZMV1 100% 7% 20% 65% 8% 

Boca del Río CM ZMV2 100% 8% 19% 64% 10% 

Medellín 
 

ZMV3 100% 6% 19% 65% 10% 

Alvarado 
 

ZMV4 100% 22% 30% 45% 3% 

* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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Gráfica 34. Distribución porcentual de la población ocupada y su 

distribución por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMV, 

2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

4.21.8. Zona metropolitana de Xalapa (ZMX) 
 

La zona metropolitana de Xalapa posee una población ocupada de 293,380 habs., 

de los cuales, 33,458 ganaban hasta un s.m. (8.1%); 70,462 habs., de uno a dos 

s.m. (20.2%); 173,466 habs., más de dos s.m. (63.3%) y 15,994 habs. no estaban 

especificados (8.4%). 

Tabla 72. Población ocupada y su distribución por ingreso en salarios 

mínimos de los municipios de la ZMX, 2010 

Municipio Tipo de 
ciudad 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No 
especificado 

Jilotepec 
 

ZMX1 6,239 1,126 2,230 2,376 507 

Rafael Lucio 
 

ZMX2 2,437 368 774 1,153 142 

Banderilla 
 

ZMX3 8,202 1,124 2,114 4,719 245 

Xalapa CM ZMX4 210,764 22,142 47,443 128,693 12,486 

Tlalnelhuayocan 
 

ZMX5 6,072 1,304 1,787 2,517 464 

Emiliano Zapata 
 

ZMX6 24,104 2,824 5,049 14,740 1,491 

Coatepec CI ZMX7 35,562 4,570 11,065 19,268 659 

  ZMX 293,380 33,458 70,462 173,466 15,994 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

Hasta 1 s.m.
8.1%

Más de 1 a 2 s.m.
20.2%

Más de 2 s.m.
63.3%

No especificado
8.4%

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado
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Tabla 73. Distribución porcentual de la población ocupada y su distribución 

por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMX, 2010 

Municipio CM CI ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 
2 s.m. 

Más de 
2 s.m. 

No 
especificado  

800% ZMX 100% 11% 24% 59% 5% 

Jilotepec 
 

ZMX1 100% 18% 36% 38% 8% 

Rafael Lucio 
 

ZMX2 100% 15% 32% 47% 6% 

Banderilla 
 

ZMX3 100% 14% 26% 58% 3% 

Xalapa CM ZMX4 100% 11% 23% 61% 6% 

Tlalnelhuayocan 
 

ZMX5 100% 21% 29% 41% 8% 

Emiliano Zapata 
 

ZMX6 100% 12% 21% 61% 6% 

Coatepec CI ZMX7 100% 13% 31% 54% 2% 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

Gráfica 35. Distribución porcentual de la población ocupada y su 

distribución por ingreso en salarios mínimos de los municipios de la ZMX, 

2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

 

 

Hasta 1 s.m.2
11%

Más de 1 a 2 s.m.
24%

Más de 2 s.m.
59%

No especificado
6%

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado
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4.22. Conclusiones del análisis del ingreso de las ocho zonas metropolitanas 
del estado 
 

Las ocho ZM en total poseen una población ocupada de 1, 423,075 habs. De estos 

182,750 ganaban hasta un s.m. (12.8%); 353,466 habs., de uno a dos s.m. (24.8%); 

779,316 habs., más de dos s.m. (54.8%) y 107,543 habs. no estaban especificados 

(7.6%). 

 

A nivel estatal existe una población ocupada de 2,782,400 habs., de los cuales, 

637,151 ganaban hasta un s.m. (22.9%), 771,801 habs., de uno a dos s.m. (27.7%); 

1,187,977 habs., más de dos s.m. (42.7%) y 185,471 habs. no estaban 

especificados (6.7%).En general, la composición en el rango de ingreso de más de 

dos s.m. de las ocho zonas metropolitanas es de 54.8%, que está por encima del 

registrado a nivel estatal, con 42.7%. Las ZM de Minatitlán, Xalapa, Coatzacoalcos 

y Veracruz presentan una composición de ingreso de más de dos s.m. (por encima 

del 50%), con 52.30%, 59.10%, 60.50% y 63.30%, respectivamente. 

 

La fuerza laboral de las ocho zonas metropolitanas es de 51.1% del total de la 

población ocupada en el estado. Por rangos de ingreso de hasta un salario mínimo, 

representa 28.7% del total estatal; por rangos de ingreso de uno a dos s.m. es de 

45.8% del total estatal; por rangos de ingreso de más de dos s.m. de las personas 

ocupadas consiste en 65.8% del total estatal, y por rangos de ingreso no 

especificado representa 58% del total estatal.  

 

Con base en esta información, se puede afirmar que 66% de las personas que 

obtienen un mejor ingreso a nivel estatal se localizan en las ocho ZM de Veracruz; 

34% restante se ubica en otros municipios que no forman parte de las ZM. Es decir, 

en Veracruz, la riqueza en términos de ingreso se concentra en las ZM del estado. 
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Tabla 74. Población ocupada por rangos de ingreso en salarios mínimos de 

las ocho zonas metropolitanas del estado de Veracruz 

ZM Población 

ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 s.m.2 De 1 a 2 

s.m. 

Más de 2 

s.m. 

No 

especificado 

ZMA 39,678 7,511 15,343 15,366 1,458 

ZMC 125,701 15,804 36,702 54,290 18,905 

ZMCO 141,357 13,061 35,508 85,491 7,297 

ZMM 135,606 24,086 33,355 70,976 7,189 

ZMO 156,394 30,228 43,645 70,022 12,499 

ZMP 191,839 31,067 49,922 94,982 15,868 

ZMV 339,120 27,535 68,529 214,723 28,333 

ZMX 293,380 33,458 70,462 173,466 15,994 

Total ZM 1,423,075 182,750 353,466 779,316 107,543 

Total estatal 2,782,400 637,151 771,801 1187,977 185,471 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

Tabla 75. Composición porcentual de la población ocupada por rangos de 

ingreso en salarios mínimos de las ocho zonas metropolitanas del estado 

ZM Población 
ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 
s.m.2 

De 1 a 2 
s.m. 

Más de 2 
s.m. 

No especificado 

ZMA 100% 18.9% 38.7% 38.7% 3.7% 

ZMC 100% 12.6% 29.2% 43.2% 15% 

ZMCO 100% 9.2% 25.1% 60.5% 5.2% 

ZMM 100% 17.8% 24.6% 52.3% 5.3% 

ZMO 100% 19.3% 27.9% 44.8% 8% 

ZMP 100% 16.2% 26% 49.5% 8.3% 

ZMV 100% 8.1% 20.2% 63.3% 8.4% 

ZMX 100% 11.4% 24% 59.1% 5.5% 

Total ZM 100% 12.8% 24.8% 54.8% 7.6% 

Total estatal 100% 22.9% 27.7% 42.7% 6.7% 
* Municipio censado con cuestionario ampliado. 

1 Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.). 2 Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Nota: Los límites de confianza se calculan en 90%.  

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 
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Gráfica 36. Composición porcentual de la población ocupada por rangos de 

ingreso en salarios mínimos de las ocho zonas metropolitanas del estado, 

2010 

 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010). 

 

4.23. Razón de ocupación por unidad económica de las ocho ciudades medias, 
19 ciudades intermedias y ocho zonas metropolitanas del estado 
 

Para obtener un indicador de la ocupación por unidad económica en las ocho 

ciudades medias, las 19 intermedias y las ocho ZM de Veracruz se calculó la 

población ocupada entre el número de unidades económicas, con base en los datos 

del DENUE (2015b) y el XIII Censo (INEGI, 2010). 

Los resultados obtenidos para las ocho ciudades medias muestran que la razón 

máxima de ocupación fue de diez personas por unidad económica, dato que 

coincide con el promedio estatal. Las ciudades de Boca del Río y Veracruz contaron 

con este mismo resultado, la de menor ocupación fue Orizaba, con cinco personas 

por unidad económica. 

Hasta 1 s.m.
12.8%

Más de 1 a 2 s.m.
24.8%

Más de 2 s.m.
54.8%

No especificado
7.6%

Hasta 1 s.m.2 Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado
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Tabla 76. Razón de ocupación por UE en las ocho ciudades medias del 

estado 

Ciudades medias UE Población ocupada Razón de ocupación (PO/UE) 

Boca del Río 6,332 60,524 10 

Coatzacoalcos 15,798 126,772 8 

Córdoba 11,272 82,279 7 

Minatitlán 7,545 59,620 8 

Orizaba 9,337 48,670 5 

Poza Rica 10,514 76,471 7 

Veracruz 24,423 233,792 10 

Xalapa 23,750 210,764 9 

Total CM 108,971 898,892 8 

Total estatal 267,134 2,782,400 10 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010, 2015b). 

 

Los resultados obtenidos para las 19 ciudades intermedias exponen que la razón 

promedio de ocupación fue de diez personas por UE; las ciudades Coatzintla y 

Tantoyuca registran una ocupación de 17 personas por UE, las de menor ocupación 

fueron Acayucan, Ciudad Mendoza y Río Blanco, con siete personas por UE (Tabla 

77). 

Tabla 77. Razón de ocupación por UE en las 19 ciudades intermedias del 

estado 

Ciudades intermedias UE Población ocupada Razón de ocupación 

(PO/UE) 

Acayucan 4,167 28,541 7 

Agua Dulce 1,748 14,019 8 

Ciudad Mendoza 2,326 16,118 7 

Coatepec 3,459 35,562 10 

Coatzintla 1,083 18,856 17 

Cosamaloapan 2,837 21,379 8 

Huatusco 2,434 21,318 9 

Jáltipan de Morelos 1,729 15,430 9 

Las Choapas 2,265 25,653 11 

Martínez de la Torre 4,587 39,660 9 

Pánuco 3,051 34,041 11 

Papantla de Olarte 3,880 59,105 15 

Perote 3,145 24,752 8 

Río Blanco 2,116 15,782 7 

San Andrés Tuxtla 4,094 51,332 13 
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Tantoyuca 1,906 32,855 17 

Tierra Blanca 3,190 33,012 10 

Tlapacoyan 2,658 21,559 8 

Tuxpan 5,766 53,805 9 

Total CI 56,441 562,779 10 

Total estatal 267,134 2,782,400 10 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010, 2015b). 

 

De los resultados obtenidos para las ocho ZM, la razón promedio es de nueve 

personas por UE; la razón máxima de ocupación fue de 11 personas por UE, que 

corresponde a la zona metropolitana de Poza Rica; en segundo lugar, las ZM de 

Xalapa y Veracruz, con diez personas por unidad; en tercero, la ZM de Minatitlán, 

con nueve personas por UE, y las ZM de Acayucan, Córdoba, Coatzacoalcos y 

Orizaba con ocho personas por UE. 

Tabla 78. Razón de ocupación por UE en las ocho ZM del estado 

ZM UE Población ocupada Razón de ocupación (PO/UE) 

ZMA 5,213 39,678 8 

ZMC 15,135 125,701 8 

ZMCO 17,500 141,357 8 

ZMM 14,331 135,606 9 

ZMO 19,145 156,394 8 

ZMP 18,105 191,839 11 

ZMV 34,287 339,120 10 

ZMX 29,950 293,380 10 
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2010, 2015b). 

Fuente: DENUE (INEGI, 2015b). 
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4.24. Composición de las unidades económicas por número de personal 

ocupado de las ocho ciudades medias del estado 

 

En las ocho ciudades medias, tomando en cuenta las UE que se registran en el 

DENUE (INEGI, 2015b), se advierte que de 0 a 5 personas existen 86,674 UE (85.1%); 

de 6 a 10 personas, 7,663 UE (7.5%); de 11 a 30 personas, 4,984 UE (4.9%); de 31 

a 50 personas, 965 UE (0.9%); de 51 a 100 personas, 712 UE (0.7%); de 101 a 250 

personas, 465 UE (0.5%); de 251 a más personas, 221 UE (0.2%); no especificadas, 

123 UE (0.1%); lo que da un total de 101,807 UE. Debe señalarse que la suma de 

las empresas que comprenden al menos cinco trabajadores y las UE que cuentan 

de 6 a 10 personas, representan el 92.6% del total de trabajadores ocupados en las 

ciudades medias del estado; esta información es muy relevante porque se advierte 

que la base empresarial localizada en las ciudades medias de Veracruz es 

sumamente frágil, y que son las pequeñas empresas las que soportan la economía. 

Precisamente por ello se advierte la necesidad de impulsar una política pública 

orientada al fortalecimiento de esta base empresarial de las ciudades medias, pues 

es la que genera el empleo en estos nodos urbanos. 

Tabla 79. Unidades económicas por número de personal ocupado de las 

ocho ciudades medias 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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0 a 5 personas 5,137 13,638 9,725 355 8,113 9,084 20,351 20,271 86,674 

6 a 10 personas 584 1,130 798 18 622 754 2,019 1,738 7,663 

11 a 30 personas 386 690 520 10 423 472 1,386 1,097 4,984 

31 a 50 personas 86 114 86 2 72 91 261 253 965 

51 a 100 personas 67 110 73 0 47 48 180 187 712 

101 a 250 personas 40 68 39 0 41 32 120 125 465 

251 a más personas 17 35 16 0 15 17 62 59 221 

No especificado 15 13 15 0 4 16 44 16 123 

Total 6,332 15,798 11,272 385 9,337 10,514 24,423 23,746 101,807 
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4.25.1. Composición de las unidades económicas por número de personal 
ocupado de las 19 ciudades intermedias del estado de Veracruz 
 

Para el total de las 19 ciudades intermedias, tomando en cuenta las UE que se 

registran en el DENUE (INEGI, 2015b), se advierte que de 0 a 5 personas existen 

26,805 UE (89.94%); de 6 a 10 personas, 1,597 UE (5.36%); de 11 a 30 personas, 

1,018 UE (3.42%); de 31 a 50 personas, 173 UE (0.58%); de 51 a 100 personas, 124 

UE (0.42%); de 101 a 250 personas, 58 UE (0.19%); de 251 a más personas, 19 UE 

(0.06%); no especificadas, 10 UE (0.03%); lo anterior da un total de 29,804 UE. 

Tabla 80. Unidades económicas por número de personal ocupado de las 19 

ciudades intermedias 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b).
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Acayucan 609 27 17 2 1 1 1 0 658 

Agua Dulce 1,604 87 40 10 3 2 1 1 1,748 

Ciudad Mendoza 2,167 91 43 11 8 4 1 1 2,326 

Coatepec 3,118 162 126 19 14 15 5 0 3,459 

Coatzintla 964 76 28 7 3 4 1 
 

1,083 

Cosamaloapan 2,553 142 97 23 14 6 2 0 2,837 

Huatusco 2,195 143 70 9 12 3 0 2 2,434 

Jáltipan de Morelos 561 22 8 1 1 0 0 0 593 

Las Choapas 2,039 130 62 23 8 3 0 0 2,265 

Martínez de la Torre 4,117 220 176 29 21 17 0 3 4,583 

Pánuco 2,677 208 116 26 14 8 0 0 3,049 

Papantla de Olarte 3,535 194 109 17 11 7 2 5 3,880 

Perote 2,893 137 86 9 13 3 3 1 3,145 

Río Blanco 1,948 83 52 16 9 5 2 1 2,116 

San Andrés Tuxtla 3,645 227 161 29 17 11 3 1 4,094 

Tantoyuca 1,673 133 76 8 12 3 1 0 1,906 

Tierra Blanca 2,873 165 117 14 10 10 1 0 3,190 

Tlapacoyan 2,504 85 53 9 6 1 0 0 2,658 

Tuxpan 5,057 365 248 45 32 10 7 2 5,766 

Total CI 26,805 1,597 1,018 173 124 58 19 10 29,804 
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Tabla 81. Distribución porcentual de las UE por número de personal ocupado de las 19 ciudades intermedias 
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Acayucan 92.55% 4.10% 2.58% 0.30% 0.15% 0.15% 0.15% 0.00% 100% 

Agua Dulce 91.76% 4.98% 2.29% 0.57% 0.17% 0.11% 0.06% 0.06% 100% 

Ciudad Mendoza 93.16% 3.91% 1.85% 0.47% 0.34% 0.17% 0.04% 0.04% 100% 

Coatepec 90.14% 4.68% 3.64% 0.55% 0.40% 0.43% 0.14% 0.00% 100% 

Coatzintla 89.01% 7.02% 2.59% 0.65% 0.28% 0.37% 0.09% 0.00% 100% 

Cosamaloapan 89.99% 5.01% 3.42% 0.81% 0.49% 0.21% 0.07% 0.00% 100% 

Huatusco 90.18% 5.88% 2.88% 0.37% 0.49% 0.12% 0.00% 0.08% 100% 

Jáltipan de Morelos 94.60% 3.71% 1.35% 0.17% 0.17% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

Las Choapas 90.02% 5.74% 2.74% 1.02% 0.35% 0.13% 0.00% 0.00% 100% 

Martínez de la Torre 89.83% 4.80% 3.84% 0.63% 0.46% 0.37% 0.00% 0.07% 100% 

Pánuco 87.80% 6.82% 3.80% 0.85% 0.46% 0.26% 0.00% 0.00% 100% 

Papantla de Olarte 91.11% 5.00% 2.81% 0.44% 0.28% 0.18% 0.05% 0.13% 100% 

Perote 91.99% 4.36% 2.73% 0.29% 0.41% 0.10% 0.10% 0.03% 100% 

Río Blanco 92.06% 3.92% 2.46% 0.76% 0.43% 0.24% 0.09% 0.05% 100% 

San Andrés Tuxtla 89.03% 5.54% 3.93% 0.71% 0.42% 0.27% 0.07% 0.02% 100% 

Tantoyuca 87.78% 6.98% 3.99% 0.42% 0.63% 0.16% 0.05% 0.00% 100% 

Tierra Blanca 90.06% 5.17% 3.67% 0.44% 0.31% 0.31% 0.03% 0.00% 100% 

Tlapacoyan 94.21% 3.20% 1.99% 0.34% 0.23% 0.04% 0.00% 0.00% 100% 

Tuxpan 87.70% 6.33% 4.30% 0.78% 0.55% 0.17% 0.12% 0.03% 100% 

Total CI 89.94% 5.36% 3.42% 0.58% 0.42% 0.19% 0.06% 0.03% 100% 
              Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015
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Gráfica 37. Porcentaje de concentración de unidades económicas de las 19 

ciudades intermedias del estado por número de personal ocupado  

 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b).
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4.26. Composición de las unidades económicas por número de personal 
ocupado en las ocho zonas metropolitanas del estado de Veracruz 

4.26.1. Zona metropolitana de Acayucan 
 

De las unidades económicas que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b) de la ZMA 

se observa que de 0 a 5 personas existen 4,945 UE (90.2%); de 6 a 10 personas, 

306 UE (5.6%); de 11 a 30 personas, 180 UE (3.3%); de 31 a 50 personas, 21 UE 

(0.4%); de 51 a 100 personas, 15 UE (0.3%); de 101 a 250 personas, 7 UE (0.1%); 

de 251 a más personas, 5 UE (0.1%); no especificadas, 4 UE (0.1%); lo cual da un 

total de 5,483 UE. 

Tabla 82. Unidades económicas por número de personal ocupado de la ZMA 

ZMA Soconusco Oluta Acayucan Total 

0 a 5 personas 3,727 609 609 4,945 

6 a 10 personas 252 27 27 306 

11 a 30 personas 146 17 17 180 

31 a 50 personas 17 2 2 21 

51 a 100 personas 13 1 1 15 

101 a 250 personas 5 1 1 7 

251 a más personas 3 1 1 5 

No especificado 4 0 0 4 

Total 4,167 658 658 5,483 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

Tabla 83. Distribución porcentual de las UE por número de personal ocupado 

de la ZMA 

ZMA Soconusco Oluta Acayucan Total 

0 a 5 personas 89.4% 92.6% 92.6% 90.2% 

6 a 10 personas 6% 4.1% 4.1% 5.6% 

11 a 30 personas 3.5% 2.6% 2.6% 3.3% 

31 a 50 personas 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 

51 a 100 personas 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 

101 a 250 personas 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 

251 a más personas 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 

No especificado 0.1% 0% 0% 0.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 38. Porcentaje de concentración de UE de la ZMA por número de 

personal ocupado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

 

4.26.2. Zona metropolitana de Córdoba 

De las UE que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b) de la ZMC se identifica que de 

0 a 5 personas existen 13,241 UE (87.5%); de 6 a 10 personas, 966 UE (6.4%); de 

11 a 30 personas, 636 UE (4.2%); de 31 a 50 personas, 103 UE (0.7%); de 51 a 100 

personas, 95 UE (0.6%); de 101 a 250 personas, 53 UE (0.4%); de 251 a más 

personas, 24 UE (0.2%); no especificadas, 17 UE (0.1%); lo anterior suma un total 

de 15,135 UE.  

Tabla 84. Unidades económicas por número de personal ocupado de la ZMC 

ZMC 
Córdoba Fortín Amatlán de los 

Reyes 
Yanga Total 

0 a 5 personas 9,725 1,975 1,010 531 13,241 

6 a 10 personas 798 104 46 18 966 

11 a 30 personas 520 78 26 12 636 

31 a 50 personas 86 9 6 2 103 

51 a 100 personas 73 15 7 0 95 
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101 a 250 personas 39 6 6 2 53 

251 a más personas 16 2 6 0 24 

No especificado 15 
 

1 1 17 

Total 11,272 2,189 1,108 566 15,135 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

Tabla 85. Distribución porcentual de las UE por número de personal ocupado 

de la ZMC 

ZMC 
Córdoba Fortín Amatlán de los 

Reyes 
Yanga Total 

0 a 5 personas 86.3% 90.2% 91.2% 93.8% 87.5% 

6 a 10 personas 7.1% 4.8% 4.2% 3.2% 6.4% 

11 a 30 personas 4.6% 3.6% 2.3% 2.1% 4.2% 

31 a 50 personas 0.8% 0.4% 0.5% 0.4% 0.7% 

51 a 100 personas 0.6% 0.7% 0.6% 0% 0.6% 

101 a 250 personas 0.3% 0.3% 0.5% 0.4% 0.4% 

251 a más personas 0.1% 0.1% 0.5% 0% 0.2% 

No especificado 0.1% 0% 0.1% 0.2% 0.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 39. Porcentaje de concentración de UE de la ZMC por número de 

personal ocupado 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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4.26.3. Zona metropolitana de Coatzacoalcos 
 

De las UE que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b), de la ZMCO se advierte que 

de 0 a 5 personas existen 15,128 UE (86.4%); de 6 a 10 personas, 1,244 UE (7.1%); 

de 11 a 30 personas, 755 UE (4.3%); de 31 a 50 personas, 134 UE (0.8%); de 51 a 

100 personas, 117 UE (0.7%); de 101 a 250 personas, 72 UE (0.4%); de 251 a más 

personas, 36 UE (0.2%); no especificadas, 14 UE (0.1%); en suma, esto es un total 

de 17,500 UE. 

Tabla 86. Unidades económicas por número de personal ocupado de la ZMCO 

ZMCO Coatzacoalcos Nanchital Ixhuatlán del Sureste Total 

0 a 5 personas 13,638 1,122 368 15,128 

6 a 10 personas 1,130 94 20 1,244 

11 a 30 personas 690 58 7 755 

31 a 50 personas 114 16 4 134 

51 a 100 personas 110 5 2 117 

101 a 250 personas 68 3 1 72 

251 a más personas 35 1 0 36 

No especificado 13 1 0 14 

Total 15,798 1,300 402 17,500 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

Tabla 87. Distribución porcentual de las UE por número de personal ocupado 

de la ZMCO 

ZMCO Coatzacoalcos Nanchital Ixhuatlán del Sureste Total 

0 a 5 personas 86.3% 86.3% 91.5% 86.4% 

6 a 10 personas 7.2% 7.2% 5% 7.1% 

11 a 30 personas 4.4% 4.5% 1.7% 4.3% 

31 a 50 personas 0.7% 1.2% 1% 0.8% 

51 a 100 personas 0.7% 0.4% 0.5% 0.7% 

101 a 250 personas 0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 

251 a más personas 0.2% 0.1% 0% 0.2% 

No especificado 0.1% 0.1% 0% 0.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 40. Porcentaje de concentración de UE de la ZMCO por número de 

personal ocupado 

 
       Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

4.26.4. Zona metropolitana de Minatitlán 
 

De las unidades económicas que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b) de la ZMM 

se tuvo conocimiento que, de 0 a 5 personas, existen 12,918 UE (90.1%); de 6 a 10 

personas, 771 UE (5.4%); de 11 a 30 personas, 441 UE (3.1%); de 31 a 50 personas, 

86 UE (0.6%); de 51 a 100 personas, 65 UE (0.5%); de 101 a 250 personas, 28 UE 

(0.2%); de 251 a más, 20 UE (0.1%); no especificadas, 2 UE (0.01%). Lo anterior da 

un total de 14,331 UE. 
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0 a 5 personas 6,710 3,311 1,591 561 390 355 12,918 

6 a 10 personas 435 200 76 22 20 18 771 

11 a 30 personas 275 95 43 8 10 10 441 
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31 a 50 personas 51 18 9 1 5 2 86 

51 a 100 personas 41 15 6 1 2 0 65 

101 a 250 personas 20 4 2 0 2 0 28 

251 a más personas 13 5 2 0 0 0 20 

No especificado 0 2 0 0 0 0 2 

Total 7,545 3,650 1,729 593 429 385 14,331 

   Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

Tabla 89. Distribución porcentual de las UE por número de personal ocupado 

de la ZMM 
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0 a 5 personas 88.9% 90.7% 92% 94.6% 90.9% 92.2% 90.1% 

6 a 10 personas 5.8% 5.5% 4.4% 3.7% 4.7% 4.7% 5.4% 

11 a 30 personas 3.6% 2.6% 2.5% 1.3% 2.3% 2.6% 3.1% 

31 a 50 personas 0.7% 0.5% 0.5% 0.2% 1.2% 0.5% 0.6% 

51 a 100 personas 0.5% 0.4% 0.3% 0.2% 0.5% 0% 0.5% 

101 a 250 personas 0.3% 0.1% 0.1% 0% 0.5% 0% 0.2% 

251 a más personas 0.2% 0.1% 0.1% 0% 0% 0% 0.1% 

No especificado 0% 0.1% 0% 0% 0% 0% 0.01% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 41. Porcentaje de concentración de UE de la ZMM por número de 

personal ocupado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

4.26.5. Zona metropolitana de Orizaba 
 

De las unidades económicas que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b) de la ZMO 

se obtuvo que de 0 a 5 personas existen 17,165 UE (89.7%); de 6 a 10 personas, 

1,020 UE (5.3%); de 11 a 30 personas, 664 UE (3.5%); de 31 a 50 personas, 116 UE 

(0.6%); de 51 a 100 personas, 82 UE (0.4%); de 101 a 250 personas, 65 UE (0.3%); 

de 251 a más personas, 28 UE (0.03%); no especificadas, 6 UE (0.03%); esto da un 

total de 19,146 UE.
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Tabla 90. Unidades económicas por número de personal ocupado de la ZMO 
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0 a 5 personas 8,113 2,167 1,948 1,419 1,081 647 506 480 485 202 117 17,165 

6 a 10 personas 622 91 83 89 53 20 15 20 11 4 12 1,020 

11 a 30 personas 423 43 52 55 38 13 8 10 10 7 5 664 

31 a 50 personas 72 11 16 7 2 1 1 2 0 0 4 116 

51 a 100 personas 47 8 9 9 4 1 0 1 1 2 0 82 

101 a 250 personas 41 4 5 6 4 1 1 0 1 0 2 65 

251 a más personas 15 1 2 10 0 0 0 0 0 0 0 28 

No especificado 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Total 9,337 2,326 2,116 1,595 1,182 683 531 513 508 215 140 19,146 

   Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

Tabla 91. Distribución porcentual de las UE por número de personal ocupado 

de la ZMO 
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0 a 5 personas 86.9% 93.2% 92.1% 89% 91.5% 94.7% 95.3% 93.6% 95.5% 94% 83.6% 89.7% 

6 a 10 

personas 

6.7% 3.9% 3.9% 5.6% 4.5% 2.9% 2.8% 3.9% 2.2% 1.9% 8.6% 5.3% 

11 a 30 

personas 

4.5% 1.8% 2.5% 3.4% 3.2% 1.9% 1.5% 1.9% 2% 3.3% 3.6% 3.5% 

31 a 50 

personas 

0.8% 0.5% 0.8% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.4% 0% 0% 2.9% 0.6% 

51 a 100 

personas 

0.5% 0.3% 0.4% 0.6% 0.3% 0.1% 0% 0.2% 0.2% 0.9% 0% 0.4% 

101 a 250 

personas 

0.4% 0.2% 0.2% 0.4% 0.3% 0.1% 0.2% 0% 0.2% 0% 1.4% 0.3% 

251 a más 

personas 

0.2% 0% 0.1% 0.6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.1% 

No 

especificado 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.03% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

        Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b).
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Gráfica 42. Porcentaje de concentración de UE de la ZMO por número de 

personal ocupado 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

 

De las unidades económicas que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b) de la ZMP 

se advierte que de 0 a 5 personas existen 15,970 UE (88.2%); de 6 a 10 personas, 

1,163 UE (6.4%); de 11 a 30 personas, 684 UE (3.8%); de 31 a 50 personas, 127 UE 

(0.7%); de 51 a 100 personas, 71 UE (0.4%); de 101 a 250 personas, 46 UE (0.3%); 

de 251 a más personas, 21 UE (0.1%); no especificadas, 23 UE (0.1%). Esto suma 

un total de 18,105 UE. 
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Tabla 92. Unidades económicas por número de personal ocupado de la ZMP 

ZMP 

P
o
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 R
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P
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tl
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h

u
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n

 

C
o
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n
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a 

C
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o
n

e
s 
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l 

0 a 5 personas 9,084 3,535 2,052 964 335 15,970 

6 a 10 personas 754 194 117 76 22 1,163 

11 a 30 personas 472 109 67 28 8 684 

31 a 50 personas 91 17 11 7 1 127 

51 a 100 personas 48 11 9 3 0 71 

101 a 250 personas 32 7 3 4 0 46 

251 a más personas 17 2 1 1 0 21 

No especificado 16 5 2 
 

0 23 

Total 10,514 3,880 2,262 1,083 366 18,105 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

 

Tabla 93. Distribución porcentual de las UE por número de personal ocupado 

de la ZMP 

ZMP 

P
o
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tl
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u
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lá
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C
o
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n
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a 

C
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o
n
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0 a 5 personas 86.4% 91.1% 90.7% 89% 91.5% 88.2% 
6 a 10 personas 7.2% 5% 5.2% 7% 6% 6.4% 

11 a 30 personas 4.5% 2.8% 3% 2.6% 2.2% 3.8% 

31 a 50 personas 0.9% 0.4% 0.5% 0.6% 0.3% 0.7% 

51 a 100 personas 0.5% 0.3% 0.4% 0.3% 0% 0.4% 

101 a 250 personas 0.3% 0.2% 0.1% 0.4% 0% 0.3% 

251 a más personas 0.2% 0.1% 0% 0.1% 0% 0.1% 

No especificado 0.2% 0.1% 0.1% 0% 0% 0.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 43. Porcentaje de concentración de UE de la ZMP por número de 

personal ocupado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

4.26.7. Zona metropolitana de Veracruz 
 

De las UE que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b) de la ZMV se obtiene que de 0 

a 5 personas existen 28,656 UE (83.6%); de 6 a 10 personas, 2,770 UE (8.1%); de 

11 a 30 personas, 1,918 UE (5.6%); de 31 a 50 personas, 368 UE (1.1%); de 51 a 

100 personas, 265 UE (0.8%); de 101 a 250 personas, 167 UE (0.5%); de 251 a más 

personas, 83 UE (0.2%); no especificadas, 60 UE (0.2%). Lo anterior da un total de 

34,287 UE.  

Tabla 94. Unidades económicas por número de personal ocupado de la ZMV 

ZMV Veracruz Boca del Río Alvarado Medellín Total 

0 a 5 personas 20,351 5,137 2,224 944 28,656 
6 a 10 personas 2,019 584 117 50 2,770 

11 a 30 personas 1,386 386 113 33 1,918 

31 a 50 personas 261 86 13 8 368 

51 a 100 personas 180 67 15 3 265 

101 a 250 personas 120 40 5 2 167 

251 a más personas 62 17 2 2 83 

No especificado 44 15 
 

1 60 

Total 24,423 6,332 2,489 1,043 34,287 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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Tabla 95. Distribución porcentual de las UE por número de personal ocupado 

de la ZMV 

ZMV Veracruz Boca del Río Alvarado Medellín Total 

0 a 5 personas 83.3% 81.1% 89.4% 90.5% 83.6% 

6 a 10 personas 8.3% 9.2% 4.7% 4.8% 8.1% 

11 a 30 personas 5.7% 6.1% 4.5% 3.2% 5.6% 

31 a 50 personas 1.1% 1.4% 0.5% 0.8% 1.1% 

51 a 100 personas 0.7% 1.1% 0.6% 0.3% 0.8% 

101 a 250 personas 0.5% 0.6% 0.2% 0.2% 0.5% 

251 a más personas 0.3% 0.3% 0.1% 0.2% 0.2% 

No especificado 0.2% 0.2% 0% 0.1% 0.2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 44. Porcentaje de concentración de UE de la ZMV por número de 

personal ocupado 

 
      Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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4.26.8. Zona metropolitana de Xalapa 
 

De las unidades económicas que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b) de la ZMX 

se obtiene que de 0 a 5 personas existen 25,882 UE (86.5%); de 6 a 10 personas, 

2,018 UE (6.7%); de 11 a 30 personas, 1,309 UE (4.4%); de 31 a 50 personas, 284 

UE (0.9%); de 51 a 100 personas, 208 UE (0.7%); de 101 a 250 personas, 149 UE 

(0.5%); de 251 a más personas, 67 UE (0.2%); no especificadas, 17 UE (0.1%); esto 

suma un total de 29,934 UE. 

Tabla 96. Unidades económicas por número de personal ocupado de la ZMX 
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0 a 5 personas 20,271 3,118 960 811 329 219 174 25,882 

6 a 10 personas 1,738 162 51 45 14 1 7 2,018 

11 a 30 personas 1,097 126 34 30 11 6 5 1,309 

31 a 50 personas 253 19 5 5 1 0 1 284 

51 a 100 personas 187 14 2 4 1 0 0 208 

101 a 250 personas 125 15 5 3 1 0 0 149 

251 a más personas 59 5 
 

3 0 0 0 67 

No especificado 16 0 
 

1 0 0 0 17 

Total 23,746 3,459 1,057 902 357 226 187 29,934 
  Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

Tabla 97. Distribución porcentual de las UE por número de personal ocupado 

de la ZMX 
ZMX 

X
al

ap
a 

C
o

at
ep

ec
 

Em
ili

an
o

 Z
ap

at
a 

B
an

d
er

ill
a 

Ji
lo

te
p

ec
 

R
af

ae
l L

u
ci

o
 

Tl
al

n
el

h
u

ay
o

ca
n 

To
ta

l 

0 a 5 personas 85.4% 90.1% 90.8% 89.9% 92.2% 96.9% 93% 86.5% 

6 a 10 personas 7.3% 4.7% 4.8% 5% 3.9% 0.4% 3.7% 6.7% 

11 a 30 personas 4.6% 3.6% 3.2% 3.3% 3.1% 2.7% 2.7% 4.4% 

31 a 50 personas 1.1% 0.5% 0.5% 0.6% 0.3% 0% 0.5% 0.9% 
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51 a 100 personas 0.8% 0.4% 0.2% 0.4% 0.3% 0% 0% 0.7% 

101 a 250 personas 0.5% 0.4% 0.5% 0.3% 0.3% 0% 0% 0.5% 

251 a más personas 0.2% 0.1% 0% 0.3% 0% 0% 0% 0.2% 

No especificado 0.1% 0% 0% 0.1% 0% 0% 0% 0.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

Gráfica 45. Porcentaje de concentración de UE de la ZMX por número de 

personal ocupado 

 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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4.27. Conclusiones del análisis de las unidades económicas por número de 
personal ocupado en las ocho ciudades medias, 19 ciudades intermedias y 
ocho zonas metropolitanas del estado 
 

De las UE que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b) para las ocho ciudades 

medias, se identificó que en el rubro de 0 a 5 personas existen 86,674 UE (85.1%); 

de 6 a 10 personas, 7,663 UE (7.5%); de 11 a 30 personas, 4,984 UE (4.9%); de 31 

a 50 personas, 965 UE (0.9%); de 51 a 100 personas, 712 UE (0.7%); de 101 a 250 

personas, 465 UE (0.5%); de 251 a más personas, 221 UE (0.2%); no especificadas, 

123 UE (0.1%); en suma, un total de 101,807 UE. 

De las UE que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b), para las 19 ciudades 

intermedias se advirtió que en el rubro de 0 a 5 personas existen 26,805 UE 

(89.94%); de 6 a 10 personas, 1,597 UE (5.36%); de 11 a 30 personas, 1,018 UE 

(3.42%); de 31 a 50 personas, 173 UE (0.58%); de 51 a 100 personas, 124 UE 

(0.42%); de 101 a 250 personas, 58 UE (0.19%); de 251 a más personas, 19 UE 

(0.06%); no especificadas, 10 UE (0.03%); en suma, un total de 29,804 UE. 

De las unidades económicas que se registran en el DENUE (INEGI, 2015b), para las 

ocho ZM de Veracruz se logró conocer que de 0 a 5 personas existen 133,905 UE 

(87%); de 6 a 10 personas, 10,258 UE (6.7%); de 11 a 30 personas, 6,587 UE (4.3%); 

de 31 a 50 personas, 1,239 UE (0.8%); de 51 a 100 personas, 918 UE (0.6%); de 101 

a 250 personas, 587 UE (0.4%); de 251 a más personas, 284 UE (0.2%); no 

especificadas, 143 UE (0.1%); en suma, un total de 153,921 UE. 

Las zonas metropolitanas que contienen una mayor composición de UE de 0 a 5 

personas son la de Minatitlán, con 90.1%, y la de Acayucan, con 90.2%. La ZM de 

Veracruz es la que agrupa los mayores porcentajes en los estratos de 6 a 10 

personas ocupadas, con 8.1%; de 11 a 30 personas ocupadas, con 5.6%; de 31 a 

50 personas ocupadas, con 1.1%; de 51 a 100 personas ocupadas, con 0.8%, y de 

101 a 250 personas ocupadas, con 2%. De 251 a más personas ocupadas las ZM 

de Veracruz, Córdoba y Coatzacoalcos registran un 0.5%. 

 

 

 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
202 

 

Tabla 98. Unidades económicas por número de personal ocupado de las ocho ciudades medias, 19 ciudades 

intermedias y ocho zonas metropolitanas del estado 

                Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal ocupado Total 
CM 

Total 
CI 

Total 
ZMX 

Total 
ZMV 

Total 
ZMC 

Total 
ZMO 

Total 
ZMCO 

Total 
ZMP 

Total 
ZMM 

Total 
ZMA 

Total 
ZM 

0 a 5 personas 86,674 26,805 25,882 28,656 13,241 17,165 15,128 15,970 12,918 4,945 133,90

5 

6 a 10 personas 7,663 1,597 2,018 2,770 966 1,020 1,244 1,163 771 306 10,258 

11 a 30 personas 4,984 1,018 1,309 1,918 636 664 755 684 441 180 6,587 

31 a 50 personas 965 173 284 368 103 116 134 127 86 21 1,239 

51 a 100 personas 712 124 208 265 95 82 117 71 65 15 918 

101 a 250 

personas 

465 58 149 167 53 65 72 46 28 7 587 

251 a más 

personas 

221 19 67 83 24 28 36 21 20 5 284 

No especificado 123 10 17 60 17 6 14 23 2 4 143 

Total 101,807 29,804 29,934 34,287 15,135 19,146 17,500 18,105 14,331 5,483 153,92

1 
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Tabla 99. Distribución porcentual de unidades económicas por número de personal ocupado de las ocho ciudades 

medias, 19 ciudades intermedias y ocho zonas metropolitanas del estado 

Personal ocupado Total CM Total CI Total ZMX Total ZMV Total ZMC Total ZMO Total ZMCO Total ZMP Total ZMM Total ZMA Total 

ZM 

0 a 5 personas 85.1% 89.9% 86.5% 83.6% 87.5% 89.7% 86.4% 88.2% 90.1% 90.2% 87% 

6 a 10 personas 7.5% 5.4% 6.7% 8.1% 6.4% 5.3% 7.1% 6.4% 5.4% 5.6% 6.7% 

11 a 30 personas 4.9% 3.4% 4.4% 5.6% 4.2% 3.5% 4.3% 3.8% 3.1% 3.3% 4.3% 

31 a 50 personas 0.9% 0.6% 0.9% 1.1% 0.7% 0.6% 0.8% 0.7% 0.6% 0.4% 0.8% 

51 a 100 personas 0.7% 0.4% 0.7% 0.8% 0.6% 0.4% 0.7% 0.4% 0.5% 0.3% 0.6% 

101 a 250 personas 0.5% 0.2% 0.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 0.1% 0.4% 

251 a más personas 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 

No especificado 0.1% 0% 0.1% 0.2% 0.1% 0% 0.1% 0.1% 0% 0.1% 0.1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

       Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b). 
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Gráfica 46. Porcentaje de concentración de UE de las ocho zonas 

metropolitanas por número de personal ocupado

 
Fuente: Elaboración propia con base en el DENUE (INEGI, 2015b
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4.28. Población económicamente activa e inactiva por sector de actividad en 
el estado 
 

El análisis de los sectores económicos permite conocer limitaciones y oportunidades 

de los sistemas económicos a nivel local, regional o nacional; en su caso, delinea la 

relación laboral en la entidad y, principalmente, revela el sector que mayor mano de 

obra absorbe y que sustenta la economía. En los siguientes cuadros y gráficas se 

presenta un análisis del comportamiento de los sectores económicos en Veracruz. 

La evolución del sector primario en el estado durante los últimos 25 años ha 

manifestado una tendencia decreciente; en 1990 la mano de obra ocupada en el 

sector agrícola representaba 39.36% de la población económicamente activa (PEA), 

en el 2015 únicamente 21.66%. La Tabla 100 muestra que, pese al aumento de la 

PEA, el porcentaje de población que labora en cuestiones agropecuarias es menor. 

Tabla 100. Población económicamente activa, sector primario 

Censo de 
población 1990 

INEGI 

Censo de 
población 2000 

INEGI 

Censo de 
población 2010 

INEGI 

Encuesta 
intercensal 2015 

INEGI 

Sector Primario 

% % % % 

39.36% 31.74% 24.12% 21.66% 

                          Fuente: INEGI (1990, 2000, 2010, 2015c). 

México es un país en desarrollo; a pesar de que el sector secundario es 

estratégicamente importante para su desarrollo económico, ha sido superado por el 

sector terciario. Salvo en algunos estados en los que realmente el sector secundario 

funge como amalgama en la estructura productiva, en el resto, entre los que se 

encuentra Veracruz, el sector secundario está rezagado desde hace más de 30 

años y es el sector terciario, principalmente lo que concierne a los servicios, el que 

domina el escenario de la economía. 
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Tabla 101. Población económicamente activa, sector secundario 

Censo de 
población 1990 

INEGI 

Censo de 
población 2000 

INEGI 

Censo de 
población 2010 

INEGI 

Encuesta 
intercensal 2015 

INEGI 

Sector Secundario  

% % % % 

21.16% 19.50% 19.98% 20.18% 
 Fuente: INEGI (1990, 2000, 2010, 2015c). 

 

Esta tercerización de la economía enmarca una realidad de las economías en vías 

de desarrollo, donde el sector terciario esconde al comercio informal. Como se 

muestra en la Tabla 101, las actividades primarias se encuentran poco tecnificadas 

y no ha habido una evolución notable en el sector agropecuario; por su parte, el 

sector terciario ha absorbido la mano de obra que ha dejado de laborar en 

actividades primarias, sin que necesariamente exista un aumento de la 

productividad. Bajo esta consideración, se asume que el sector terciario se ha 

convertido en un captador de la mano de obra que migra del campo y que tiende a 

insertarse en las actividades informales en las grandes ciudades de Veracruz.  

El censo de población de 1990 indicaba que 36.84% de la PEA se encontraba 

vinculada al sector terciario; en el 2015 el porcentaje de la PEA que realizaba 

actividades terciarias fue de 56.82%. Al comparar la cantidad de personas que 

formaban parte de la PEA terciaria en 1990 y en el 2015, es posible advertir un 

crecimiento de 150% durante el periodo analizado. El problema no radica en el 

incremento del sector terciario, sino en que los sectores primario y secundario han 

disminuido su impacto en la economía de la entidad veracruzana.  

Tabla 102. Población económicamente activa. Sector terciario: comercio y 

servicios 

Censo de 
población 1990 

INEGI 

Censo de 
población 2000 

INEGI 

Censo de 
población 2010 

INEGI 

Encuesta 
intercensal 2015 

INEGI 

Sector Terciario  

% % % % 

36.84% 46.76% 54.73% 56.82% 
Fuente: INEGI (1990, 2000, 2010, 2015c). 
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Tabla 103. Población económicamente activa. Sector terciario: servicios 

Censo de 
población 1990 

INEGI 

Censo de 
población 2000 

INEGI 

Censo de 
población 2010 

INEGI 

Encuesta 
intercensal 2015 

INEGI 

Sector Terciario  

% % % % 

36.84% 46.76% 37.30% 39.72% 

Fuente: INEGI (1990, 2000, 2010, 2015c). 

 

Tabla 104. Población económicamente activa. Sector terciario: comercio 

Censo de población 2010 INEGI Encuesta intercensal 2015 INEGI 

Sector Terciario 

% % 

17.43% 17.10% 

Fuente: INEGI (2010, 2015c). 

 

4.29. El transporte y las comunicaciones en Veracruz 
 

El transporte y las comunicaciones son un medio fundamental para el alcance del 

desarrollo en cualquier zona del mundo; éstos facilitan el flujo de mercancías, 

personas y hasta información. A lo largo de la historia han desempeñado un papel 

estratégico para el auge de una civilización, pueblo o ciudad; actualmente este papel 

es esencial para países desarrollados, los cuales cuentan con un alto grado de 

especialización del trabajo, por lo que sus transportes y comunicaciones tienen un 

nivel más competitivo que los países no desarrollados. 

 

Los mercados de ahora exigen calidad y precio competente de los productos, por 

ello, los transportes juegan un factor clave para la determinación de los precios de 

bienes y servicios comercializados: un transporte eficiente, rápido y de bajo costo 

es necesario para aumentar la competitividad.  

La mayoría de las industrias resaltan el rol esencial de los transportes en sus 

procesos de traslado de insumos, maquinaria, mano de obra y mercancías. Estas 

últimas se transportan mediante tráfico terrestre (el más utilizado), marítimo 

(segundo más utilizado) y por vuelos (tercero más utilizado). Para entidades como 

Veracruz, que no cuenta con la ventaja comparativa de la localización, es decir, que 
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no se ubica cerca de los mercados más grandes del mundo, la red carretera y la 

modernización del transporte público y de carga se vuelve fundamental para su 

desarrollo. 

Si bien la entidad veracruzana cuenta con una gran ventaja para el transporte por 

su localización en el Golfo de México, lo que le aporta un valor agregado es poseer 

el puerto más importante del país. Éste cuenta con 720 kilómetros de costa (6% del 

total nacional) y es controlado por la Administración Portuaria Integra Federal. El 

estado tiene tres puertos marítimos comerciales en total: el de Veracruz, el de 

Tuxpan y el de Coatzacoalcos; además, hay cinco puertos marítimos de cabotaje. 

Entre estos ocho puertos se mueve 30% de la carga marítima transportada. 

La aviación se ha consolidado en todo el mundo como un medio de transporte 

esencial no sólo para mercancías. El transporte de personas es otro aspecto a 

analizar, ya que el estado cuenta con una gran cantidad de visitas de extranjeros y 

nacionales debido a sus atractivos turísticos. 

En la entidad hay cinco aeropuertos, de los cuales tres son nacionales y dos son de 

alcance internacional; los nacionales están ubicados en los municipios de Emiliano 

Zapata, Córdoba y Tihuatlán, y los internacionales en la ciudad de Veracruz y 

Cosoleacaque.   
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Tabla 105. Longitud de la red carretera, según tipo de camino y estado superficial (km) 
Estado Total Troncal federal a Alimentadoras estatales b Caminos rurales 

Pavimentada c Pavimentada c Revestida Pavimentada c Revestida 

Al 31 de diciembre de 1999 15,991.9 d 3,196.1 2,248.1 2,121.1 85 3,079.3 

Al 31 de diciembre del 2000 15,991.9 d 3,196.1 2,248.1 2,121.1 85 3,079.3 

Al 31 de diciembre del 2001 11,896.4 d 3,223.9 2,901.8 2,606.7 85 3,079.3 

Al 31 de diciembre del 2002 11,942.4 d 3,269.9 2,901.8 2,606.7 85 3,079.3 

Al 31 de diciembre del 2003 12,041.4 d 3,369.0 2,901.8 2,606.7 85 3,079.3 

Al 31 de diciembre del 2004 12,053.4 d 3,378 2,902 2,607 124 3,043 

Al 31 de diciembre del 2005 12,752.23 d 3,377.94 3,650.07 2,482.32 186 3,055.80 

Al 31 de diciembre del 2006 13,226.35 d 3,393.53 3,892.51 2,698.41 204 3,038.35 

Al 31 de diciembre del 2007 26,001.54 d 3,412.89 4,198.39 2,716.14 212 3,032.98 

Al 31 de diciembre del 2008 21,244.3 e 3,427.9 4,737.5 2,437.1 348 3,124.2 

Al 31 de diciembre del 2009 23,811 3,428 4,811 2,655 401 3,165 

Al 31 de diciembre del 2010 24,225 3,428 4,831 2,658 540 3,366 

Al 31 de diciembre del 2011 24,348 3,428 4,959 2,634 541 3,384 

Al 31 de diciembre del 2012 24,546 3,488 5,099 2,607 577 3,372 

Al 31 de diciembre del 2013 24,761 3,503 5,221 2,637 656 3,324 

Al 31 de diciembre del 2014 24,895 3,503 5,300 2,618 824 3,231 

Nota: Debido al redondeo de las cifras, la suma de los parciales puede no coincidir con los totales. a) También es conocida como principal o primaria, tiene como objetivo específico 

servir al tránsito de larga distancia. Comprende caminos de cuota y libres, pavimentados, incluidos los estatales y particulares. b) También conocidas con el nombre de carreteras 

secundarias, tienen como propósito principal servir de acceso a las carreteras troncales o primarias. c) Comprende caminos de dos o más carriles. d) Se refiere a tramos en 

mejoramiento, ampliación o en construcción. e) El decremento que se presenta con respecto a la edición anterior, es debido a que los caminos y carreteras que corresponden a 

Pemex, Sagarpa, CFE y municipios censados por la SCT no fueron actualizados para esta edición.  

Fuente: CIEG, 2016. 
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La infraestructura carretera es un motor esencial para detonar el desarrollo en una 

región, de ahí la importancia de la inversión en infraestructura carretera, ya que 

facilita el transporte de mercancía entre ciudades del estado y reduce los costos de 

transporte para las empresas, facilitando la creación de empleo. 

La Tabla 105 muestra el comportamiento de la red de carretera del 31 de diciembre 

de 1999 al 31 de diciembre del 2014. En este periodo se muestra cómo la red 

carretera del estado no siempre aumentó; en ciertos periodos se redujo, como se 

muestra para el 31 de diciembre del 2001, la red se redujo de 15,991.9 km a 

11,896.5 km; de igual manera se aprecia una reducción en el 2007, que registraba 

26,001 km y que disminuye a 21,244 km para el 31 de diciembre del 2008. Si bien 

las reducciones en la red carretera pueden ser ocasionadas por desastres naturales, 

en el caso de Veracruz se debió a una falta de inversión en infraestructura carretera. 

Según el anuario estadístico del estado, la red carretera troncal federal –conocida 

también como principal o primaria– tiene como objetivo específico servir al tránsito 

de larga distancia; comprende caminos de cuota y libres, pavimentados, incluidos 

los estatales y particulares. Esta clasificación mostró en informes de Gobierno un 

incremento permanente en longitud, el crecimiento promedio fue de 0.66%. 

Los caminos rurales repavimentados son los que muestran un mayor crecimiento 

en este periodo, ya que su promedio de crecimiento anual fue de 19.6%; en 

contraparte, el menor crecimiento se observa en los caminos rurales revestidos, con 

sólo 0.37%, inclusive del 2000 al 2003 no se presentó incremento alguno y del 2003 

al 2004 hubo un decremento del -1.18%, también se observa decremento del 2005 

al 2007 y del 2011 al 2014. 
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Gráfica 47. Troncal federal 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos de Veracruz (del 2001 al 2015) (CIEG, 2016). 

  Gráfica 48. Alimentadoras estatales 

Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos de Veracruz (del 2001 al 2015) (CIEG, 2016). 
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Gráfica 49. Caminos rurales 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos de Veracruz (del 2001 al 2015) (CIEG, 2016). 

Tabla 106. Comportamiento del crecimiento de volumen de carga marítima 

en el estado, 2000-2014 

Volumen de la carga marítima según tipo de tráfico y movimiento (miles de toneladas) 

Año Total Altura Cabotaje 

Importación Exportación Entrada Salida 

2000 59,813 21,656 29,207 3,401 5,549 

2001 58,286 25,279 23,614 3,967 5,426 

2002 61,635 27,059 23,092 5,053 6,431 

2003 61,539 26,154 23,250 5,641 6,495 

2004 58,103 25,390 21,061 5,169 6,482 

2005 63,796 27,970 23,201 5,601 7,024 

2006 64,299 30,321 22,601 4,107 7,270 

2007 56,517 28,968 19,766 3,729 4,055 

2008 51,550 27,335 18,049 2,931 3,234 

2009 51,885 27,263 18,567 3,474 2,581 

2010 62,280 32,730 21,917 3,820 3,814 

2011 66,868 36,269 22,596 3,857 4,166 

2012 67,213 38,343 21,492 3,401 3,978 

2013 60,509 35,544 18,220 3,183 3,562 

2014 61,748 36,992 16,465 3,353 4,938 
Nota: Para los años 2004 y 2005 sólo se registraron cifras generales en altura y cabotaje. 

Fuente: Anuarios estadísticos de Veracruz (del 2001 al 2015) (CIEG, 2016). 
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El volumen de la carga marítima es un indicador que sirve, entre otras cosas, para 

mostrar el nivel de comercio que se puede tener en el transporte marítimo. Con este 

volumen se muestra la calidad de comercio, ya que se registran todas las 

mercancías transportadas por mar y que pasan por los puertos del estado. Estas 

mercancías pueden ir desde automóviles completos, hasta pequeños artículos de 

uso diario, como lapiceros, electrodomésticos, ropa, alimentos, entre otros. 

En el periodo 2000-2014, la tasa de crecimiento promedio de la carga marítima 

(estimada en miles de toneladas) fue de 0.56%; además, se observó una gran 

reducción del 2006 al 2007, de -12.1%; el mayor crecimiento se presentó del 2009 

al 2010, de 20.03%.  

Un puerto de altura es aquel que está en condiciones de recibir embarcaciones de 

gran calado, es decir, grandes cantidades de carga, por su alto dragado; asimismo, 

se otorga esta categoría por mantener relaciones comerciales, por enviar y recibir 

embarcaciones internacionales (Cruz, 2012). El volumen de carga marítima para 

puertos de altura mostró un comportamiento interesante en el periodo 2000-2014; 

al inicio, la carga marítima para la exportación era mayor que la importación en casi 

35% y para el 2014 el volumen de importación fue mayor que el de importación, en 

casi 125%. Este comportamiento refleja la baja competitividad de la planta 

productiva nacional, ya que se redujeron las exportaciones, al tiempo que 

aumentaron significativamente las importaciones. En promedio, la tasa de 

crecimiento de las importaciones fue de 4.22%, con mayor crecimiento en el periodo 

2009-2010 (20.05%); las importaciones presentaron el menor decremento en 2012-

2013 (-7.03%). Para el caso de las exportaciones, la tasa promedio fue decreciente 

en -3.53%, el mayor crecimiento se registró del 2009 al 2010, del 18.04%, en 

contraparte el decremento más grande fue del 2000 al 2001, con -19.15%. 

La categoría de puertos de cabotaje es más abundante que los de altura, ya que se 

recibe sólo a embarcaciones de menor tamaño por su limitada capacidad de carga 

y mediano dragado; por lo general, debido a la capacidad de las embarcaciones en 

este tipo de puertos sólo se realizan viajes de puerto a puerto cercanos, dentro del 

mismo país (Cruz, 2012). 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
214 

 

En los puertos de cabotaje se presentó un volumen mucho menor en miles de 

toneladas que en los de altura; esto indica que es mucho mayor el comercio de 

México con otros países que entre el mismo país. El cabotaje de entrada a Veracruz 

tuvo un crecimiento promedio de 1.07%; el mayor crecimiento se reflejó del 2001 al 

2002, con 27.39%; en contraparte, el mayor decremento se observó del 2005 al 

2006, con -26.68%. El cabotaje de salida tuvo un crecimiento anual promedio de 

1.78%; su mayor crecimiento fue del 2009 al 2010, con -47.77%, y el mayor 

decremento fue del 2006 al 2007, con -44.23%. 

Gráfica 50. Comportamiento del crecimiento de volumen de carga marítima 

en el estado. Altura 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos de Veracruz (del 2001 al 2015) (CIEG, 2016). 
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Gráfica 51. Comportamiento del crecimiento de volumen de carga marítima 

en el estado. Cabotaje 

Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos de Veracruz (del 2001 al 2015) (CIEG, 2016). 

 

Los aeropuertos constituyen parte fundamental de la infraestructura, posibilitan la 

comunicación y el intercambio de mercancías, la salida de vuelos tiene impacto en 

el mercado. Un análisis del INEGI indica que la característica principal de la red de 

rutas aéreas domésticas mexicanas (además del elevado costo de los pasajes) es 

la alta centralización de ésta. Como se mencionó, en el estado hay un total de cinco 

aeropuertos, sumados a los 48 aeródromos.  

En cuanto a las estadísticas áreas de Veracruz, se observa que 96.60% de los 

vuelos de la aviación civil son nacionales, únicamente 3.40% son vuelos 

internacionales. Como se observa en las siguientes gráficas, los vuelos de la 

aviación civil han mostrado un comportamiento irregular; su tasa de crecimiento 

media anual a lo largo del periodo fue de 0.05%. 

Adicionalmente, la Tabla 106 presenta datos sobre el número de pasajeros 

atendidos en vuelos comerciales; se observa que 94.15% de los pasajeros fueron a 

destinos y vuelos nacionales, sólo 5.85% fueron a destinos internacionales. Esta 

situación indica que existe mayor preferencia a destinos nacionales que 

internacionales.  
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La tasa de crecimiento promedio anual de pasajeros atendidos en vuelos nacionales 

es de 0.07%, lo que significa que el servicio se encuentra estancado; poca población 

se suma al uso de las aerolíneas como medio de transporte para comunicarse con 

otros estados. La tasa de crecimiento promedio anual de vuelos internacionales es 

de 0.36%, lo que advierte de igual forma que el servicio está estancado; aun cuando 

cada año hay más personas que registran salidas internacionales, su incremento es 

poco significativo. El año con una mayor salida de personas en vuelos nacionales e 

internacionales fue el 2010.  

Tabla 107. Comportamiento del crecimiento de vuelos y pasajeros en el 

estado, 2000-2014 

Año Vuelos de la aviación civila Pasajeros atendidos en vuelos comercial 
regularb 

Total Nacionales Internacionales Total Nacionales Internacionales 

2000 31,013 30,512 501 767,939 716,452 51,487 

2001 33,999 33,476 523 774,212 745,341 28,871 

2002 42,912 41,128 1,784 745,694 710,551 35,143 

2003 41,945 40,800 1,145 727,488 702,328 25,160 

2004 44,082 42,182 1,900 767,912 709,819 58,093 

2005 35,393 33,183 2,210 782,578 718,953 63,625 

2006 42,366 39,843 2,523 942,241 875,957 66,684 

2007 63,152 61,849 1,303 1,259,659 1,189,726 69,933 

2008 47,937 47,024 913 1,256,260 1,187,744 68,516 

2009 54,245 53,323 922 1,296,552 1,263,984 32,568 

2010 58,015 56,840 1,175 2,165,340 2,030,973 134,367 

2011 54,245 53,323 922 1,296,552 1,263,984 32,568 

2012 50,548 32,307 2,419 1,170,419 1,017,389 105,906 

2013 48,534 33,385 2,336 1,309,561 1,171,392 101,463 

2014 50,095 35,692 1,746 1,496,532 1,351,021 97,619 
Nota: A partir del 2012 los vuelos fueron desagregados a comercio regular e irregular, además de aviación general, chárter y 

carga. a) Comprende vuelos comerciales, particulares y oficiales. b) No se consideran los pasajeros de vuelos particulares y 

oficiales debido a que no se cuenta con el registro correspondiente. Asimismo, excluye a pasajeros en tránsito, los que se 

encuentran en una estación entre su origen y su destino.  

Fuente: Anuario estadístico de Veracruz (del 2001 al 2014).  
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Tabla 108. Vuelos de la aviación civil y pasajeros atendidos en vuelos 

comerciales y tipo de movimiento según tipo de servicio 

Año Vuelos de la aviación civil 

Total Nacionales Internacionales Aviación 
general 

Chárter Carga 

2012 50,548 32,307 2,419 15,631 103 88 

2013 48,534 33,385 2,336 12,183 178 452 

2014 50,095 35,692 1,746 12,127 354 176 

Fuente: Anuarios estadísticos de Veracruz (del 2012 al 2014). 

 

Gráfica 52. Vuelos de la aviación civil 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos de Veracruz (del 2001 al 2015) (CIEG, 2016). 
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Gráfica 53. Tipo de movimiento según tipo de servicio 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos de Veracruz (del 2001 al 2015) (CIEG, 2016). 

 

Gráfica 54. Pasajeros atendidos en vuelos comerciales 

 

 Fuente: Elaboración propia con datos de anuarios estadísticos de Veracruz (del 2001 al 2015) (CIEG, 2016). 
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CAPÍTULO V. MICROSISTEMAS URBANOS 

 

Para efectos del presente estudio se han delimitado 17 microsistemas urbanos que 

se desarrollan con cierta independencia, tanto urbana como económicamente. La 

técnica empleada para regionalizar el territorio veracruzano se ha basado en un 

análisis de flujo hipotético, denominado Modelo de atracción poblacional, en donde 

se trata, a manera de paralelismo con los principios físicos que rigen la fuerza de 

gravedad, de obtener la fuerza con la que una población (masa) es atraída hacia un 

determinado lugar (distancia); así se han obtenido dos resultados: una Fuerza 

Gravitacional de Atracción Poblacional y un Potencial Demográfico. El primer 

resultado representa la intensidad con la que una población interacciona con cada 

una de las localidades contiguas. 

Además, se consideró la conexión directa por medio de las carreteras y se llevó a 

cabo un estudio de campo para conocer el desplazamiento de la población de su 

lugar de origen con respecto al lugar donde realiza la mayor parte de sus actividades 

culturales, económica, entre otras. 

Por tanto, se determinó que los microsistemas urbanos del estado de Veracruz son 

Cerro Azul, Poza Rica, Pánuco y Tantoyuca en la zona norte; Orizaba, Perote, 

Córdoba, Martínez de la Torre y Xalapa en la zona centro; Cosamaloapan, Alvarado, 

Minatitlán, Acayucan, Tierra Blanca, San Andrés Tuxtla, Coatzacoalcos y Veracruz 

en la zona sur. 
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Tabla 109. Microsistemas urbanos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Microsistema 
urbano 

Nodo central Zona 
metropolitana 

Ciudad media Ciudad 
intermedia 

Ciudad urbana 

Veracruz Veracruz Veracruz - Boca 
del Río 

Veracruz-Boca 
del Río 

- - 

Xalapa Xalapa Xalapa Xalapa Coatepec Banderilla 
Xico 

Coatzacoalcos Coatzacoalcos Coatzacoalcos Coatzacoalcos Agua Dulce Nanchital 
Las Choapas 

Poza Rica Poza Rica Poza Rica Poza Rica Coatzintla Álamo 
Tuxpan 

Papantla 
Tecolutla 
Gutiérrez 
Zamora 

Córdoba Córdoba Córdoba Córdoba 
Huatusco 

Coscomatepec Fortín de las 
Flores 

Orizaba Orizaba Orizaba Orizaba Ciudad 
Mendoza 

Río Blanco 

Nogales 

Minatitlán Minatitlán Minatitlán Minatitlán Jáltipan de 
Morelos 

Cosoleacaque 

San Andrés 
Tuxtla 

San Andrés 
Tuxtla 

- - San Andrés 
Tuxtla 

Catemaco 
Santiago Tuxtla 

Martínez de la 
Torre 

Martínez de la 
Torre 

- - Martínez de la 
Torre 

Tlapacoyan 

Misantla 

Acayucan Acayucan Acayucan - Acayucan Isla 

Tierra Blanca Tierra Blanca - - Tierra Blanca Ignacio de la 
Llave 

Tlalixcoyan 
Pánuco Pánuco - - Pánuco Pueblo Viejo 

El Higo 
Ozuluama 

Perote Perote - - Perote Altotonga 
Tantoyuca Tantoyuca - - Tantoyuca Tampico Alto 

Platón Sánchez 
Cosamaloapan Cosamaloapan - - Cosamaloapan Carlos A. Carrillo 

Tres Valles 
Alvarado Alvarado - - - Alvarado 

Lerdo de Tejada 
Cerro Azul Cerro Azul - - - Cerro Azul 

Naranjos 



Rafael Vela Martínez 

 

 
221 

 

En la Tabla 109 se muestra la relación entre los nodos centrales y sus ciudades 

medias e intermedias para conformar los 17 microsistemas de análisis. No se 

consideró a Huatusco como otro microsistema debido a que se encuentra aislado, 

cuenta con escasas vías de comunicación y su población en su mayoría se traslada 

a Córdoba o Fortín para realizar diferentes actividades, por eso se decidió integrarlo 

a Córdoba. Sin embargo, se encuentra latente la posibilidad de que se convierta en 

un microsistema emergente y ocurra un fenómeno separatista, tal como sucedió con 

Tierra Blanca y el microsistema de Córdoba. 

Mapa 23. Microsistemas urbanos de Veracruz 
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5.1. Especialización de los microsistemas urbanos por rama de actividad 

económica 

Para realizar un análisis más puntual de la situación general de la entidad con 

respecto a sus sectores económicos se emplea el Coeficiente de Especialización 

Económica (COEE), el cual,  

[…] refiere la proporción existente entre la mano de obra empleada en un sector 

económico dentro de un espacio determinado, en relación con un espacio más 

grande que lo incluye, por ejemplo, la mano de obra ocupada en el sector primario 

de un estado, respecto a la mano de obra empleada en el mismo sector al interior 

del país; la lectura se hace de forma comparativa, por lo que necesita contar con 

una serie de resultados, de preferencia que abarquen todo el universo de estudio 

(todos los estados de la república, o todos los municipios de un estado). A partir de 

este coeficiente se puede interpretar el grado con el que se desarrolla cada sector 

económico (primario, secundario y terciario) al interior de un territorio, con base en 

la proporción de mano de obra especializada, considerando a esta última como una 

ventaja comparativa.  

PEA rama ÷ PEA sector estatal

PEA rama ÷ PEA sector nacional
 

(Vela, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rafael Vela Martínez 

 

 
223 

 

Mapa 24. Microsistema urbano 1: Veracruz-Boca del Río 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
224 

 

Tabla 110. COEE microsistema 1 

 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización. 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 55. COEE microsistema 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Rama de actividad económica 

Veracruz Boca del 
Río 

Total 
microsistema 

Construcción 1.61 4.26 2.05 
Industrias manufactureras 1.02 0.49 0.93 
Comercio al por mayor 0.74 0.40 0.65 
Comercio al por menor 0.45 0.49 0.46 
Transportes, correos y almacenamiento 1.35 0.28 1.07 
Información en medios masivos 0.59 1.01 0.70 
Servicios financieros y de seguros 0.46 1.23 0.66 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

0.53 0.92 0.63 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.76 0.67 0.74 
Corporativos 0.70 

 
0.52 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

0.86 0.72 0.82 

Servicios educativos 0.61 0.78 0.66 
Servicios de salud y de asistencia social 0.56 0.50 0.54 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos 

0.36 1.25 0.59 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.51 0.88 0.60 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.49 0.41 0.47 
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El microsistema urbano 1 está compuesto por los municipios de Veracruz y Boca 

del Río; y se encuentra especializado principalmente en el sector secundario. La 

Gráfica 56 muestra los tres principales COEE de cada municipio; en ella se puede 

observar que ambos se encuentran especializados en la rama de construcción, pero 

Boca del Río presenta una alta especialización, con un COEE de 4.26, mientras que 

Veracruz tiene un COEE de 1.16.  

Del mismo modo, se puede observar que la especialización en el microsistema no 

es homogénea, ya que, si bien ambos municipios comparten la especialización en 

la construcción, los demás coeficientes se encuentran distribuidos en las ramas de 

transportes, correos y almacenamiento; servicios financieros y de seguros; servicios 

de esparcimiento y, por último, manufactura, la cual sólo está presente en el 

municipio de Veracruz con un COEE de 1.02. 

Se puede concluir que este microsistema está altamente especializado en la rama 

de la construcción con un COEE de 2.05, seguido de un COEE de 1.07 para la rama 

de transportes y por último la rama de la industria manufacturera, con un COEE de 

0.93, lo cual indica que el microsistema aún no se encuentra especializado en dicha 

rama. 
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Mapa 25. Microsistema urbano 2: Xalapa, Coatepec, Banderilla y Xico 
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Tabla 111. COEE microsistema 2 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 

especialización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 56. COEE microsistema 2 

Fuente: Elaboración propia. 
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Construcción 3.30 4.74  0.43 2.71 
Industrias manufactureras 0.68 0.40 1.34 1.26 0.80 
Comercio al por mayor 0.37 2.48 0.26 0.23 0.43 
Comercio al por menor 0.56 0.46 0.75 0.65 0.57 
Transportes, correos y almacenamiento 0.33 0.30  0.39 0.33 
Información en medios masivos 1.02   0.05 0.88 
Servicios financieros y de seguros 0.48 0.36 0.54 0.46 0.48 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

0.76 0.72 0.79 0.96 0.78 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.75 0.27 0.23 0.41 0.69 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

0.66 0.12 0.25 0.44 0.61 

Servicios educativos 1.05 0.62 0.06 0.84 0.99 
Servicios de salud y de asistencia social 0.78 0.33 1.27 0.78 0.78 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos 

0.76 0.37 0.46 0.62 0.73 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.59 0.39 0.69 0.57 0.58 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.55 0.49 0.67 0.67 0.56 
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El microsistema 2 está conformado por los municipios de Xalapa, Banderilla, Xico y 

Coatepec. En la Gráfica 57 se puede apreciar la distribución de los COEE para los 

municipios del microsistema; sólo dos cuentan con una especialización en la rama 

de la construcción, Xalapa y Banderilla, con un COEE de 3.30 y 4.74, 

respectivamente. Por su parte, Xico y Coatepec tienen un COEE de 1.34 y 1.26, 

respectivamente, en la rama manufacturera. Asimismo, Xalapa y Coatepec 

comparten una especialización en la rama de servicios educativos, con un COEE 

de 1.05 y 0.84. 

Banderilla tiene un COEE de 2.47 en la rama del comercio al por mayor y en la rama 

de servicios inmobiliarios, y Xico es el único con un COEE de 1.26 en la rama de 

servicios de salud y asistencia social. 

Para los demás municipios podemos ver que se especializan en ramas del sector 

terciario: comercio al por mayor, información en los medios masivos, servicios 

inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, servicios educativos y 

servicios de salud y asistencia social. 

Se puede concluir que el microsistema 2 está altamente especializado en la 

construcción, con un COEE de 2.71, seguido de un COEE de 0.99 en la rama de 

servicios educativos y, por último, un COEE de 0.88 en información en medios 

masivos. 
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Mapa 26. Microsistema urbano 3: Coatzacoalcos, Agua Dulce, Nanchital y Las Choapas 
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Tabla 112. COEE microsistema 3 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rama de actividad económica  
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Construcción 0.003    0.003 
Industrias manufactureras 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 
Comercio al por mayor 0.65 0.19 0.63 0.16 0.60 
Comercio al por menor 0.50 0.74 0.70 0.54 0.52 
Transportes, correos y 
almacenamiento 

0.71  0.30 1.53 0.68 

Información en medios masivos 0.65 0.65 0.64 0.38 0.64 
Servicios financieros y de seguros 0.52 0.55  0.18 0.48 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de 
bienes muebles e intangibles 

0.60 0.30 0.57 0.52 0.58 

Servicios profesionales científicos y 
técnicos 

0.78 0.26 0.33 0.20 0.71 

Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 

0.81 0.13 0.19 0.74 0.74 

Servicios educativos 0.84 0.60 0.22 0.26 0.76 
Servicios de salud y de asistencia social 0.47 0.40 0.51 0.40 0.47 
Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos y otros servicios recreativos 

0.60 0.40 0.25 0.49 0.56 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

0.54 0.69 0.66 0.54 0.56 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

0.61 0.85 0.72 0.98 0.64 
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Gráfica 57. COEE microsistema 3 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 

especialización. 
Fuente: Elaboración propia 

 

El microsistema 3 está compuesto por los municipios de Coatzacoalcos, Agua 

Dulce, Las Choapas y Nanchital de Lázaro Cárdenas. La Gráfica 58 indica los tres 

principales COEE, se observa que los cuatro municipios están especializados en la  

rama de la industria manufacturera, esto se debe a que sólo existe una rama del 

sector secundario y el personal ocupado en dicha rama no tiene otra actividad.  

Por otra parte, tres municipios se encuentran especializados en otros servicios 

excepto actividades gubernamentales; Nanchital tiene el mayor COEE, de 0.97, 

seguido de Agua Dulce, con 0.85 y por último Las Choapas, con un COEE de 0.71. 

Existen dos municipios en el microsistema especializados en la rama de transportes, 

correos y almacenamiento, nuevamente Nanchital es el municipio con mayor 

especialización, con un COEE de 1.53, le sigue Coatzacoalcos, con 0.71. 

Coatzacoalcos también se especializa en la rama de servicios de apoyo a los 

negocios y manejo de desechos y servicios de remediación.  

A pesar de no alcanzar la unidad, Las Choapas y Agua Dulce se encuentran 

especializados en la rama de servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas, con un COEE de 0.69 y 0.54, respectivamente. En conclusión, 

el microsistema 3 está altamente especializado en la industria manufacturera. 
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Mapa 27. Microsistema urbano 4: Córdoba, Fortín, Huatusco y Coscomatepec
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Tabla 113. COEE microsistema 4 

Rama de actividad económica  

C
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Construcción 0.59 0.37  0.47 1.03 
Industrias manufactureras 1.23 1.27 1.34 1.25 1.14 
Comercio al por mayor 0.68 0.80 0.23 0.36 0.96 
Comercio al por menor 2.58 3.02 0.70 0.79 2.41 
Transportes, correos y almacenamiento 0.69 0.65 0.22  0.63 
Información en medios masivos 0.19  0.43 0.25 0.16 
Servicios financieros y de seguros 0.09 0.07 1.09 0.58 0.09 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles 

0.10 0.04 0.59 0.66 0.10 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.25 0.08 0.70 0.12 0.23 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 
y servicios de remediación 

  0.37 0.15 0.25 

Servicios educativos 0.25 0.19 0.33 0.55 0.38 
Servicios de salud y de asistencia social 0.41 0.39 0.66 0.81 0.39 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y 
otros servicios recreativos 

0.32 0.24 0.70 0.64 0.18 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.89 1.05 0.63 0.55 0.83 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.71 0.58 0.66 0.58 0.63 
Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 

especialización. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 58. COEE microsistema 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 60 se puede observar que el microsistema 4 se conforma por los 

municipios de Córdoba, Fortín, Huatusco y Coscomatepec. Fortín y Córdoba 

comparten una alta especialización en la rama de comercio al por menor, con un 

COEE de 2.58 y 3.02, respectivamente. Todos los municipios del microsistema se 

especializan en la industria manufacturera, Córdoba con un COEE de 1.23; Fortín, 

1.27; Huatusco, 1.34 y Coscomatepec 1.25 de COEE. 
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Mapa 28. Microsistema urbano 5: Orizaba, Nogales, Ciudad Mendoza y Río Blanco 
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Tabla 114. COEE microsistema 5 

Rama de actividad económica  

O
ri
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Construcción 1.11 1.67  1.11 1.18 
Industrias manufactureras 1.12 1.01 1.34 1.12 1.10 
Comercio al por mayor 0.35 0.29 0.28 0.35 0.41 
Comercio al por menor 0.57 0.61 0.70 0.57 0.57 
Transportes, correos y almacenamiento 0.27 1.17  0.27 0.39 
Información en medios masivos 0.63  0.08 0.63 0.52 
Servicios financieros y de seguros 0.58  0.94 0.58 0.48 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles 

0.48 0.76 0.69 0.48 0.52 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.72 0.10 0.18 0.72 0.63 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 
y servicios de remediación 

0.72 0.90 0.17 0.72 0.79 

Servicios educativos 1.11 0.51 0.71 1.11 0.98 
Servicios de salud y de asistencia social 0.90 0.34 1.00 0.90 0.78 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y 
otros servicios recreativos 

0.99 0.24 0.43 0.99 0.88 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.57 0.57 0.68 0.57 0.56 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.49 0.68 0.65 0.49 0.52 
Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 59. COEE microsistema 5 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema 5 se conforma de los municipios de Orizaba, Nogales, Cd. Mendoza 

y Río Blanco; tres comparten una especialización en la construcción, el que tiene 

mayor especialización en esta rama es Río Blanco, con COEE de 1.93; en segundo 

lugar se encuentra Nogales, con 1.6 y, en último lugar, Orizaba con 1.10 de COEE.  

Otra rama del sector secundario es la industria manufacturera, en la cual están 

especializados todos los municipios: en primer lugar Cd. Mendoza, con un COEE 

de 1.34; seguido de Orizaba, con 1.12; Nogales, 1.01 y Río Blanco con 0.98 de 

COEE. 

Nogales es el único municipio especializado en la rama de transportes (1.16 de 

COEE); Cd. Mendoza tiene como especialidad los servicios financieros (COEE de 

0.94) y Río Blanco en servicios de apoyo a los negocios (COEE de 1.24). 

En conclusión, el microsistema 5 está altamente especializado en el sector 

secundario, en las ramas de la construcción y la industria manufacturera, con un 

COEE de 1.18 y 1.10, respectivamente, y el tercer lugar de especialización lo ocupa 

la rama de servicios educativos, con 0.98 de COEE.
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Mapa 29. Microsistema urbano 6: Minatitlán, Cosoleacaque y Jáltipan 
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Tabla 115. COEE microsistema 6 

Rama de actividad 
económica 
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a

 

Construcción 0.20 2.97 0.89 0.77 
Industrias manufactureras 1.30 0.75 1.17 1.19 

Comercio al por mayor 0.92 0.46 0.36 0.75 
Comercio al por menor 0.60 0.66 0.65 0.62 
Transportes, correos y 
almacenamiento 

 0.78 1.06 0.30 

Información en medios 
masivos 

0.81   0.53 

Servicios financieros y de 
seguros 

0.67 0.22 0.36 0.53 

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

0.55 1.44 0.44 0.75 

Servicios profesionales 
científicos y técnicos 

0.36 0.38 0.28 0.35 

Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de 
desechos y servicios de 
remediación 

0.52 0.76 0.59 0.59 

Servicios educativos 0.59 0.09 0.28 0.43 
Servicios de salud y de 
asistencia social 

0.50 0.26 0.52 0.45 

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos y 
otros servicios recreativos 

0.59 0.35 0.59 0.53 

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas 

0.63 0.49 0.57 0.59 

Otros servicios excepto 
actividades 
gubernamentales 

0.61 0.76 0.61 0.65 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización.  

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 60. COEE Microsistema 6 

Fuente: Elaboración propia. 

La Gráfica 62 muestra la especialización de cada municipio que conforma el 

microsistema 6; Cosoleacaque cuenta con un COEE de 2.97 en la rama de la 

construcción, Jáltipan comparte esta especialización, aunque con un COEE menor, 

de 0.89. 

Minatitlán y Jáltipan comparten una similitud, ambos se especializan en la industria 

manufacturera con 1.30 y 1.17, respectivamente. Al igual que el caso anterior, 

Jáltipan y Cosoleacaque comparten una especialización económica en la rama de 

transportes, con un COEE de 1.06 y 0.78. 

Por otro lado, Cosoleacaque es el único municipio con una especialización en los 

servicios inmobiliarios, con un COEE de 1.44; del mismo modo, Minatitlán está 

especializado en la rama de información en medios masivos, con 0.81 de COEE. 

El microsistema en conjunto se encuentra especializado en la industria 

manufacturera, con un COEE de 1.19; en el comercio al por mayor, con 0.75, y en 

los servicios inmobiliarios, con 0.75 de COEE. 
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Mapa 30. Microsistema urbano 7: Poza Rica, Coatzintla, Tuxpan, Papantla, Álamo, Tecolutla y Gutiérrez Zamora 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
242 

 

Tabla 116. COEE microsistema 7 

Rama de actividad económica  
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Construcción 1.94 3.41 1.87     0.95 
Industrias manufactureras 0.96 0.67 0.97 1.34 1.34 1.34 1.34 1.15 
Comercio al por mayor 0.56 0.50 0.49 0.73 0.42 0.04 0.17 0.49 
Comercio al por menor 0.56 0.69 0.57 0.67 0.74 0.41 0.79 0.62 
Transportes, correos y 
almacenamiento 

0.51  0.70 0.50 0.08 0.03 0.18 0.48 

Información en medios masivos 0.78   0.17 0.42   0.11 
Servicios financieros y de seguros 0.64  0.60 1.29   0.60 0.64 
Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles 

0.62 1.21 0.52 0.49 0.58 0.74 0.39 0.53 

Servicios profesionales científicos y 
técnicos 

0.58  0.42 0.44 0.31 0.05 0.26 0.38 

Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 

0.87 0.33 0.82 0.33 0.25 0.03 0.19 0.52 

Servicios educativos 0.82 0.23 0.62 0.21 0.19  0.04 0.38 
Servicios de salud y de asistencia 
social 

0.54 0.42 0.70 0.60  0.13 0.68 0.52 

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos 

0.91 0.34 0.52 0.33 0.16 0.69 0.42 0.42 

Servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y 
bebidas 

0.52 0.57 0.61 0.50 0.78 2.46 0.76 0.74 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

0.53 0.76 0.54 0.67 0.87 0.27 0.69 0.61 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización. 

Fuente: Elaboración propia.  



Rafael Vela Martínez 

 

 
243 

 

Gráfica 61. COEE microsistema 7 

Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema 7 está conformado por los municipios de Poza Rica, Coatzintla, 

Tuxpan, Papantla, Álamo, Tecolutla y Gutiérrez Zamora. La Gráfica 59 expone al 

municipio de Coatzintla como el que cuenta con un COEE de 3.40 en la rama de la 

construccion, seguido de Poza Rica, con 1.94 y Tuxpan, con 1.86. 

Los municipios de Papantla, Álamo, Tecolutla y Gutiérrez Zamora se encuentran 

especializados en la industria manufaturera, con un COEE de 1.3 cada uno, y Poza 

Rica y Tuxpan con 0.95 y 0.97, respectivamente. Sólo Papantla se especializa en 

los servicios financieros y de seguros, con un COEE de 1.29. Por su parte, sólo 

Tuxpan está especializado en servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación, con un COEE de 0.81. 

Si bien se puede observar que la especialización en el microsistema no es 

homogénea, en su conjunto comparte una especializacion en el sector secundario, 

específiamente en la industria manufacturera, con un COEE de 1.15, en segundo 

lugar se encuentra la especializacion en la rama de la construccion, con 0.95, y en 

tercer lugar la rama de servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas, con 7.4 de COEE
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Mapa 31. Microsistema urbano 8: San Andrés Tuxtla, Catemaco y Santiago Tuxtla 
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Tabla 117. COEE microsistema 8 

 
Rama de actividad económica 
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Construcción     

Industrias manufactureras 1.34 1.34 1.34 1.34 

Comercio al por mayor 0.72 0.27 0.43 0.59 

Comercio al por menor 0.67 0.68 0.84 0.69 

Transportes, correos y almacenamiento 0.39 0.48  0.37 

Información en medios masivos 0.27   0.18 

Servicios financieros y de seguros 0.83 0.23 0.65 0.68 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 

0.66 0.60 0.19 0.59 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.56 0.21 0.19 0.44 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo 

de desechos y servicios de remediación 

0.40 0.25 0.26 0.35 

Servicios educativos 0.57 0.54 0.24 0.52 

Servicios de salud y de asistencia social 0.72 0.59 0.77 0.70 

Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos y otros servicios recreativos 

0.30 1.08 0.29 0.48 

Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 

0.46 0.81 0.61 0.56 

Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 

0.52 0.50 0.48 0.51 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 62. COEE microsistema 8 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Gráfica 63 muestra los COEE del microsistema 8, conformado por los municipios 

de San Andrés Tuxtla, Catemaco y Santiago Tuxtla. Los tres municipios se 

encuentran altamente especializados en la industria manufacturera, con un COEE 

de 1.34 cada uno. Los municipios de San Andrés Tuxtla y Santiago Tuxtla están 

especializados en servicios de salud, con un COEE de 7.24 y 7.66, respectivamente. 

El municipio de Catemaco tiene su especialización en la rama de servicios de 

esparcimiento, con 1.08 y en la rama servicios de alojamiento, con 0.80. Santiago 

Tuxtla se especializa en el comercio al por menor, con 0.83 de COEE. 

En conclusión, el microsistema 8 se encuentra altamente especializado en la 

industria manufacturera con un COEE de 1.34, seguido de los servicios de salud y 

asistencia social, con 0.70; por último, se especializa en la rama de comercio al por 

menor, con 0.69 de COEE. 
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Mapa 32. Microsistema urbano 9: Martínez de la Torre, Misantla y Tlapacoyan 
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Tabla 118. COEE microsistema 9 

                    
 

Rama de actividad económica 

Martínez de 
la Torre 

Misantla Tlapacoyan Total 
microsistema 

Construcción     
Industrias manufactureras 1.34 1.34 1.34 1.34 
Comercio al por mayor 3.56 1.52 1.08 2.64 
Comercio al por menor 0.63 0.71 0.78 0.67 
Transportes, correos y 
almacenamiento 

0.14 0.08 0.21 0.15 

Información en medios 
masivos 

1.21  0.23 0.88 

Servicios financieros y de 
seguros 

0.59 0.51 0.16 0.48 

Servicios inmobiliarios y de 
alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

0.49 0.36 0.44 0.54 

Servicios profesionales 
científicos y técnicos 

0.47 0.44 0.42 0.44 

Servicios de apoyo a los 
negocios y manejo de desechos 
y servicios de remediación 

0.51 0.17 0.28 0.41 

Servicios educativos 0.33 0.21 0.24 0.34 
Servicios de salud y de 
asistencia social 

0.59 0.64 0.50 0.51 

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos 

0.46 0.70 0.35 1.82 

Servicios de alojamiento 
temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.49 0.71 0.66 0.52 

Otros servicios excepto 
actividades gubernamentales 

0.58 0.68 0.67 0.50 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 63. COEE microsistema 9 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 63 se observan los principales COEE del microsistema 9, conformado 

por los municipios de Martínez de la Torre, Misantla y Tlapacoyan. Los tres 

municipios comparten una especialización en la industria manufacturera, con un 

COEE de 1.34 cada uno; del mismo modo, se encuentran especializados en el 

comercio al por menor, Martínez de la Torre con 3.54, Misantla con 1.51 y 

Tlapacoyan con 1.07 de COEE. 

Misantla y Tlapacoyan comparten una especialización en el comercio al por menor 

con un COEE de 0.70 y 0.77, respectivamente. Por su parte, Martínez de la Torre 

muestra un COEE de 1.21 en la rama de la información en medios masivos. 

En su conjunto, este microsistema está altamente especializado en el comercio al 

por mayor, con un COEE de 2.64, seguido de 1.34 en la industria manufacturera y, 

por último, 1.81 en servicios de esparcimiento culturales y deportivos. 
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Mapa 33. Microsistema urbano 10: Acayucan-Isla 
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Tabla 119. COEE microsistema 10 

                 
Rama de actividad económica 

Acayucan Isla Total microsistema 

Construcción 0.97  0.68 
Industrias manufactureras 1.15 1.34 1.21 
Comercio al por mayor 0.72 1.46 0.91 
Comercio al por menor 0.60 0.56 0.59 
Transportes, correos y almacenamiento 0.52 0.20 0.44 
Información en medios masivos 0.35  0.26 
Servicios financieros y de seguros 1.15 0.93 1.09 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

0.43 0.80 0.52 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.59 0.45 0.56 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

0.46 0.15 0.38 

Servicios educativos 0.51 0.28 0.45 
Servicios de salud y de asistencia social 0.71 0.42 0.63 
Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos y otros servicios recreativos 

0.19 0.27 0.21 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

0.54 0.56 0.55 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

0.97  0.68 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 

especialización. 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 64. COEE microsistema 10 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfica 65 se observan los COEE del microsistema 10, el cual está 

conformado por los municipios de Acayucan e Isla. Ambos se especializan en la 

industria manufacturera, con 1.15 y 1.34, respectivamente; también comparten una 

especialización en los servicios financieros, con 1.14 y 0.92, respectivamente. Isla, 

por su parte, cuenta con una especialización económica en el comercio al por 

mayor, con un COEE de 1.45, y Acayucan muestra un COEE de 0.96 en la rama de 

la construcción. 

En conclusión, el microsistema 10 está altamente especializado en la industria 

manufacturera, con un COEE de 1.20, en la rama de los servicios financieros, con 

1.09 y, por último, en el comercio al por mayor, con 0.90 de COEE. 
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Mapa 34. Microsistema urbano 11: Tierra Blanca, Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan 
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Tabla 120. COEE microsistema 11 
 

Rama de actividad económica 
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Construcción 0.30   1.28 
Industrias manufactureras 1.28 1.34 1.34 1.09 
Comercio al por mayor 0.65 0.53 0.79 0.67 
Comercio al por menor 0.66 0.79 0.64 0.66 
Transportes, correos y almacenamiento    0.00 
Información en medios masivos 0.23  0.48 0.26 
Servicios financieros y de seguros 0.75  0.71 0.70 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles 

0.44  0.44 0.41 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.34  0.63 0.38 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

0.44  0.17 0.36 

Servicios educativos 0.33  0.14 0.28 
Servicios de salud y de asistencia social 0.70 1.14 0.71 0.73 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y 
otros servicios recreativos 

0.46  0.55 0.45 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.68 0.65 0.66 0.68 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.67 0.83 0.82 0.71 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 

especialización. 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 65. COEE microsistema 11 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Gráfica 66 muestra los COEE del microsistema 11, conformado por los 

municipios de Tierra Blanca, Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan. Los tres presentan 

una especialización en la industria manufacturera: Tierra Blanca cuenta con un 

COEE de 1.23 y, por su parte, Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan comparten 1.34 de 

COEE. 

Asimismo, Tierra Blanca e Ignacio de la Llave, en la rama servicios de salud y 

asistencia social, comparten un COEE de 0.70 y 1.13, respectivamente. Mientras 

que Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan se especializan en otros servicios, excepto los 

gubernamentales, con un COEE de 0.83 y 0.82, respectivamente. 

Sólo Martínez de la Torre está especializado en servicios financieros, con un COEE 

de 0.74; al igual que Tlalixcoyan, con un COEE de 0.79 en la rama de comercio al 

por mayor. En general, el microsistema 11 se especializa en la construcción (COEE 

de 1.28), en la industria manufacturera, (COEE de 1.09) y en servicios de salud 

(0.73 de COEE). 
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Mapa 35. Microsistema urbano 12: Pánuco, Pueblo Viejo, El Higo y Ozuluama 
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Tabla 121. COEE microsistema 12 

                       
 
Rama de actividad económica 
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Construcción 0.39   1.34 0.14 
Industrias manufactureras 1.27 1.34 1.34 1.08 1.32 
Comercio al por mayor 1.09 0.24 0.48 0.77 0.85 
Comercio al por menor 0.69 0.85 0.71  0.73 
Transportes, correos y almacenamiento  1.01  0.50 0.21 
Información en medios masivos 0.28  0.35  0.25 
Servicios financieros y de seguros 0.16    0.10 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles 
e intangibles 

0.39 0.29 0.31 0.55 0.33 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.56 0.16 0.11 0.12 0.43 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

0.18 0.05 0.18  0.15 

Servicios educativos 0.17   0.32 0.10 
Servicios de salud y de asistencia social 0.46 0.56 0.77  0.50 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y 
otros servicios recreativos 

0.34 0.25  0.61 0.26 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.51 0.53 0.62 0.59 0.53 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.76 0.50 1.15 1.34 0.74 
Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización. 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 66. COEE microsistema 12 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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La gráfica 67 muestra los COEE del microsistema 12, conformado por Pánuco, 

Pueblo Viejo, El Higo y Ozuluama. Dichos municipios comparten un COEE en la 

industria manufacturera; para Pánuco es de 1.26 y para el resto de 1.34. 

Pánuco y Ozuluama comparten un COEE en el comercio al por mayor de 1.09 y 

1.08, respectivamente. Asimismo, en la rama de otros servicios, Pánuco y el Higo 

muestran un COEE de 0.76 y 1.15, respectivamente. 

Pueblo Viejo y Ozuluama están especializados en el comercio al por menor, con un 

COEE de 0.85 y 0.70. El municipio de Pueblo Viejo también cuenta con un COEE 

en la rama de transporte, de 1.00, y El Higo muestra 0.77 de COEE en servicios de 

salud. 

En su conjunto, este microsistema se especializa en la industria manufacturera, con 

un COEE de 1.31; seguido de 0.85 en la rama de comercio al por mayor y, por 

último, un COEE de 0.73 en otros servicios. 
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Mapa 36. Microsistema urbano 13: Perote-Altotonga 
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Tabla 122. COEE microsistema 13 
 
 
Rama de actividad económica 

Perote Altotonga Total microsistema 

Construcción 0.37  0.22 

Industrias manufactureras 1.27 1.34 1.30 

Comercio al por mayor 0.52 0.17 0.44 

Comercio al por menor 0.60 0.75 0.64 

Transportes, correos y almacenamiento 0.10 0.03 0.09 

Información en medios masivos 0.17  0.13 

Servicios financieros y de seguros 0.23 0.43 0.28 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 

0.35 0.34 0.35 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.39 0.58 0.43 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación 

2.13 0.16 1.67 

Servicios educativos 0.49 0.53 0.50 

Servicios de salud y de asistencia social 0.48 0.66 0.52 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y 

otros servicios recreativos 

0.42 0.67 0.48 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación 

de alimentos y bebidas 

0.43 0.62 0.47 

Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 

0.53 0.81 0.60 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 

especialización. 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 67. COEE microsistema 13 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfica 68 se muestran los principales COEE de ambos municipios del 

microsistema 13; los dos municipios están especializados en la industria 

manufacturera, con un COEE de 1.27 y 1.34, cada uno. También comparten la 

especialización en el comercio al por menor, aunque ésta es menor, con un COEE 

de 0.60 y 0.75, respectivamente. 

Por otro lado, Perote muestra una especialización en los servicios de apoyo a los 

negocios, con un COEE de 2.13; éste es el mayor coeficiente en dicho municipio. 

Altotonga se especializa en otro tipo de servicios excepto los gubernamentales, con 

0.81 de COEE. 

En conjunto, el microsistema está altamente especializado en los servicios de apoyo 

a los negocios, con un COEE de 1.67; la industria manufacturera, con 1.29; y el 

comercio al por menor, con 0.63. 
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Mapa 37. Microsistema urbano 14: Tantoyuca, Tampico Alto y Platón Sánchez 
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Tabla 123. COEE microsistema 14 
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Industrias manufactureras 1.34 1.34 1.34 1.34 
Comercio al por mayor 0.53 0.56 0.37 0.50 
Comercio al por menor 0.73 0.59 0.82 0.74 
Transportes, correos y almacenamiento 0.07   0.05 
Información en medios masivos 0.59   0.46 
Servicios financieros y de seguros 0.83   0.64 
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

0.25  0.48 0.28 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.37  0.30 0.34 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

0.28  0.28 0.27 

Servicios educativos 0.57  0.11 0.46 
Servicios de salud y de asistencia social 0.44 0.71 0.38 0.44 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos 

   0.28 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.16 0.00 0.83 0.59 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.55 1.38 0.58 0.72 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización. 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 68. COEE microsistema 14 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Gráfica 68 se incluyen los principales COEE del microsistema 14, el cual está 

conformado por Tantoyuca, Tampico y Platón Sánchez. Los tres municipios 

comparten un COEE de 1.34 en la industria manufacturera. Tantoyuca y Platón 

Sánchez muestran una especialización en el comercio al por menor, con un COEE 

de 0.73 y 0.81, respectivamente. 

El tercer COEE del municipio de Tantoyuca es en la rama de servicios financieros y 

de seguros, con 0.82. Por su parte, el municipio de Tampico expone un COEE de 

1.37 en la rama de servicios de alojamiento y, por último, en la rama de servicios de 

salud, un COEE de 0.71. Platón Sánchez expone 0.83 en la rama de servicios de 

esparcimiento. Este último es el tercer COEE de especialización más importante de 

dicho municipio. 

El microsistema 14 muestra una alta especialización en la industria manufacturera, 

con un COEE de 1.34; seguido de 0.74 en el comercio al por menor y 0.72 en otros 

servicios. 
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Mapa 38. Microsistema urbano 15: Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo y Tres Valles
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Tabla 124. COEE microsistema 15 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización. 
Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 69. COEE microsistema 15 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Industrias manufactureras 1.34 1.34 1.34 1.34 
Comercio al por mayor 0.41 0.08 0.56 0.36 
Comercio al por menor 0.64 0.27 0.54 0.45 
Transportes, correos y almacenamiento 0.35    
Información en medios masivos 0.20  0.32 0.19 
Servicios financieros y de seguros 1.27  0.46 0.27 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles 

0.26 0.29 0.34 0.35 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.45 0.03 0.34 0.21 
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación 

0.41 0.09 0.14 0.12 

Servicios educativos 0.47 0.01 0.71 0.41 

Servicios de salud y de asistencia social 0.52 0.12 0.37 0.27 
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos 

0.23 0.14 0.19 0.18 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas 

0.66 0.38 0.63 0.56 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 0.79 0.48 0.69 0.64 
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El microsistema 15 está conformado por los municipios de Cosamaloapan, Carlos 

A. Carrillo y Tres Valles. Los tres comparten un COEE de 1.34 en la industria 

manufacturera. La Gráfica 70 expone que dichos municipios están especializados 

en otros servicios, exceptos los gubernamentales, siendo Cosamaloapan el que 

presenta 0.78 de COEE en esta rama; seguido de Tres Valles, con un COEE de 

0.68; y, por último, Carlos A. Carrillo, con 0.47 de COEE. Si bien este último es 

menor a los dos primeros, es uno de los coeficientes más altos que presenta el 

municipio. 

Cosamaloapan también se especializa en servicios financieros, con un COEE de 

1.27. Por otro lado, Carlos A. Carrillo muestra una especialidad en servicios de 

alojamiento, con un COEE de 0.38. De igual manera, Tres Valles muestra su 

especialización en la rama de servicios educativos, con 0.70 de COEE. 

El microsistema 15, en su conjunto, está altamente especializado en la industria 

manufacturera, con un COEE de 1.34; seguido de 0.64 en otros servicios; y, por 

último, 0.45 en el comercio al por menor. 
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Mapa 39. Microsistema urbano 16: Alvarado-Lerdo de Tejada 
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Tabla 125. COEE microsistema 16 

 
Rama de actividad económica 

Alvarado Lerdo de Tejada Total microsistema 

Industrias manufactureras 1.34 1.34 1.34 
Comercio al por mayor 0.88 0.55 0.77 
Comercio al por menor 0.60 0.68 0.63 
Transportes, correos y 
almacenamiento 

1.10  0.75 

Información en medios masivos    
Servicios financieros y de seguros 0.35 0.52 0.40 
Servicios inmobiliarios y de alquiler 
de bienes muebles e intangibles 

0.31 0.28 0.30 

Servicios profesionales científicos y 
técnicos 

0.25 0.32 0.27 

Servicios de apoyo a los negocios y 
manejo de desechos y servicios de 
remediación 

0.09 0.15 0.11 

Servicios educativos 0.56 0.42 0.51 
Servicios de salud y de asistencia 
social 

0.54 0.61 0.56 

Servicios de esparcimiento 
culturales y deportivos y otros 
servicios recreativos 

0.40 0.46 0.42 

Servicios de alojamiento temporal y 
de preparación de alimentos y 
bebidas 

0.67 0.61 0.65 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

0.38 0.99 0.58 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 

especialización. 
Fuente: Elaboración propia.  
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Gráfica 70. COEE microsistema 16 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema 16 está conformado por los municipios de Alvarado y Lerdo de 

Tejada. En la Gráfica 70 se presenta la especialización económica de cada 

municipio, compartiendo la industria manufacturera, con un COEE de 1.34 para 

ambos. 

El municipio de Alvarado encuentra su especialización en la rama de transportes, 

con un COEE de 1.10; y en el comercio al por mayor, con un COEE de 0.88. Lerdo 

de Tejada se especializa en otros servicios, excepto los financieros, con un COEE 

de 0.99; y en el comercio al por menor, con 0.63 de COEE. 

En conclusión, el microsistema 16 está altamente especializado en la industria 

manufacturera, con un COEE de 1.34; seguido de una especialidad en comercio al 

por mayor, con 0.77; y, por último, en transportes, correos y almacenamiento, el 

cual tiene 0.74 de COEE. 
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Mapa 40. Microsistema urbano 17: Cerro Azul-Naranjos 
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Tabla 126. COEE microsistema 17 
 

Rama de actividad económica 
Cerro Azul Naranjos Total microsistema 

Industrias manufactureras 1.34 1.34 1.34 

Comercio al por mayor 0.22 0.69 0.49 
Comercio al por menor 0.72 0.69 0.70 

Transportes, correos y almacenamiento    

Información en medios masivos 0.63 0.21 0.38 

Servicios financieros y de seguros  1.05 0.61 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

0.75 0.34 0.51 

Servicios profesionales científicos y técnicos 0.36 0.38 0.37 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 

0.21 0.19 0.20 

Servicios educativos 0.21 0.37 0.30 

Servicios de salud y de asistencia social 0.79 0.99 0.91 
Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos y otros servicios recreativos 

0.47 0.53 0.51 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

0.74 0.59 0.65 

Otros servicios excepto actividades 
gubernamentales 

0.83 0.64 0.72 

Nota: Se considera especialización en el área cuando el valor del COEE sobrepasa la unidad; a mayor valor, mayor 
especialización. 

Fuente: Elaboración propia.  

Gráfica 71. COEE microsistema 17 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El microsistema 17 está conformado por Cerro Azul y Naranjos. Ambos municipios 

están especializados en la industria manufacturera, con un COEE de 1.34; y en los 

servicios de salud y asistencia social, 0.78 y 0.99, respectivamente. Además, Cerro 

Azul cuenta con una especialización económica en otros servicios con 0.83 de 

COEE, y Naranjos en servicios financieros, con 1.05 de COEE. 

En su conjunto, el microsistema 17 se encuentra altamente especializado en la 

industria manufacturera, con un COEE de 1.34; comercio al por menor, con 0.70; y 

otros servicios, con 0.71 de COEE. 

Tabla 127. COEE de los 17 microsistemas urbanos 

                        Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 127 muestra la comparación de los COEE en los 17 microsistemas 

urbanos identificados, cabe señalar que sólo se han colocado los sectores de 

actividad en los que hay algún microsistema especializado. Existen 15 

microsistemas especializados en la industria manufacturera, todos cuentan con un 

COEE superior a la unidad; esto expone la vocación de la mayor parte del estado. 

El microsistema de Veracruz muestra una especialización inferior a la unidad, pero 

es importante señalarla, ya que, al tener un puerto en esta zona, la industria 

manufacturera es imprescindible. 

Asimismo, hay cinco microsistemas altamente especializados en la rama de la 

construcción: Veracruz, Xalapa-Enríquez, Orizaba, Tierra Blanca y Córdoba. Donde 

Xalapa tiene el más alto COEE dentro de los microsistemas especializados en esta 

rama: 2.71; esto se debe principalmente a que el microsistema en el municipio de 

Banderilla se encuentra altamente especializado en esta actividad, e influye al resto 

del microsistema. 

En cuanto al comercio al por mayor, el microsistema de Martínez de la Torre muestra 

una gran especialización, con un COEE de 2.64; por su parte, Córdoba muestra 

2.41 de COEE en dicha rama; Acayucan también figura, aunque en menor medida, 

ya que presenta 0.91 de COEE. 

Solamente el microsistema de Veracruz muestra una especialización en el sector 

de transportes, correos y almacenamiento debido, principalmente, a su calidad de 

puerto. Asimismo, en el sector de servicios financieros y de seguros destaca el 

microsistema de Acayucan. 

El microsistema de Perote es el único especializado en el sector de servicios de 

apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, con 1.67 

de COEE. 

Es notable señalar que el microsistema de Xalapa no es especialista en servicios 

educativos, aunque cuenta con 71 universidades, centros de educación y 

tecnológicos, tanto públicos como privados, sin contar otros niveles de educación; 

pues su COEE es apenas de 0.99. Esto podría deberse a que, a pesar de existir un 

gran número de centros educativos, el personal ocupado en las áreas de educación 

superior cuenta con más de un empleo entre los diversos centros. Por su parte, el 
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microsistema de Orizaba figura dentro de esta especialización con un COEE mayor 

que el de Xalapa, pero inferior a la unidad (0.98). 

El sector de servicios de esparcimiento cultural y deportivo, así como otros servicios 

recreativos, solamente se encuentra concentrado en el microsistema de Martínez 

de la Torre, con 1.82 de COEE. 

Por último, el sector de servicios de alojamiento temporal y de preparación de 

alimentos y bebidas sólo registra 0.91 de COEE en el microsistema de Córdoba, 

comprobando que el municipio de Fortín de las Flores –localizado dentro de este 

microsistema– es un municipio de alojamiento debido a la alta demanda de vivienda 

en Córdoba. 

En conclusión, el estado de Veracruz, en sus microrregiones urbanas, se encuentra 

altamente especializado en la industria manufacturera, lo cual lo convierte en una 

pieza fundamental en el desarrollo de la región sur-sureste del país; asimismo, son 

motivo de análisis las interconexiones existentes entre los microsistemas para 

mejorar el desarrollo económico del estado y propiciar una integración de todos los 

microsistemas. 

De acuerdo con los mapas presentados y con los datos de población total de los 

años 2000 y 2015 del INEGI, se tiene que, en la zona norte del estado de Veracruz, 

Poza Rica presenta una fuerte urbanización con respecto a Pánuco, Cerro Azul y 

Tantoyuca. Esto se debe a que Poza Rica es una zona industrial petrolera, presta 

servicios gubernamentales y administrativos, entre otros; por tanto, su área de 

influencia es relativamente alta, lo cual genera una fuerte atracción para la población 

que busca mejorar sus condiciones de vida, tanto en lo económico como en lo 

social. 

Sobre la zona centro del estado, Xalapa es el municipio con mayor crecimiento 

exponencial, seguido de Orizaba y Córdoba. Estos municipios tienen una fuerte 

influencia para las localidades rurales por ser ciudades que ofrecen una mayor 

diversidad de servicios públicos, oportunidades de empleo; por ser una zona 

comercial y turística. Por otra parte, Perote, Cosamaloapan y Huatusco han tenido 

un bajo crecimiento poblacional y, por lo tanto, un bajo desarrollo económico y 

social; probablemente se debe a que la población de estos municipios, como Perote 
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y Huatusco, están emigrando hacia la zona de Xalapa; y la de Cosamaloapan a 

Tierra Blanca, con el objetivo de mejorar su calidad de vida. 

En la zona sur del estado de Veracruz, Coatzacoalcos, Minatitlán y San Andrés 

Tuxtla han tenido una fuerte urbanización en los últimos años, y se está 

expandiendo de forma caótica. Esta urbanización se debe principalmente por la 

actividad industrial petrolera en Minatitlán y Coatzacoalcos; por los servicios 

públicos y equipamiento que brindan y las oportunidades de empleo, lo cual los 

convierte en lugares atractivos para la población de nivel educativo, profesional y 

trabajadores más calificados.  

Finalmente, Xalapa y Veracruz son los municipios más urbanizados y con más 

crecimiento en los últimos 15 años. Esto se debe a que Xalapa es la capital del 

estado y cuenta con las estancias gubernamentales y administrativas, con mayor 

infraestructura educativa, por ser una zona comercial y un paso intermedio para la 

comunicación hacia otros lugares. Mientras que Veracruz es una de las principales 

zonas portuarias del país. 

5.2. Modelo de Atracción Gravitacional 
 

5.2.1. Nota metodológica sobre el análisis de flujos hipotéticos 
 

La economía dentro del modelo de producción capitalista puede ser vista como un 

conjunto de sistemas cíclicos interrelacionados, ya que está conformada por 

procesos que dan inicio en las actividades productivas hasta llegar al ámbito de la 

distribución y circulación de mercancías dentro de un espacio denominado 

mercado. En este proceso se ven involucrados los individuos, las familias, las 

empresas, e incluso las decisiones del Gobierno central del estado. Se puede decir 

que el hilo conductor de tan compleja red de situaciones es el flujo de productos e 

ingresos, entendiendo esto como 

Movimientos reales de mercancías y de ingresos que se dan en un proceso 

económico, en un periodo determinado, entre las diversas entidades 

económicas (familias, empresas, Gobierno y sector externo). Los flujos de 

productos e ingresos se muestran en la cuenta de producto e ingreso nacional, 
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que se integra con la producción empresarial privada, la gubernamental, la 

externa y la mixta que se realizan dentro del país (Zorrilla y Méndez, 2007, pp. 

103-104). 

A partir de estos flujos se puede delimitar por zonas o regiones en consideración de 

su alcance físico, o bien de la cobertura de las externalidades19 derivadas o 

inducidas por el Estado. Dichas zonas o regiones serán siempre heterogéneas, ya 

que las decisiones de los agentes económicos favorecen unos territorios más que 

otros20 de acuerdo con la desigual capacidad de respuesta,21 con base en las 

ventajas comparativas prevalecientes. 

Lo anterior perfila la aparición de regiones económicas, mismas que presentan los 

más diversos escenarios de interacción entre productores y consumidores, regidos 

siempre por las leyes de oferta-demanda. Las regiones económicas también 

pueden referir una amplia diversidad de elementos a partir de los cuales es posible 

definir cualquier cantidad de unidades espaciales de estudio, que dependerá de los 

objetivos, criterios y metas a los que se sujeta cada investigación. 

J. R. Boudeville (Isard, 1973, p. XXII), centrado en el análisis regional, propuso una 

clasificación de región económica, de la cual deriva región homogénea, regiones 

polarizadas y región plan.22 La región homogénea se refiere a la existencia de un 

área natural en cuyo espacio se registran características singulares que le ofrecen 

una cierta uniformidad y que la hacen a la vez diferente de otras. Dichas 

características pueden estar referidas a condiciones geográficas o climatológicas y 

                                                             
19 Las externalidades en el ámbito del desarrollo urbano son aquellas obras de infraestructura o acciones de mismos 
particulares, o inducidas por parte del Gobierno, que inciden en el margen de utilidad de las empresas o economías localizadas 

en algún punto en particular. Estas externalidades pueden ser positivas o negativas, por ejemplo, la construcción de una 
autopista puede favorecer la utilidad de una empresa en tanto reduce tiempo de transporte de su producto final o de su materia 
prima, en todo caso no puede ser incorporado este beneficio de manera explícita en su función de producción; por su parte, 

el congestionamiento vial puede ser una externalidad negativa que incide en ese mismo sentido de manera evidente en el 
margen de utilidad de los empresarios. 
20 Gunnard Myrdal precisa que mientras los países compiten con ventajas comparativas, las regiones al interior de un Estado 

nación lo hacen en términos de ventajas absolutas, donde por supuesto los actores políticos juegan un papel determinante 
(Ver Myrdal, 1979, pp. 22-51). 
21 La capacidad de respuesta podría entenderse de dos formas acorde a dos momentos diferentes en el devenir histórico: la 
primera, que podría ser llamada tradicional, es cuando las necesidades del modelo económico no consideran la capacidad 

del medio ambiente y de ello se deriva una explotación sin control; la segunda, que se encuentra contenida en la definición 
de desarrollo sustentable, considera la velocidad de reposición del entorno natural por lo que los recursos son explotados con 
medida y sentido de planeación proyectiva. Esta última visión de la economía se encuentra en auge actualmente y forma 

parte de los postulados de una de tantas conceptualizaciones de la globalización.  
22 Debe señalarse que académicos como Sergio Flores González le atribuyen los conceptos de región homogénea y región 
plan a François Perroux (Flores, 1995, p. 4). 
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otras variables definidas convencionalmente vinculadas con cuestiones 

económicas, como poder adquisitivo, ingreso per cápita, entre otras. 

Las regiones polarizadas son áreas geográficas donde se localizan componentes 

de diferente naturaleza con cierta interdependencia en una perspectiva del concepto 

de Polos de Crecimiento de François Perroux (Graizbord, 1989; Morgan, 1983; 

Penouil, 1983); aun cuando están referidos a Polos de Organización Espacial, 

donde se integran elementos muy heterogéneos interrelacionados funcionalmente. 

En lo que corresponde al presente trabajo, se han considerado sólo los flujos 

tangibles o reales, aunque de forma hipotética, dado que no es posible conocer la 

cifra exacta de población ni el volumen de los aforos de los flujos porque se trabaja 

con estadísticas con cierto desfase. También se han considerado los intercambios 

entre territorios que con el tiempo desarrollaron redes recíprocas establecidas para 

el ir y venir de personas, transportes y mercancías,23 de índole racional, y siempre 

de atracción (cabe señalar que este movimiento genera expulsión, permanente o 

no, de los territorios contiguos).  

Debido al interés por conocer los microsistemas urbanos del estado de Veracruz 

configurados en el proceso de desarrollo de la entidad para escalar a la 

identificación de las interrelaciones que guardan entre cada uno de ellos y, a su vez, 

con un todo –conocido como sistema de ciudades–, se seleccionó una técnica 

conocida como Modelo Gravitacional de Atracción Poblacional: una herramienta 

pertinente y de muchas bondades en términos de resultados para este tipo de 

estudios.  

A través de dicho modelo se trabajó con la identificación de puntos de origen y 

destino con la finalidad de señalar los centros de actividad dominante, así como sus 

áreas de influencia, los niveles de interdependencia y, con ello, la jerarquía de 

ciudades. Toda esta información proveerá los siguientes señalamientos:  

La convergencia de los flujos de población. 

                                                             
23 También existen los flujos intangibles o indirectos, que son aquellos que definen actividades como la economía, la política 
o la integración socioeconómica; estos permiten la conformación de redes financieras, de ideas (o políticas) y de información .  
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El nivel e importancia de las actividades económicas que se realizan en los centros 

urbanos de la entidad, así como el grado de diversificación de la actividad 

económica. 

Con ambos datos se podrá concluir sobre la posible existencia de un sistema de 

ciudades para Veracruz y, en su caso, sobre las características que guarda este 

sistema en su conjunto y para cada una de sus partes, principalmente en lo que 

corresponde a sus niveles de integración y funcionalidad. 

 

5.2.2. Fuerza Gravitacional de Atracción Poblacional  
 

El Modelo Gravitacional de Atracción Poblacional (Asuad, 2001, pp. 220-233) es 

una técnica de regionalización económica nodal o polarizada que analiza flujos 

hipotéticos con base en modelos de probabilidad simple, cuyo objetivo es medir las 

interacciones que se conciben entre asentamientos humanos y por un método de 

comparación, lo cual permite establecer jerarquías para dichos asentamientos. 

El análisis se realiza bajo el supuesto que la región, en este caso los microsistemas, 

se considera como una masa, cuya estructura está organizada con base en los 

principios que en física clásica gobiernan el comportamiento de las partículas 

individuales, para este caso los municipios. El algoritmo opera bajo los mismos 

principios físicos establecidos en la Ley de Gravitación Universal: “la fuerza que 

ejerce una partícula puntual con masa m1 sobre otra con masa m2 es directamente 

proporcional al producto de las masas, e inversamente proporcional al cuadrado de 

la distancia que las separa” (Gravedad, 2016). 

Por lo que la Fuerza Gravitacional de Atracción Poblacional establece una relación 

de fuerzas de atracción, es decir, del grado de influencia de una localidad respecto 

de las contiguas. El modelo diseñado por Reilly y Stewart (como se citó en Asuad, 

2001) representa el cociente que surge de dividir el producto, en este caso de la 

Población Económicamente Activa (masas) municipal, entre el cuadrado de la 

distancia que les separa: 
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Donde: 

Fij: Fuerza poblacional. 

k: constante análoga al potencial gravitacional. 

Pi: Población (masa) del centro de población i. 

Pj: Población (masa) del centro de población j. 

d2
ij: Distancia entre la localidad i y la localidad j elevada al cuadrado. 

La fórmula planteada expresa que el grado de influencia entre la localidad i y la 

localidad j se encuentra directamente relacionada con el tamaño de ambas e 

inversamente relacionada con la distancia que las separa, es decir, que cumple con 

los siguientes postulados: 

A mayor población, la fuerza de atracción será mayor; a menor tamaño, la fuerza de 

atracción será menor. 

O → mayor fuerza 

o → menor fuerza  

A mayor distancia, la fuerza de atracción será menor; a menor distancia, la fuerza 

de atracción será mayor. 

A → B=menor fuerza 

AB=mayor fuerza 

5.2.3. Potencial demográfico 
 

En física, el potencial es la energía almacenada en un sistema que ofrece una 

medida del trabajo que dicho sistema puede entregar; al amparo de la misma lógica 

de cross over entre la física y la ciencia regional ideado para el cálculo de la fuerza 

de atracción, el potencial es aquella capacidad que presentan las localidades 

(cuerpos o partículas) para realizar una interacción (trabajo). 
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El potencial demográfico define la intensidad de atracción producida por un 

asentamiento humano sobre otro, es decir, precisa la magnitud en que se integran 

localidades contiguas. 

Este parámetro se mide por la relación entre la población de una localidad dada (j), 

dividida por la distancia que la separa de la localidad sobre la que ejerce atracción 

(dij); en términos algorítmicos se expresa de la siguiente manera: 

 

Donde: 

iVj: Atracción demográfica de j con respecto a i. 

G: Constante gravitacional. 

Pj: Población de la localidad j. 

dij: Distancia que separa a la localidad j de la localidad i. 

Debido a que cualquier localidad no sólo ejerce interacción sobre una línea recta, 

sino que dibuja una circunferencia radial de interacciones, este planteamiento se 

lleva a una suma de los valores de los potenciales demográficos para cada una de 

las localidades con las que un lugar central tiene comunicación terrestre directa; 

dicho de otro modo, se realiza un análisis de nodos. Para el análisis de nodos, la 

ecuación debe incorporar la suma del efecto potencial producido para cada localidad 

o municipio contiguo. 

 

 

Donde: 

iV: Atracción demográfica de la localidad nodal i. 

G: Constante gravitacional. 

j

i j

i j

P
V G

d


1

N
j

i

j ij

P
V G

d

 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
282 

 

Pj: Población de la localidad j. 

dij: Distancia que separa a la localidad j de la localidad i. 

 = Sumatoria de cada conjunto de datos por nodo, desde la localidad 1 y hasta la 

localidad n. 

Puntualizados estos aspectos metodológicos, se aplicaron en los microsistemas 

urbanos identificados con la intención de conocer su pertenencia al sistema de 

ciudades del estado de Veracruz. 

5.3. Fuerza de atracción gravitacional aplicada a los microsistemas urbanos 

del estado de Veracruz 

 

5.3.1. Microsistema urbano 1: Veracruz-Boca del Río 

Tabla 128. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Veracruz es el nodo con mayor atracción poblacional debido a su jerarquía regional 

y estatal de los servicios, a la oferta y la gran actividad turística de la zona. Por su 

parte, Boca del Río tiene una atracción mucho menor pero complementaria a la de 

Veracruz por la cercanía existente. 

 

En la Tabla 128 se manifiesta la intensa fuerza de atracción entre esos dos 

municipios; esta intensidad se debe en gran medida a la masa poblacional de 

ambos, pero también a su cercanía, pues aun cuando oficialmente tienen 9.6 km de 

distancia (entre los palacios municipales), se tiene evidencia de que se encuentran 

conurbados a través de las principales avenidas comerciales.  

Nodo Con 
relación 

a 

Fuerza de atracción 
para el microsistema 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Porcentaje de fuerza de 
atracción para el 
microsistema con 

respecto a la suma de 
las fuerzas de atracción 

poblacional 

Suma de las fuerzas 
de atracción 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Veracruz Boca del 
Río 

941,201,720.36 100 941,201,720.36 
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Tabla 129. Potencial demográfico microsistema 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En lo que corresponde al potencial demográfico, destaca la intensa relación entre 

estos dos municipios; sobre todo que Boca del Río muestra una gran pertenencia al 

microsistema que integra con Veracruz (Tabla 129), confirmando así la existencia 

del microsistema Veracruz-Boca del Río. 

De forma individual, cada municipio influye con los que interactúa de la siguiente 

manera: 

Tabla 130. Valores de integración microsistema 1 

Interacciones individuales entre 

el municipio 

y el 

municipio 

Potencial demográfico (unidades de 

potencial demográfico) 

Veracruz Boca del Río 63,537.92 

Boca del Río Veracruz 14,813.23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2. Microsistema urbano 2: Xalapa, Coatepec, Banderilla y Xico 

Tabla 131. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 2 

Nodo Con relación a Fuerza de atracción 
para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de fuerza 
de atracción para el 

microsistema con 
respecto a la suma de 

las fuerzas de 
atracción poblacional 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Xalapa Coatepec 239,502,804.97 41.45 577,808,794.25 

Banderilla 338,305,989.29 58.55 

Total 100 

Coatepec Xico 86,890,546.81 
 

86,890,546.81 

 Total 100 
Fuente: Elaboración propia.  

El microsistema conformado por Xalapa es una zona de gran influencia, no sólo se 

trata de la atracción poblacional originada por ser la capital del estado, también es 

Nodo Con 
relación a 

Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de atracción 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Veracruz Boca del 
Río 

63,537.92 63,537.92 
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la dependencia de los municipios aledaños por los servicios, el comercio y el ámbito 

administrativo. 

La Tabla 131 muestra la interacción del nodo de Xalapa con relación a los 

municipios de Coatepec y Banderilla. De estas interacciones, la que mayor fuerza 

de atracción muestra es la de Banderilla, la cual representa 58.55% de la suma de 

total de las fuerzas de atracción del microsistema. 

Por otra parte, al comparar las fuerzas de atracción entre Coatepec y los municipios 

contiguos, la mayor atracción ejercida es hacia Xico debido a la cercanía de estos 

dos municipios. 

Tabla 132. Potencial demográfico microsistema 2 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de atracción 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Xalapa Coatepec 35,355.96 179,841.91 
Banderilla 114,485.95 

Coatepec Xico 30,709.00 30,709.00 
Banderilla Xalapa 5,910.00 5,910.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al comparar el potencial demográfico entre los municipios para cada nodo; se 

observan altos valores registrados entre el nodo de Xalapa y el municipio de 

Banderilla. La ubicación de Xalapa permite una integración intensa con los 

municipios contiguos. De forma individual, cada municipio influye con los que 

interactúa de la siguiente manera: 

Tabla 133. Valores de integración microsistema 2 

Interacciones individuales entre 
el municipio 

y el 
municipio 

Potencial demográfico (unidades de 
potencial demográfico) 

Xalapa Coatepec 35,355.96 
Banderilla 114,485.95 

Coatepec Xalapa 6,774.04 
Xico 30,709.00 

Banderilla Xalapa 5,910.00 
Xico Xalapa 5,161.89 

Coatepec 12,732.66 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.3. Microsistema urbano 3: Coatzacoalcos, Agua Dulce, Nanchital y Las 
Choapas 

Tabla 134. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 3 

Fuente: Elaboración propia. 

La cercanía de estos municipios con la capital de Tabasco crea una fuerte dinámica 

económica, pues representa el punto de encuentro del mercado regional; además, 

se cuenta con un puerto importante en el municipio de Coatzacoalcos y una 

interacción con el microsistema de Minatitlán. 

De acuerdo a la Tabla 134, las interacciones más fuertes son entre los pares 

Coatzacoalcos-Nanchital de Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos-Las Choapas. La 

comparación de las fuerzas permite jerarquizar el sistema de municipios: 

Coatzacoalcos como el eje rector y Nanchital como una vía conectiva importante 

dada la localización de la industria petrolera. Agua Dulce también ejerce una fuerza 

importante sobre Coatzacoalcos, aunque en menor intensidad. 

El potencial demográfico permite observar que la integración entre Agua Dulce y su 

entorno se da casi con la misma intensidad que en las Choapas con su entorno 

Nodo Con relación a Fuerza de 
atracción para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de 
fuerza de 

atracción para el 
microsistema con 

respecto a la 
suma de las 
fuerzas de 
atracción 

poblacional 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Coatzacoalcos Agua Dulce 6,066,986.56 3.49 173,750,518.84 
Las Choapas 18,808,345.29 10.82 
Nanchital de 
Lázaro 
Cárdenas 

148,875,186.99 85.68 

Total 100 
Agua Dulce Las Choapas 4,230,198.61 73.48 5,757,064.03 

Nanchital de 
Lázaro 
Cárdenas 

1,526,865.42 26.52 

Total 100 
Las Choapas Nanchital de 

Lázaro 
Cárdenas 

1,103,311.39 100 1,103,311.39 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
286 

 

inmediato. Coatzacoalcos es el territorio con una integración más fuerte, 

especialmente con respecto a Nanchital. 

Tabla 135. Potencial demográfico microsistema 3 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Coatzacoalcos Agua Dulce 6,345.67  
87,348.30 

 
 

Las Choapas 12,113.36 
Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 

68,889.28 

Agua Dulce Las Choapas 3,153.51 6,470.13 
Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 

3,316.62 

Las Choapas Nanchital de 
Lázaro Cárdenas 

5,200.87 5,200.87 

Fuente: Elaboración propia.  

 

De forma individual, cada municipio influye con los que interactúa de la siguiente 

manera: 

Tabla 136. Valores de integración microsistema 3 

Interacciones individuales entre el 
municipio 

y el municipio Potencial 
demográfico 
(unidades de 

potencial 
demográfico) 

Coatzacoalcos Agua Dulce 6,345.67 

Las Choapas 12,113.36 

Nanchital de Lázaro Cárdenas 68,889.28 
Agua Dulce Las Choapas 3,153.51 

Nanchital de Lázaro Cárdenas 3,316.62 

Coatzacoalcos 956.08 

Las Choapas Nanchital de Lázaro Cárdenas 5,168.02 

Coatzacoalcos 3,105.38 
Agua Dulce 8,048.55 

Nanchital de Lázaro Cárdenas Coatzacoalcos 6,483.24 

Las Choapas 1897.2 
Agua Dulce 2,071.65 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.4. Microsistema urbano 4: Córdoba, Fortín de las Flores, Huatusco y 
Coscomatepec 
 

 Tabla 137. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de la cercanía entre Orizaba y Córdoba, la relación económica entre ambos 

nodos no presenta la intensidad que podría darse, pues ambos polos presentan 

industrias altamente especializadas y diferenciadas. Es por eso que el microsistema 

de Córdoba ejerce influencia sobre la parte sureste y Orizaba sobre la parte 

suroeste. 

Por otro lado, la atracción que ejerce el nodo de Córdoba sobre el municipio de 

Fortín es intensa, principalmente a la cercanía y a que la mayor parte de la población 

de Fortín trabaja y realiza actividades comerciales en Córdoba. 

A este microsistema se integraron Huatusco y Coscomatepec, ya que las vías de 

comunicación entre éstos son cercanas y directas, y su población acude a realizar 

la mayoría de sus actividades a Córdoba. 

La relación Córdoba-Coscomatepec representa 3.49% del total de la fuerza de 

atracción del microsistema, pero el vínculo más fuerte se presenta con la ciudad de 

Fortín, con 92.62%.  

El análisis del potencial demográfico demuestra la integración de Fortín-Córdoba. 

La industria que se asienta en el territorio de Fortín genera atracción sobre la PEA 

regional; además, ostenta el rol de ciudad dormitorio, puesto que gran cantidad de 

la mano de obra de Córdoba tiende a vivir en Fortín, ya que la demanda de vivienda 

en Córdoba es alta y, en consecuencia, la renta de las viviendas alcanza precios 

elevados. 

Nodo Con relación a Fuerza de atracción 
para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de fuerza 
de atracción para el 

microsistema con 
respecto a la suma 
de las fuerzas de 

atracción poblacional 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Córdoba Fortín 653,451,684.20 92.62 653,451,684.20 
Coscomatepec 24,608,173.46 3.49 

Fortín Coscomatepec 7,314,628.491 1.04 
Huatusco Coscomatepec 20,121,861.13 2.85 
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Tabla 138. Potencial demográfico microsistema 4 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de atracción 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Córdoba Fortín de las 
Flores 

46,415.53 24,522.73 

Coscomatepec 3,632.23 
Fortín Coscomatepec 10,170.26 

Huatusco Coscomatepec 8,685.00 
Fuente: Elaboración propia.  

Cada municipio influye de forma comparativa de la siguiente manera:  

Tabla 139. Valores de integración microsistema 4 

Interacciones individuales entre 
el municipio 

y el municipio Potencial demográfico (unidades de 
potencial demográfico) 

Córdoba 
 

Fortín de las 
Flores 

46,415.53 

Coscomatepec 3,632.23 
Fortín de las Flores Córdoba 14,078.30 

Coscomatepec 10,170.26 
Huatusco Coscomatepec 8,685 
Coscomatepec Fortín de las 

Flores 
3,716.52 

Córdoba 8,751.30 
Huatusco 20.96 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.5. Microsistema urbano 5: Orizaba, Nogales, Ciudad Mendoza y Río 
Blanco 

Tabla 140. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 5 

Nodo Con relación a Fuerza de atracción 
para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de fuerza 
de atracción para el 

microsistema con 
respecto a la suma 
de las fuerzas de 

atracción poblacional 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Orizaba Río Blanco 220,033,804.04 100 268,491,592.53 
Río 
Blanco 

Nogales 313,484,953.85 100 313,484,953.85 

Ciudad 
Mendoza 

Nogales 153,567,290.43 100 153,567,290.43 

Fuente: Elaboración propia. 
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El municipio de Orizaba, y su conurbación, es el eje rector de esta microrregión, 

puesto que los municipios que la conforman se encuentran en línea recta; esta 

condición es única en el estado y permite una dinámica económica diferente del 

microsistema. 

La interacción más fuerte que presenta el microsistema en la Tabla 141 es con el 

municipio de Río Blanco debido a su cercanía; seguido de Nogales y, por último, 

Ciudad Mendoza. Conforme los municipios se acercan entre ellos, las fuerzas de 

atracción son mayores, tal es el caso de Río Blanco y Nogales. Ciudad Mendoza es 

la conexión del microsistema con Puebla y el D.F. (ahora Ciudad de México) vía 

Tehuacán. Además, éste es un polo de atracción poblacional debido al 

equipamiento en salud y educativo que complementa al que existe en Orizaba. 

El análisis del potencial demográfico muestra la influencia entre los municipios del 

microsistema y el nodo; se puede observar que el potencial demográfico más 

grande es entre Orizaba y Río Blanco. 

Tabla 141. Potencial demográfico microsistema 5 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Orizaba Río Blanco 25,715.31 25,715.31 

Río Blanco Nogales 21,501.03 21,501.03 

Ciudad 
Mendoza 

Nogales 22,685.89 22,685.89 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada municipio influye de forma comparativa de la siguiente manera:  

Tabla 142. Valores de integración microsistema 5 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial 
demográfico) 

Orizaba Río Blanco 25,715.31 
Río Blanco Nogales 21,501.03 

Orizaba 8,556.53 
Ciudad 
Mendoza 

Nogales 22,685.89 

Nogales Ciudad 
Mendoza 

20,307.85 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.6. Microsistema urbano 6: Minatitlán, Cosoleacaque y Jáltipan 

Tabla 143. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 6 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Los municipios de Minatitlán y Cosoleacaque ejercen influencia sobre la sierra de 

Soteapan porque las vías de comunicaciones terrestres, estatales y federales, se 

dirigen hacia dicha conurbación. En ambos municipios se asientan importantes 

equipamientos de Pemex y una Terminal de Almacenamiento y Distribución, así 

como un complejo petroquímico, de ahí su importancia. 

La integración de ambos municipios es tal, que sus cabeceras municipales se 

encuentran separadas por sólo 6 km de distancia; incluso, existen fraccionamientos 

en las orillas de los dos municipios que prácticamente están conurbados.  

Los valores obtenidos del análisis de potencial demográfico demuestran la fuerte 

interacción entre Minatitlán y Cosoleacaque, muy superior a la que se presenta entre 

este último con Jáltipan. 

Tabla 144. Potencial demográfico microsistema 6 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Minatitlán Cosoleacaque 21,860.14 21,860.14 

Jáltipan de 
Morelos 

Cosoleacaque 8,860.43 8,860.43 

Fuente: Elaboración propia.  

Las interacciones individuales entre los municipios se presentan de la siguiente 

manera:  

Nodo Con relación a Fuerza de 
atracción para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de 
fuerza de atracción 

para el 
microsistema con 
respecto a la suma 
de las fuerzas de 

atracción 
poblacional 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Minatitlán Cosoleacaque 196,630,431.24 100 196,630,431.24 

Jáltipan de 
Morelos 

Cosoleacaque 122,091,950.84 100 122,091,950.84 
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Tabla 145. Valores de integración microsistema 6 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial 
demográfico) 

Minatitlán Cosoleacaque 21,860.14 
Jáltipan de 
Morelos 

Cosoleacaque 8,860.43 

Cosoleacaque Jáltipan de 
Morelos 

27,558.94 

Minatitlán 17,989.86 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.7. Microsistema urbano 7: Poza Rica, Coatzintla, Tuxpan, Papantla, Álamo, 
Tecolutla y Gutiérrez Zamora 

Tabla 146. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 7 

Nodo Con relación a Fuerza de 
atracción para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de fuerza de 
atracción para el 
microsistema con 

respecto a la suma de las 
fuerzas de atracción 

poblacional 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Poza Rica Coatzintla 305,997,601.26 45.48 666,319,704.7 
Álamo 13,702,185.73 2.04 
Tuxpan 30,542,720.74 4.58 
Papantla 303,879,447.10 45.61 
Gutiérrez Zamora 12,197,749.83 1.83 

Total 100 
Coatzintla Papantla 83,014,756.75 100 83,014,756.75 

Álamo Tuxpan 1,887,702.90 100 1,887,702.90 
Papantla Gutiérrez Zamora 22,486,350.43 100 22,486,350.43 
Tecolutla Gutiérrez Zamora 4,633,387.23 100 4,633,387.23 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 146 se observa que la mayor fuerza de atracción poblacional se registra 

entre Poza Rica y Coatzintla; seguido de la interacción entre Poza Rica y Papantla, 

como dos ejes preponderantes de todo el microsistema. En general, el microsistema 

tiende a la integración debido a la cercanía entre las cabeceras municipales, como 

al número de población de cada municipio. 
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Tabla 147. Potencial demográfico microsistema 7 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Poza Rica Coatzintla 32,806.39 113,852.60 
Álamo 7,237.57 
Tuxpan 10,644.62 
Papantla 38,858.05 
Gutiérrez Zamora 24,305.95 

Coatzintla Papantla 12,504.83 12,504.83 
Álamo Tuxpan 4,121.81 4,121.81 
Papantla Gutiérrez Zamora 32,435.63 32,435.63 
Tecolutla Gutiérrez Zamora 12,671.68 12,671.68 

Fuente: Elaboración propia. 

El análisis del potencial demográfico muestra una vinculación importante entre los 

municipios del microsistema. Poza Rica ostenta la calidad de eje rector del sistema, 

y coincide en que es el municipio nodal de la microrregión. En su caso, Papantla 

ejerce un gran potencial demográfico en la región, siendo el más alto de todas las 

interacciones. Por su parte, Álamo registra la menor fuerza en relación con el resto 

de los municipios. 

Cada municipio influye con los que interactúa de la siguiente manera: 

Tabla 148. Valores de integración microsistema 7 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial demográfico) 

Pza Rica Coatzintla 32,806.39 

Álamo 7,237.57 
Tuxpan 10,644.62 
Papantla 38,858.05 
Gutiérrez Zamora 24,305.95 

Coatzintla Papantla 12,504.83 

Poza Rica 9,327.37 
Álamo Tuxpan 4,121.81 

Papantla Gutiérrez Zamora 32,435.63 

Tecolutla Gutiérrez Zamora 12,671.68 
Tuxpan Poza Rica 8,607.92 

            Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.8. Microsistema urbano 8: San Andrés Tuxtla, Catemaco y Santiago Tuxtla 
 

Este microsistema cuenta con la reserva de la biosfera denominada Los Tuxtlas, la 

cual es un pulmón ecológico para el estado. Además de esto, el microsistema es 

parte de la conectividad entre el norte y sur del estado, puesto que la carretera 

federal 180 conecta a los tres municipios del microsistema. 

San Andrés Tuxtla es el eje rector del sistema, por lo que su fuerza de atracción 

sobre los demás municipios es alta, en especial con Catemaco; esto se debe a que 

Catemaco es un centro turístico importante, y la atracción poblacional se debe 

turismo, a la investigación ambiental sobre la biosfera y a la oferta de servicios que 

ofrece. El potencial demográfico permite observar la integración del microsistema, 

en la Tabla 150 se muestra que con Santiago Tuxtla ejerce una mayor atracción 

poblacional. 

Tabla 149. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 8 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 150. Potencial demográfico microsistema 8 

Nodo Con relación a Potencial 
demográfico 
(unidades de 

potencial 
demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

San Andrés Tuxtla Catemaco 13,968.98 34,318.86 

Santiago Tuxtla 20,349.88 

Catemaco San Andrés Tuxtla 3,572.01 3,572.01 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Nodo Con relación a Fuerza de atracción 
para el microsistema 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Porcentaje de fuerza 
de atracción para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Suma de las fuerzas 
de atracción 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

San 
Andrés 
Tuxtla 

Catemaco 58,777,455.72 73.00 80,521,430.46 

Santiago 
Tuxtla 

21,743,974.74 27.00 

 
Total 100 
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Cada municipio influye con los que interactúa de la siguiente manera: 

Tabla 151. Valores de integración microsistema 8 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial 
demográfico) 

San Andrés Tuxtla Catemaco 13,968.98 

Santiago Tuxtla 20,349.88 
Catemaco San Andrés Tuxtla 4,207.71 
Santiago Tuxtla San Andrés Tuxtla 7,094.57 

Fuente: Elaboración propia. 

A través de la comparación de las interacciones individuales se denota la fuerte 

integración entre San Andrés Tuxtla, Catemaco y Santiago Tuxtla. 

5.3.9. Microsistema urbano 9: Martínez de la Torre, Misantla y Tlapacoyan 

Tabla 152. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 9 

Nodo Con relación 
a 

Fuerza de 
atracción para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de fuerza de 
atracción para el 

microsistema (unidades 
de atracción 
poblacional) 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Martínez de 
la Torre 

Tlapacoyan 14,668,515.37 63.59 23,067,771.04 

Misantla 8,399,255.67 36.41 
Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este microsistema se encuentra localizado en el centro del estado. Cuenta con una 

importante dinámica socioeconómica debido a una estructura binodal, en donde 

Martínez de la Torre aporta al microsistema la rectoría económica y Misantla 

proporciona el sector servicios. Martínez de la Torre representa el punto nodal para 

el comercio de la región debido a su cercanía y conexión directa con el estado de 

Puebla.  

La mayor atracción poblacional se encuentra entre Martínez de la Torre y 

Tlapacoyan, porque existe una distancia relativamente corta entre ambos 

municipios.  

Misantla es un gran polo de atracción poblacional debido a las diversas localidades 

a su alrededor, lo cual podría favorecer la creación de un polo de desarrollo a largo 
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plazo; este municipio es estratégico para el microsistema, pues logra enlazar a 

municipios de la sierra de Chiconquiaco (Juchique de Ferrer, Yecuatla y Colipa), 

cuya integración funcional habrá de potenciar su desarrollo y crecimiento 

económico. 

Martínez de la Torre, el eje rector en el ámbito socioeconómico, administrativo y 

sector salud, representa el punto nodal de mercado de la región. Por su parte, 

Misantla tiene importancia regional por la cantidad de escuelas y centros educativos 

y culturales. 

Tabla 153. Potencial demográfico microsistema 9 

Nodo Con relación 
a 

Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Martínez de la 
Torre 

Tlapacoyan 10,223.61 12,910.11 
Misantla 2,686.50 

Tlapacoyan Misantla 1,980.26 1,980.26 
Fuente: Elaboración propia. 

A partir del análisis del potencial demográfico se pueden señalar las intensidades 

de las interacciones municipales, principalmente las que se muestran entre Martínez 

de la Torre y Tlapacoyan. Esto se debe a la cercanía y la nodalidad de Martínez. La 

segunda fuerza de interacción se presenta con el municipio de Misantla, lo que 

indica la dependencia de ambos municipios. 

Cada municipio influye con los que interactúa de la siguiente manera: 

Tabla 154. Valores de integración microsistema 9 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de 
potencial demográfico) 

Martínez de la Torre Tlapacoyan 10,223.61 

Misantla 2,686.50 
Tlapacoyan Martínez de la Torre 5,948.98 

Misantla Martínez de la Torre 1,508.07 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.3.10. Microsistema urbano 10: Acayucan-Isla 

Tabla 155. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 10 

Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema urbano conformado por Acayucan e Isla posee una integración en 

línea recta debido al paso de la carretera federal por ambos municipios. A pesar de 

que la distancia entre ambos municipios es prolongada (79.1 km), su interacción es 

notable. 

El análisis de potencial muestra que, a pesar de ser dos municipios urbanos, su 

atracción es débil. 

Tabla 156. Potencial demográfico microsistema 10 

Nodo Con relación 
a 

Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de atracción 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Acayucan Isla 1,103.25 1,103.25 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cada municipio influye con los que interactúa de la siguiente manera: 

Tabla 157. Valores de integración microsistema 10 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial demográfico) 

Acayucan Isla 1,103.25 

Isla Acayucan 548.03 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar que la influencia de Isla sobre Acayucan es muy baja; incluso, 

podría considerarse que no integran un microsistema, si no se tuviera documentada 

su estrecha relación comercial. 

Nodo Con relación 
a 

Fuerza de atracción 
para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de fuerza de 
atracción para el 

microsistema (unidades 
de atracción 
poblacional) 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Acayucan Isla 604,611.16 100 604,611.16 
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5.3.11. Microsistema urbano 11: Tierra Blanca, Ignacio de la Llave y 
Tlalixcoyan 

Tabla 158. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 11 

Nodo Con 
relación a 

Fuerza de 
atracción para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de fuerza de 
atracción para el 

microsistema (unidades 
de atracción 
poblacional) 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Tierra Blanca Ignacio de 
la Llave 

318,910.24 18.99 1,679,611.53 

Tlalixcoyan 1,360,701.29 81.01  
Total 100 

Ignacio de la 
Llave 

Tlalixcoyan 5,755,946.53 100 5,755,946.53 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tierra Blanca conforma un microsistema sui géneris en el estado, debido a que su 

economía sólo ejerce influencia en un rango muy pequeño a su alrededor. 

La interacción con el municipio de Tlalixcoyan es la más alta registrada, debido 

principalmente a su cercanía; no obstante, estas interacciones son mínimas por la 

falta de crecimiento económico y de mejores vías de comunicación en la región. 

El análisis de potencial demográfico confirma la interacción entre Tierra Blanca y 

Tlalixcoyan; también advierte sobre una gran falta de integración funcional municipal 

debido a la falta de vías de comunicación que fortalezcan la dinámica económica. 

Tabla 159. Potencial demográfico microsistema 11 

Nodo Con 
relación a 

Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Tierra Blanca Tlalixcoyan 2,764.03 2,764.03 
Ignacio de la 

Llave 
Tlalixcoyan 2,280.67 2,280.67 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El potencial demográfico que presenta Tierra Blanca es relativamente bajo por ser 

un microsistema urbano emergente, el cual surgió de la desaparición del ferrocarril 

como medio de transporte de pasajeros y su desintegración del microsistema de 
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Córdoba, microsistema que no se planteó en ningún momento rescatar su 

centralidad y área de influencia, y se ha estado contrayendo con el paso del tiempo. 

 

Tabla 160. Valores de integración microsistema 11 
Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial 

demográfico) 

Tierra Blanca Ignacio de la Llave 1,407.64 

Tlalixcoyan 2,764.03 
Ignacio de la 
Llave 

Tlalixcoyan 2,280.67 

Tierra Blanca 226.56 

Tlalixcoyan Tierra Blanca 984.58 
Ignacio de la Llave 5,047.60 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.12. Microsistema urbano 12: Pánuco, Pueblo Viejo, El Higo y Ozuluama 

Tabla 161. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La distancia entre Pánuco y Pueblo Viejo es considerable; sin embrago Pueblo Viejo 

cuenta con un importante número de población, y la atracción entre estos dos 

municipios es grande. El Higo es otro de los municipios que se encuentra 

fuertemente atraído al municipio nodal.  

Pánuco y Pueblo Viejo ejercen atracción sobre sus entornos inmediatos; esto se 

debe a que ambos son paso hacia Tampico, Tamaulipas, además de la oferta 

laboral que existe, especialmente en la rama industrial.  

Nodo Con relación a Fuerza de 
atracción para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de fuerza de 
atracción para el 

microsistema (unidades 
de atracción 
poblacional) 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Pánuco Pueblo Viejo 1,578,344.08 52.62 2,999,473.09 
El Higo 1,421,129.01 47.38 

Total 100 
Pueblo 
Viejo 

Ozuluama 866,776.39 100 866,776.39 

El Higo Ozuluama 145,553.36 100 145,553.36 
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Tabla 162. Potencial demográfico microsistema 12 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Pánuco Pueblo Viejo 1,659.22 5,489.66 

El Higo 3,830.44 

Pueblo Viejo Ozuluama 2,539.47 2,539.47 

El Higo Ozuluama 604.91 604.91 
Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos del potencial demográfico, existe una gran 

atracción poblacional del nodo municipal de Pánuco hacia El Higo, Ozuluama y 

Pueblo Viejo. 

Cada municipio influye comparativamente de la siguiente manera:  

Tabla 163. Valores de integración microsistema 12 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial 
demográfico) 

Pánuco Pueblo Viejo 1,659.22 
El Higo 3,830.44 

Pueblo Viejo Pánuco 951.25 

Ozuluama 2,539.47 

El Higo Ozuluama 604.91 

Ozuluama 
 

Pueblo Viejo 1,023.96 
El Higo 721.86 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.13. Microsistema urbano 13: Perote-Altotonga  

Tabla 164. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 13 

Nodo Con relación 
a 

Fuerza de atracción 
para el microsistema 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Porcentaje de fuerza 
de atracción para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción poblacional) 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Perote Altotonga 7,058,530.56 100 7,058,530.56 
Fuente: Elaboración propia. 

La ubicación geográfica de Perote permite que reciba influencia de ciudades como 

Teziutlán, Puebla y de la zona metropolitana de Xalapa. Las ciudades alrededor de 

Perote son dependientes de éste, excepto Altotonga, ya que en dicho lugar se 

encuentran ubicadas algunas maquiladoras. 
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Altotonga y Perote muestran una gran fuerza de atracción entre ellos. Es preciso 

señalar que Perote es un eje rector en la cuestión administrativa, ya que no cuenta 

con infraestructura educativa y su equipamiento en salud compite con el de 

Altotonga. 

Tabla 165. Potencial demográfico microsistema 13 
Nodo Con 

relación a 
Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de atracción 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Perote Altotonga 2,799.81 2,799.81 
Fuente: Elaboración propia. 

El potencial demográfico pone de manifiesto la atracción entre Perote y Altotonga. 

Una de las causas puede deberse a que en Perote se encuentra ubicado un hospital 

de la Secretaría de Salud. 

Tabla 166. Valores de integración microsistema 13 
Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial 

demográfico) 

Perote Altotonga 2,799.81 

Altotonga Perote 2,521.08 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.14. Microsistema urbano 14: Tantoyuca, Tampico Alto y Platón Sánchez 
 

Tabla 167. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 14 
Nodo Con relación a Fuerza de 

atracción para el 
microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de 
fuerza de atracción 

para el 
microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Tantoyuca Tampico Alto 84,377.63 1.38 6,100,737.05 

Platón Sánchez 6,016,359.42 98.62 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia. 
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Este microsistema urbano muestra la fuerte relación entre Tantoyuca y Platón 

Sánchez; esto es debido a la cercanía que hay entre estos municipios, 

representando 98.62% del total de las fuerzas de atracción del microsistema.  

Tantoyuca es el nodo regional por las actividades económicas y los equipamientos 

regionales con que cuenta, los cuales ejercen una gran influencia en el 

microsistema; sin embargo, las vías de comunicación no son favorables, lo que 

propicia un bajo potencial económico del municipio y sus localidades.  

Tabla 168. Potencial demográfico microsistema 14 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Tantoyuca Tampico Alto 842.41 9,131.69 

Platón Sánchez 8,289.28 
Tampico Alto Platón Sánchez 145.80 145.80 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis del potencial demográfico vigoriza la fuerte integración entre Tantoyuca 

y Platón Sánchez; de nueva cuenta es condicionado por la cercanía de estos dos 

municipios. Tampico Alto ejerce un potencial demográfico débil al microsistema. 

Cada municipio influye sobre los demás del conjunto de la siguiente manera: 

Tabla 169. Valores de integración microsistema 14 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial 
demográfico) 

Tantoyuca Tampico Alto 842.41 

Platón Sánchez 8,289.28 
Tampico Alto Tantoyuca 100.16 

Platón Sánchez Tantoyuca 1,451.6 
 Fuente: Elaboración propia. 
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5.13.15. Microsistema urbano 15: Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo y Tres 

Valles 

Tabla 170. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 15 

La cercanía de este microsistema con Tuxtepec, Oaxaca, permite el flujo de 

personas y mercancías entre los dos estados, especialmente de productos 

agropecuarios. 

Cosamaloapan es el eje rector del microsistema desde la perspectiva veracruzana, 

pero si se realiza un estudio interestatal, el nodo del microsistema urbano sería 

Tuxtepec. Para el caso de Veracruz, Cosamaloapan registra una importante fuerza 

de atracción sobre los demás municipios del microsistema; la mayor interacción se 

da entre el nodo y Carlos A. Carrillo. Por su parte, Tres Valles presenta gran 

influencia, aunque es un municipio pequeño, el papel que desempeña como paso 

entre microsistemas y de reingreso a la entidad por el lado de Oaxaca lo vuelven 

importante.El análisis de potencial demográfico demuestra la fuerza de atracción 

que ejerce el municipio de Cosamaloapan sobre Carlos A. Carrillo, principalmente 

por la cercanía de estos dos municipios, y esto se expresa en una fuerte 

dependencia de ambas demarcaciones municipales. 

Tabla 171. Potencial demográfico microsistema 15 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Cosamaloapan Carlos A. Carrillo 11,429.40 13,396.59 

Tres Valles 1,967.19 
Carlos A. Carrillo Cosamaloapan 4,913.00 4,913.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Nodo Con relación a Fuerza de 
atracción para 

el 
microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de 
fuerza de 

atracción para el 
microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Cosamaloapan Carlos A. 
Carrillo 

56,152,642.20 97.26 57,732,898.68 

Tres Valles 1,580,256.48 2.74 

Total 100 
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Cada municipio influye sobre los demás del conjunto de la siguiente manera: 

Tabla 172. Valores de integración microsistema 15 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de 
potencial demográfico) 

Cosamaloapan Carlos A. Carrillo 11,429.40 

Tres Valles 1,967.19 

Carlos A. Carrillo Cosamaloapan 4,913.00 

Tres Valles Cosamaloapan 1,606.61 
Fuente: Elaboración propia. 

5.3.16. Microsistema urbano 16: Alvarado-Lerdo de Tejada 

Tabla 173. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 16 

Nodo Con relación a Fuerza de atracción 
para el microsistema 

(unidades de atracción 
poblacional) 

Porcentaje de 
fuerza de atracción 

para el 
microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Alvarado Lerdo de 
Tejada 

866,790.37 100 866,790.37 

Fuente: Elaboración propia. 

Este microsistema funciona como conector de intermicrosistemas, ya que Alvarado 

tiene una conexión directa con el puerto Veracruz y Lerdo es el punto intermedio 

para conectar el microsistema con Santiago Tuxtla y Cosamaloapan. 

El municipio de Alvarado no sólo es el nodo rector por excelencia por sus 

conexiones con el puerto, sino por la gran riqueza cultural y turística que le ofrece 

la zona de Tlacotalpan.  

La zona es atravesada por el río Papaloapan, por lo que la alta disponibilidad de 

agua permite el desarrollo urbano, el florecimiento de la agricultura y la ganadería; 

además, ofrece una excelente ubicación industrial y proporciona diversas 

actividades turísticas. 

La fuerza de atracción poblacional que registra Lerdo es alta, como ya se mencionó, 

se debe a que es localidad de paso entre el sureste y centro-noreste de la entidad. 
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Tabla 174. Potencial demográfico microsistema 16 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Alvarado Lerdo de Tejada 1,529.68 1,529.68 
Fuente: Elaboración propia. 

Cada municipio influye sobre los demás del conjunto de la siguiente manera: 

Tabla 175. Valores de integración microsistema 16 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de potencial 
demográfico) 

Alvarado Lerdo de Tejada 1,529.68 
Lerdo de Tejada Alvarado 566.65 

Fuente: Elaboración propia. 

5.3.17. Microsistema urbano 17: Cerro Azul-Naranjos 
 

Tabla 176. Fuerza de atracción gravitacional microsistema 17 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Este microsistema tiene función conectiva; se localiza entre microsistemas más 

definidos funcionalmente hablando. La fuerza que muestra Naranjos con respecto 

a Cerro Azul es alta debido a que es la principal conexión a este municipio. 

Sin embargo, el análisis de potencial demográfico arrojó información sobre la 

interacción entre estos dos municipios. Ahí se puede observar que no interactúan 

con tanta fuerza a pesar de la corta distancia que los separa; esto se debe a la 

escasa población que registran, en términos de nodos urbanos.  

Tabla 177. Potencial demográfico microsistema 17 

Nodo Con relación a Potencial demográfico 
(unidades de potencial 

demográfico) 

Suma de las fuerzas de 
atracción (unidades de 
potencial demográfico) 

Cerro Azul Naranjos 1,140.72 1,140.72 
Fuente: Elaboración propia. 

Nodo Con 
relación a 

Fuerza de 
atracción para el 

microsistema 
(unidades de 

atracción 
poblacional) 

Porcentaje de fuerza de 
atracción para el 

microsistema (unidades 
de atracción 
poblacional) 

Suma de las 
fuerzas de 
atracción 

(unidades de 
atracción 

poblacional) 

Cerro Azul Naranjos 1,373,479.52 100 1,373,479.52 
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Cada municipio influye sobre los demás del conjunto de la siguiente manera: 

Tabla 178. Valores de integración microsistema 17 

Nodo Con relación a Potencial demográfico (unidades de 
potencial demográfico) 

Cerro Azul Naranjos 1,140.72 

Naranjos Cerro Azul 1,204.04 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. Índice de perifericidad y accesibilidad de los microsistemas urbanos 
 

Calcular los índices de perifericidad y de accesibilidad24 es un método para analizar 

la producción, la población o el empleo con relación a la infraestructura de transporte 

carretero. El índice de perifericidad25 permite revisar la dotación de factores, 

considerando las desigualdades espaciales de las microrregiones; además, se 

emplea como medida de integración regional.  

La accesibilidad se representa por la distancia que separa a los municipios de su 

nodo integrados en los microsistemas. Para el cálculo de este índice en los 

microsistemas urbanos se utilizó como medida de actividad económica el PIB y la 

distancia en kilómetros lineales. 

𝑃𝑖 = ∑
𝑀𝑗

𝐷𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
 

Donde: 

Pi= Índice de perifericidad de la región o área i. 

Mj= Volumen de actividad económica de la región o área j 

Dij= Distancia que separa la región o área i y la región o área j. 

El índice de accesibilidad mide la densidad de la infraestructura, es decir, el nivel de 

dotación de infraestructura carretera, con respecto a factores como la producción, 

el empleo, la población y la extensión física.  

                                                             
24 Estos índices son expuestos por Norman Asuad (2001), los cuales están basados en los índices presentados por García 

de la Cruz y Martin Urbano (1996, p. 29). 
25 La cuantificación del índice de perifericidad la realizó Keeble en 1981. La interpretación del indicador de perifericidad , 
definido por Keeble, indica que a mayor valor del indicador mayor centralidad. 
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𝐷𝑟𝑖 =
𝐼𝑥

𝐹𝑥𝑖
 

Donde: 

Dri= Densidad de la infraestructura en la región o área respecto al factor i. 

Ix= Kilómetro de infraestructura en la región o área x. 

Fxi= Factor i de la región o área x. 

Tabla 179. Índice de perifericidad 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 180. Índice de accesibilidad de los microsistemas 

Nodo Índice de perifericidad del microsistema 

Estatal 6,238.56 pesos/km 
Veracruz 12,258.16 pesos/km 
Xalapa 5,325.53 pesos/km 
Coatzacoalcos 15,811.71 pesos/km 

Córdoba 11,710.18 pesos/km 
Orizaba 2,021.12 pesos/km 
Minatitlán 13,789.55 pesos/km 
Poza Rica 42,750.32 pesos/km 

San Andrés Tuxtla 305.15 pesos/km 

Martínez de la Torre 317.74 pesos/km 

Acayucan 37.13 pesos/km 
Tierra Blanca 287.03 pesos/km 
Pánuco 344.44 pesos/km 

Perote 70.22 pesos/km 
Tantoyuca 36.90 pesos/km 

Cosamaloapan 844.92 pesos/km 

Alvarado 105.21 pesos/km 

Cerro Azul 40.21 pesos/km 

Nodo Índice de accesibilidad del microsistema 

Estatal 0.0035 km/hab 
Veracruz 0.00027 km/hab 
Xalapa 0.00043 km/hab 
Coatzacoalcos 0.00072 km/hab 
Córdoba 0.00026 km/hab 
Orizaba 0.00166 km/hab 
Minatitlán 0.00075 km/hab 
Poza Rica 0.00128 km/hab 
San Andrés Tuxtla 0.00168 km/hab 
Martínez de la Torre 0.00196 km/hab 
Acayucan 0.00162 km/hab 
Tierra Blanca 0.00350 km/hab 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4.1. Microsistema urbano 1: Veracruz-Boca del Río  

Tabla 181. Índice de perifericidad microsistema 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema urbano 1 dispone de un índice de perifericidad de 12,258.16 pesos 

por km, lo que indica que se generan 12,258 de riqueza por kilómetro dentro del 

microsistema; este índice se encuentra por encima del promedio estatal y se ubica 

en el cuarto lugar de los microsistemas con un índice de perifericidad alto. 

Tabla 182. Índice de accesibilidad microsistema 1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El índice de accesibilidad del microsistema es de 0.00027 kilómetros por habitantes 

(27 cm), lo cual indica una disponibilidad de 27 cm de carretera por habitante del 

microsistema. El índice del microsistema está por debajo del estatal (305 cm/hab.) 

y del índice de accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 

cm/hab. 

Pánuco 0.00341 km/hab 
Perote 0.00209 km/hab 
Tantoyuca 0.00159 km/hab 
Cosamaloapan 0.00222 km/hab 
Alvarado 0.00219 km/hab 

Cerro Azul 0.00339 km/hab 

Nodo Con relación a PIB por municipio 
2013 (millones de 

pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de perifericidad 
del microsistema 

Veracruz Boca del Río 117,678.36 9.6 12,258.16 pesos/km 

Municipios Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de accesibilidad 

Veracruz 
752,171 205 0.00027 km/hab. 

Boca del Río 
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5.4.2. Microsistema urbano 2: Xalapa, Coatepec, Banderilla y Xico 

Tabla 183. Índice de perifericidad microsistema 2 

Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema 2 presenta un índice de perifericidad total de 5,325.53 pesos por 

km. De manera individual, al comparar el nodo con sus municipios continuos, se 

puede observar que en Xalapa, con relación a Banderilla, se presenta la integración 

más fuerte, con un índice de 2,378.93; esto se debe a la corta distancia que separa 

a estos dos municipios. Aunque se observa que el PIB de ambos es inferior al PIB 

que comparte Xalapa con Coatepec. 

El índice de perifericidad de este microsistema se encuentra por debajo del 

promedio estatal y se coloca en el sexto lugar de los microsistemas con un índice 

alto. 

Tabla 184. Índice de accesibilidad microsistema 2 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de accesibilidad 

Xalapa-Enríquez 

635,988 275 0.00043 km/hab 
Coatepec 

Banderilla 
Xico 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al índice de accesibilidad se observa un valor de 0.00043 km/hab., lo cual 

indica que existe una disponibilidad de 43 cm de carretera por habitante del 

microsistema. Este índice se encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y del 

índice de accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

Nodo Con relación 
a 

PIB por 
municipio 2013 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Xalapa Coatepec 27,108.02 13.6 1,993.24 5325.53 
pesos/km Xalapa Banderilla 19,983.00 8.4 2,378.93 

Coatepec Xico 8,580.31 9.0 953.37 
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5.4.3. Microsistema urbano 3: Coatzacoalcos, Agua Dulce, Nanchital y Las 
Choapas 

Tabla 185. Índice de perifericidad microsistema 3 

Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema urbano 3 muestra un índice de perifericidad de 15,811.71 pesos/km, 

el cual incluye las interacciones del nodo con los tres municipios restantes del 

microsistema. Se puede observar que la mayor interacción se encuentra con 

Nanchital, ya que es el municipio más próximo al nodo, con un valor de 9,488.77. 

El índice de perifericidad de este microsistema se encuentra por encima del 

promedio estatal y se coloca en el segundo lugar de los microsistemas. 

Tabla 186. Índice de accesibilidad microsistema 3 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de 
accesibilidad 

Coatzacoalcos 479,144 345 0.00072 km/hab 

Agua Dulce 

Las Choapas 
Nanchital 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El índice de accesibilidad de 0.00072 km/hab, indica que existe una disponibilidad 

de 72 cm de carretera por habitante del microsistema, este índice se encuentra por 

debajo del estatal (305 cm/hab.) y del índice de accesibilidad de los países en 

desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

Nodo Con relación a PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Coatzacoalcos Agua Dulce 192,11.41 50.3 3,819.31 15,811.71 
pesos/km Las Choapas 131,994.21 52.7 2,503.69 

Nanchital 131,893.93 13.9 9,488.77 
Agua Dulce Las Choapas 61,558.23 30.5 2,018.30 3,432.28 

pesos/km Nanchital 61,507.95 43.5 1,413.98 
Las Choapas Nanchital 1,340.75 47.2 28.41 28.41 pesos/km 
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5.4.4. Microsistema urbano 4: Córdoba, Fortín de las Flores, Huatusco y 
Coscomatepec  

Tabla 187. Índice de perifericidad microsistema 4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema urbano 4 muestra un índice de perifericidad de 11,710 pesos/km, 

esto indica que ambos municipios se encuentran altamente integrados, porque la 

distancia que los separa es corta. El índice de perifericidad de este microsistema se 

encuentra por encima del promedio estatal y se coloca en el quinto lugar de los 

microsistemas con un índice de perifericidad alto. 

Tabla 188. Índice de accesibilidad microsistema 4 

Municipios Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de accesibilidad 

Córdoba 403,474 301 0.00075 km/hab 

Fortín de las Flores 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El índice de accesibilidad del microsistema es de 0.00075 km/hab., lo cual indica 

una disponibilidad de 75 cm de carretera por habitante del microsistema. Este índice 

se encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y del índice de accesibilidad de 

los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

 

Nodo Con relación a PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Córdoba Fortín 26,922.67 4.7 5,728.23 11,710.18 
pesos/km  Coscomatepec 81,906.07 32.2 743.74 

Fortín Coscomatepec 61,974.59 23 2,543.66 

Huatusco Coscomatepec 119,153 20.2 2,694.54 
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5.4.5. Microsistema urbano 5: Orizaba, Río Blanco, Ciudad Mendoza y Nogales 
Tabla 189. Índice de perifericidad microsistema 5 

Nodo Con relación 
a 

PIB del 
nodo y 

municipio 
contiguo 
(millones 
de pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Orizaba Río Blanco 23,482.06 16 1,444.02 2,021.12 
pesos/km Río Blanco Nogales 1,996.64 3.9 356.54 

Ciudad Mendoza Nogales 1,235.12 5.6 220.56 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema urbano 5 muestra un índice de perifericidad de 2,021.12 pesos/km, 

el cual incluye las interacciones del nodo con los municipios restantes, con los 

cuales se comunica el nodo de manera directa. Se puede observar que la 

interacción más alta se presenta en la relación Orizaba-Río Blanco, con un valor de 

1,444.02, esto es debido al valor que representa el PIB de ambos municipios. 

El índice de perifericidad de este microsistema se encuentra por debajo del 

promedio estatal y se coloca en el séptimo lugar de los microsistemas con un índice 

de perifericidad alto. 

Tabla 190. Índice de accesibilidad microsistema 5 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de 
accesibilidad 

Orizaba 248,187 65 0.00026 km/hab 

Río Blanco 

Camerino Z. Mendoza 
Nogales 

Fuente: Elaboración propia. 

El índice de accesibilidad del microsistema es de 0.0026 km/hab., lo cual indica una 

disponibilidad de 26 cm de carretera por habitante; este índice se encuentra por 

debajo del estatal (305 cm/hab.) y del índice de accesibilidad de los países en 

desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 
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5.4.6. Microsistema urbano 6: Minatitlán, Cosoleacaque y Jáltipan 

Tabla 191. Índice de perifericidad microsistema 6 

Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema urbano 6 muestra un índice de perifericidad de 13,789.55 pesos/km, 

el cual incluye las interacciones del nodo con los municipios restantes, con los 

cuales se comunica el nodo de manera directa. Se puede observar que la 

interacción más alta se presenta en la relación Minatitlán-Cosoleacaque, con un 

valor de 11,847.35, debido al valor que representa el PIB de ambos municipios. 

El índice de perifericidad de este microsistema se encuentra por encima del 

promedio estatal y se coloca en el tercer lugar de los microsistemas, con un índice 

de perifericidad alto. 

Tabla 192. Índice de accesibilidad microsistema 6 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura carretera del 
microsistema 

Índice de 
accesibilidad 

Minatitlán 

328,564 420 0.00128 km/hab. Jáltipan 

Cosoleacaque 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el microsistema 6, el índice de accesibilidad es de 0.00128 km/hab., lo cual 

indica que existe una disponibilidad de 128 cm de carretera por habitante del 

microsistema; este índice se encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y del 

índice de accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

Nodo Con relación a PIB del nodo 
y municipio 

contiguo 
(millones de 

pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Minatitlán Cosoleacaque 170,601.91 14.4 11,847.35 13,789.55 
pesos/km Jáltipan de 

Morelos 
Cosoleacaque 18,256.59 9.4 1,942.19 
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5.4.7. Microsistema urbano 7: Poza Rica, Coatzintla, Álamo, Tuxpan de 
Rodríguez Cano, Papantla de Olarte y Tecolutla  

Tabla 193. Índice de perifericidad microsistema 7 

Nodo Con relación a PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad del 

microsistema 

Poza Rica Coatzintla 177,225.18 6.1 29,053.31 42,750.32 
pesos/km Álamo 178,824.76 55.3 3,233.72 

Tuxpan 183,326.56 56.4 3,250.47 
Papantla 178,907.88 20.6 3,621.62 
Gutiérrez Zamora 177,405.62 49.4 3,591.21 

Coatzintla Papantla 1,835.73 18.2 100.86 100.86 pesos/km 
Álamo Tuxpan 7,854.00 76.2 104.16 104.16 pesos/km 
Papantla Gutiérrez Zamora 2,016.17 29.8 67.66 67.66 pesos/km 
Tecolutla Gutiérrez Zamora 420.05 11 37.17 37.17 pesos/km 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema urbano 7 muestra un índice de perifericidad de 42,750.32 pesos/km, 

el cual incluye las interacciones del nodo con los municipios restantes, con los 

cuales se comunica el nodo de manera directa. Se puede observar que la 

interacción más alta se presenta en la relación Poza Rica-Coatzintla, con un valor 

de 29,053.31; esto se debe al valor que representa el PIB de ambos municipios y a 

que la distancia que los separa es menor que la del resto. El índice de perifericidad 

de este microsistema se encuentra por encima del promedio estatal y se coloca en 

el primer lugar de los microsistemas, con un índice alto. 

Tabla 194. Índice de accesibilidad microsistema 7 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de 
accesibilidad 

Poza Rica 

733,292 1,215 0.00166 km/hab. 

Coatzintla 
Álamo 
Tuxpan 
Papantla 
Tecolutla 
Gutiérrez Zamora 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para el microsistema 7, el índice de accesibilidad es de 0.00166 km/hab., lo cual 

indica que existe una disponibilidad de 166 cm de carretera por habitante del 

microsistema; este índice se encuentra por debajo del estatal (350 cm/hab.) y por 

encima del índice de accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 

150 cm/hab. 

5.4.8. Microsistema urbano 8: San Andrés Tuxtla, Catemaco y Santiago Tuxtla 

Tabla 195. Índice de perifericidad microsistema 8 

Nodo Con relación 
a 

PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

San Andrés 
Tuxtla 

Catemaco 2,515.47 11.8 182.33 305.15 
pesos/km Santiago 

Tuxtla 
1,989.72 16.2 122.82 

Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema urbano 8 muestra un índice de perifericidad de 305.15 pesos/km; 

este valor indica que existe poca integración del microsistema. La interacción más 

fuerte es la de San Andrés Tuxtla-Catemaco, con un valor de 305.15. La poca 

integración del microsistema se debe a los bajos valores registrados para el PIB, 

aunque la distancia que separa al nodo y sus municipios es corta. El índice de 

perifericidad de este microsistema se encuentra por debajo del promedio estatal y 

se coloca en el undécimo lugar de los microsistemas. 

Tabla 196. Índice de accesibilidad microsistema 8 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de 
accesibilidad 

San Andrés Tuxtla 271,951 458 0.00168 km/hab. 

Catemaco 

Santiago Tuxtla 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el microsistema 8, el índice de accesibilidad es de 0.00168 km/hab., lo cual 

indica una disponibilidad de 168 cm de carretera por habitante del microsistema; 

este índice se encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y por encima del índice 

de accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 
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5.4.9. Microsistema urbano 9: Martínez de la Torre, Misantla y Tlapacoyan  

Tabla 197. Índice de perifericidad microsistema 9 

Nodo Con relación 
a 

PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad del 

microsistema 

Martínez de 
la Torre 

Tlapacoyan 4,495.54 21.6 208.13 317.74 
pesos/km Misantla 4,505.06 41.1 109.61 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema urbano 9 muestra un índice de perifericidad de 317.74 pesos/km, 

este valor indica poca integración del microsistema. La interacción más fuerte es 

entre Martínez de la Torre y Tlapacoyan, con un valor de 208.13. Esta poca 

integración se debe a los bajos valores registrados para el PIB. 

El índice de perifericidad de este microsistema se encuentra por debajo del 

promedio estatal y se coloca en el décimo lugar de los microsistemas. 

Tabla 198. Índice de accesibilidad microsistema 9 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de 
accesibilidad 

Martínez de la Torre 236,646 465 0.00196 km/hab. 

Misantla 

Tlapacoyan 
Fuente: Elaboración propia. 

Para el microsistema 9, el índice de accesibilidad es de 0.00196 km/hab., lo cual 

indica una disponibilidad de 196 cm de carretera por habitante; este índice se 

encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y por encima del índice de 

accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

5.4.10. Microsistema urbano 10: Acayucan-Isla  

Tabla 199. Índice de perifericidad microsistema 10 

Fuente: Elaboración propia. 

Nodo Con relación 
a 

PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad del 

microsistema 

Acayucan Isla 2,937.31 79.1 37.13 37.13 pesos/km 
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El microsistema urbano 10 muestra un índice de perifericidad de 37.13 pesos/km; 

este valor es muy bajo, comparado con otros microsistemas, debido al mínimo valor 

del PIB y a la gran distancia que separa al nodo de su municipio de influencia. Este 

índice de perifericidad se encuentra por debajo del promedio estatal y se coloca en 

el decimosexto lugar de los microsistemas. 

Tabla 200. Índice de accesibilidad microsistema 10 

Municipios Población total 
microsistema 

Infraestructura carretera del 
microsistema 

Índice de accesibilidad 

Acayucan 130,616 211 0.00162 km/hab. 

Isla 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema 10 cuenta con un índice de accesibilidad de 0.00162 km/hab., lo 

cual indica una disponibilidad de 162 cm de carretera por habitante del 

microsistema; este índice se encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y por 

encima del índice de accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 

150 cm/hab. 

5.4.11. Microsistema urbano 11: Tierra Blanca, Ignacio de la Llave y 

Tlalixcoyan 

Tabla 201. Índice de perifericidad microsistema 11 

Nodo Con relación 
a 

PIB del nodo 
y municipio 

contiguo 
(millones de 

pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad del 

microsistema 

Tierra Blanca 

 

Ignacio de la 

Llave 

3,268.81 75.5 43.30 287.03 

pesos/km 

Tlalixcoyan 3,655.99 76.9 243.73 

Ignacio de la 

Llave 

Tlalixcoyan 598.80 15 39.52 39.52 pesos/km 

Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema urbano 11 muestra un índice de perifericidad de 287.03 pesos/km; 

este valor indica poca integración del microsistema. La interacción más fuerte del 

microsistema es Tierra Blanca-Tlalixcoyan, con un valor de 243.73. La poca 

integración se debe a los bajos valores registrados para el PIB y a las grandes 
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distancias que separan el nodo de sus municipios de influencia. El índice de 

perifericidad de este microsistema se encuentra por debajo del promedio estatal y 

se coloca en el decimosegundo lugar de los microsistemas. 

Tabla 202. Índice de accesibilidad microsistema 11 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de 
accesibilidad 

Tierra Blanca 

161,239 564 0.00350 km/hab. Ignacio de la Llave 

Tlalixcoyan 
Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema 11 cuenta con un índice de accesibilidad de 0.00350 km/hab., lo 

cual indica una disponibilidad de 350 cm de carretera por habitante; este índice se 

encuentra por encima del estatal (305 cm/hab.) y por encima del índice de 

accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

 

5.4.12. Microsistema urbano 12: Pánuco, Pueblo Viejo, El Higo y Ozuluama 

Tabla 203. Índice de perifericidad microsistema 12 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema urbano 12 presenta un índice de perifericidad de 344.44 pesos/km; 

este valor indica poca integración del microsistema. La interacción más fuerte es la 

de Pánuco-Pueblo Viejo, a pesar de que la distancia entre ambos es alta, el valor 

de su producción es superior. La poca integración del microsistema se debe a los 

Nodo Con 
relación a 

PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad del 

microsistema 

Pánuco Pueblo 
Viejo 

10,909.04 60.6 180.02 344.44 
pesos/km 

El Higo 8,107.15 52.5 154.42 
Pueblo Viejo Ozuluama 4,159.77 68.1 61.08 61.08 pesos/km 

El Higo Ozuluama 1,357.88 96.6 14.06 14.06 pesos/km 
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bajos valores registrados para el PIB y a las grandes distancias que separan el nodo 

de sus municipios de influencia. 

El índice de perifericidad de este microsistema se encuentra por debajo del 

promedio estatal y se coloca en el noveno lugar de los microsistemas. 

Tabla 204. Índice de accesibilidad microsistema 12 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de 
accesibilidad 

Pánuco 

200,917 685 0.00341 km/hab. 
Pueblo Viejo 

El Higo 
Ozuluama 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema 12 cuenta con un índice de accesibilidad de 0.00341 km/hab., lo 

cual indica que existe una disponibilidad de 341 cm de carretera por habitante; este 

índice se encuentra por encima del estatal (305 cm/hab.) y por encima del índice de 

accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

 

5.4.13. Microsistema urbano 13: Perote-Altotonga 

Tabla 205. Índice de perifericidad microsistema 13 

Nodo Con relación a PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Perote Altotonga 
1,825.78 26 70.22 

70.22 
pesos/km 

Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema urbano 13 muestra un índice de perifericidad de 70.22 pesos/km; 

este valor es muy bajo debido al valor del PIB del microsistema, aunque la distancia 

que separa al nodo de su municipio de influencia es corta. 

El índice de perifericidad de este microsistema se encuentra por debajo del 

promedio estatal y se coloca en el decimocuarto lugar de los microsistemas. 
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Tabla 206. Índice de accesibilidad microsistema 13 

Municipios Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de accesibilidad 

Perote 
138,343 289 0.00209 km/hab. 

Altotonga 
Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema 13 cuenta con un índice de accesibilidad de 0.00209 km/hab., lo 

cual indica una disponibilidad de 209 cm de carretera por habitante; este índice se 

encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y por encima del índice de 

accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

 

5.4.14. Microsistema urbano 14: Tantoyuca, Tampico Alto y Platón Sánchez 

Tabla 207. Índice de perifericidad microsistema 14 

Nodo Con 
relación a 

PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Tantoyuca Tampico 
Alto 

773.54 123 6.29 36.90 pesos/km 

Platón 
Sánchez 

765.17 25 30.61 

Tampico Alto Platón 
Sánchez 

157.20 169 0.93 0.93 pesos/km 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema urbano 14 presenta un índice de perifericidad de 36.90 pesos/km, 

este valor indica poca integración. La interacción más fuerte es la de Tantoyuca-

Platón Sánchez. La poca integración del microsistema se debe a los bajos valores 

registrados para el PIB y a las grandes distancias que separan el nodo de sus 

municipios de influencia. 

El índice de perifericidad de este microsistema se encuentra muy por debajo del 

promedio estatal y se coloca en el decimoséptimo lugar de los microsistemas. 



Sistema de ciudades de Veracruz: Crecimiento económico y combate a la pobreza 

 

 
320 

 

Tabla 208. Índice de accesibilidad microsistema 14 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de accesibilidad 

Tantoyuca 

134,081 298 0.00222 km/hab. Tampico Alto 

Platón Sánchez 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El microsistema 14 cuenta con un índice de accesibilidad de 0.00222 km/hab., lo 

cual indica que existe una disponibilidad de 222 cm de carretera por habitante; este 

índice se encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y por encima del índice de 

accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

5.4.15. Microsistema urbano 15: Cosamaloapan, Carlos A. Carrillo y Tres 
Valles 

Tabla 209. Índice de perifericidad microsistema 15 

Nodo Con 
relación a 

PIB del 
nodo y 

municipio 
contiguo 
(millones 
de pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Cosamaloapan Carlos A. 
Carrillo 

3,666.50 5 733.30 844.92 
pesos/km 

Tres Valles 6,485.02 58.1 111.62 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema urbano 15 muestra un índice de perifericidad de 844.92 pesos/km, 

este valor es muy bajo debido al valor del PIB del microsistema. El índice de 

perifericidad de este microsistema se encuentra por debajo del promedio estatal y 

se coloca en el octavo lugar de los microsistemas. 

Tabla 210. Índice de accesibilidad microsistema 15 

Nodo Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de accesibilidad 

Cosamaloapan  128,384 281 0.00219 km/hab. 
Carlos A. Carrillo 
Tres Valles 

Fuente: Elaboración propia. 
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El microsistema 15 cuenta con un índice de accesibilidad de 0.00219 km/hab., lo 

cual indica que existe una disponibilidad de 219 cm de carretera por habitante; este 

índice se encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y por encima del índice de 

accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

 

5.4.16. Microsistema urbano 16: Alvarado-Lerdo de Tejada 

Tabla 211. Índice de perifericidad microsistema 16 

Nodo Con 
relación a 

PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Alvarado Lerdo de 
Tejada 

3,640.12 34.6 105.21 105.21 
pesos/km 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El microsistema urbano 16 muestra un índice de perifericidad de 105.21 pesos/km, 

este valor es muy bajo debido al valor del PIB del microsistema. El índice de 

perifericidad de este microsistema se encuentra por debajo del promedio estatal y 

se coloca en el decimotercero lugar de los microsistemas. 

Tabla 212. Índice de accesibilidad microsistema 16 

Municipios Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de accesibilidad 

Alvarado 72,533 246 0.00339 km/hab. 

Lerdo de Tejada 
Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema 16 cuenta con un índice de accesibilidad de 0.00339 km/hab., lo 

cual indica una disponibilidad de 339 cm de carretera por habitante; este índice se 

encuentra por encima del estatal (305 cm/hab.) y por arriba del índice de 

accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 
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5.4.17. Microsistema urbano 17: Cerro Azul-Naranjos 
 

Tabla 213. Índice de perifericidad microsistema 17 

Fuente: Elaboración propia. 

El microsistema urbano 17 muestra un índice de perifericidad de 40.21 pesos/km; 

este valor es muy bajo debido al valor del PIB del microsistema. 

Tabla 214. Índice de accesibilidad microsistema 17 

Municipios Población total 
microsistema 

Infraestructura 
carretera del 
microsistema 

Índice de accesibilidad 

Cerro Azul 55,102 99 0.00180 km/hab. 

Naranjos 
Fuente: Elaboración propia.  

 

El microsistema 17 cuenta con un índice de accesibilidad de 0.00180 km/hab., lo 

cual indica una disponibilidad de 180 cm de carretera por habitante; este índice se 

encuentra por debajo del estatal (305 cm/hab.) y por encima del índice de 

accesibilidad de los países en desarrollo, que varía de 100 a 150 cm/hab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nodo Con 
relación a 

PIB del nodo y 
municipio 
contiguo 

(millones de 
pesos) 

Distancia 
(km) 

Índice de 
perifericidad 

por municipio 

Índice de 
perifericidad 

del 
microsistema 

Cerro Azul Naranjos 944.82 23.5 40.21 40.21 
pesos/km 
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CAPITULO VI. ZONA ECONÓMICA ESPECIAL COATZACOALCOS- 

SALINA CRUZ 

 

El 1 de junio de 2016, fue promulgada la Ley Federal de Zonas Económicas 

Especiales (LFZEE), la cual tiene por objeto regular la planeación y la puesta en 

operación de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que han sido definidas para 

impulsar el crecimiento sostenible de las regiones del país con mayores rezagos en 

desarrollo económico y social; en una primera etapa, se pondrán en operación los 

las siguientes ZEE: en el Puerto de Lázaro Cárdenas, entre Michoacán y Guerrero; 

el corredor inter oceánico, en el Istmo de Tehuantepec, desde Coatzacoalcos, 

Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca; y, en Tapachula, Chiapas. 

Para lograr este propósito, se habrán de otorgar estímulos fiscales y de inversión 

por parte del Gobierno Federal y de los estados, para aquellas empresas que 

decidan instalarse, todo ello con el objetivo final de las entidades federativas 

participantes puedan potenciar sus recursos, tanto naturales como productivos. 

 

El proyecto de crear Zonas Económicas Especiales fue fijado en función de dos 

factores: impulsar regiones de bajo desarrollo industrial con alto potencial comercial; 

y generar un mecanismo alterno de incentivo a la inversión extranjera directa 

independiente de los proyectos específicos de cada sector productivo (incluido el 

energético).  

El presupuesto para impulsar estos proyectos, de acuerdo con lo dado a conocer 

por la SHCP, ya ha sido contemplado dentro del Plan Nacional de Infraestructura 

(PNI); también se ha señalado que será el Banco Nacional de Obras y Servicios 

Públicos (BANOBRAS) quien será la instancia financiera encargada de desarrollar 

las ZEE. Los cinco ejes serán: a) Generar proyectos rentables en el mediano y largo 

plazo, b) Crear una ventanilla única de eficiencia administrativa, c) Realizar 

convenios de coordinación entre los tres órdenes de gobierno, d) Crear un Plan 

Maestro especifico de planeación industrial, infraestructura y operativo para cada   
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región y, e) Hacer de las ZEE proyectos transparentes apegados a la rendición de 

cuentas.26 

El economista Luis de la Calle, director de la consultoría De la Calle, Madrazo y 

Mancera y uno de los negociadores del Tratado de Libre Comercio para América 

del Norte (TLCAN), ha declarado ante diferentes medios de comunicación que para 

que funcionen las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que el gobierno creó deben 

impulsarse los sectores congruentes con las ventajas de cada región, lo cual es 

bastante sensato en términos económicos, para ello ha precisado cuatro aspectos 

centrales: buena logística; disponibilidad de gas natural; buen sistema educativo; y, 

Estado de Derecho. 

En el conocimiento de Viridiana Ríos, experta en cuestiones económicas 

internacionales27 precisa que no es un secreto que la mayoría de las Zonas 

Económicas Especiales del mundo han fracasado en crear desarrollo económico 

redistributivo; de hecho puntualiza que muchas han sido incapaces de atraer 

inversión y ejemplifica con los casos de Ghana y Haití. Incluso, un aspecto 

importante que debe destacarse es el subrayar que la lógica con base en la cual 

toma decisiones el gobierno es muy diferente a la lógica con la que actúa el 

mercado; en este sentido cuestiona que el gobierno piense que la inversión 

extranjera directa no ha llegado a México, y en particular a los estados del sur y 

sureste, debido a la falta de incentivos fiscales, poca infraestructura y altos costos 

transaccionales. Al respecto argumenta que factores de mayor determinación son 

la falta de capital humano entrenado o mercado de mano de obra especializada; la 

presencia del crimen organizado; la carencia de ciudades medias atractivas para 

que los gerentes y directivos se establezcan con sus familias; y, la lejanía relativa 

de dichos estados con los mercados internacionales.28 

                                                             
26 https://www.oilandgasmagazine.com.mx/2016/07/las-zonas-economicas-especiales-modelo-economico-energetico/ 

 
27 Vir id iana Ríos  es  doctora en Gobierno por  la Univers idad de Harvard,  exper ta en desarrol lo económico 

es tatal,  segur idad c iudadan a y estado de derecho.  Actualmente es  exp erta del  Cent ro W oodrow W ilso n 
para Exper tos Internacional es  y t iene una columna de op in ión dominical  en  Excéls ior  

28 www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2016/07/.../1102758; 04 de Julio de 2016.  

https://www.oilandgasmagazine.com.mx/2016/07/las-zonas-economicas-especiales-modelo-economico-energetico/
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2016/07/.../1102758
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Entre los aspectos que han impedido el éxito de las ZEE a nivel mundial, Viridiana 

Ríos destaca el hecho de que no se realicen adecuadas campaña publicitaria para 

atraer inversión y solo sean esfuerzos locales y descoordinados; el impulsar varias 

ZEE al mismo tiempo dentro de un mismo país, lo cual tiende a confundir al 

inversionista pues cada una de ellas tiene reglas de operación diferentes; el hecho 

de que no se negocien precios justos por las tierras que el gobierno compre a los 

campesinos locales o población étnica; o la posibilidad de que no sean aprobadas 

con oportunidad las legislaciones secundarias necesarias para regular la 

administración de sus Zonas; el no garantizar inversiones por parte del gobierno 

para crear infraestructura que conecte la Zona con los mercados externos y, 

finalmente, la corrupción, compadrazgo y amiguismo, característica de nuestro 

régimen de gobierno. 

En su caso, los aspectos que se señalan como favorecedores del éxito que han 

registrado algunas ZEE a nivel mundial, además del sentido inverso de los factores 

negativos, se precisa coordinar campañas de difusión con autoridades federales, 

inversionistas locales, y agencias específicas el que una proporción superior al 50%  

de los gastos totales en salarios ejercidos en las Zonas vayan a manos de 

trabajadores locales; el que las ZEE sean administradas por una agenda de 

gobierno con amplia autonomía y una estrategia coordinada de promoción para 

atraer inversión; crear condiciones para atraer inversión diversificada sin 

necesariamente otorgar prerrogativas fiscales; la creación de conglomeraciones 

industriales apoyadas en parques industriales para atraer a industrias intensivas en 

tecnología y, un solo código laboral nuevo para las ZEE; con todo ello se estaría 

asegurando que las ZEE generen un gran monto de millones de dólares en comercio 

mundial y una gran cantidad de empleos directos; pero sobre todo, se trataría de 

evitar que las ZEE solo sean empleadoras de mano de obra barata, intensivas en 

contratación de mujeres a bajos salarios, como sucede en la mayoría de los casos 

a nivel mundial La creación de una Zona Económica Especial (ZEE) debe 

sustentarse en la diversidad económica, social y natural del territorio seleccionado, 

adaptando las políticas sectoriales, y en general todas aquellas que tengan 

incidencia espacial, a la dinámica endógena de los territorios y a los objetivos del 
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desarrollo humano, en función de los principios de equidad territorial,  desarrollo 

regional, sustentabilidad ambiental y democracia participativa y protagónica,  para 

asegurar un desarrollo sustentable.29 Para logar una ZEE eficiente, es necesario 

regionalizar las potencialidades económicas, culturales, geográficas y de valor 

estratégico en el país, a fin de potencializar el desarrollo económico y social por 

medio de políticas sectoriales y espaciales. 

Se ha puesto en marcha la propuesta de conformar ZEE en la región sur de México, 

con lo cual se pretende superar los rezagos sociales y económicos. Se pretende 

aprovechar el potencial productivo y ventajas logísticas de la región incentivando un 

nuevo modelo de desarrollo para el sur del país. 

Las primeras tres zonas propuestas son: 

1. – Corredor Industrial Inter-Océano en el Istmo de Tehuantepec, que conectará al 

Océano Pacífico con el Golfo de México. 

2. – Puerto Lázaro Cárdenas y municipios colindantes en el Estado de Michoacán 

3. – Puerto Chiapas 

Para logar tal proyecto, es preciso señalar que la delimitación de la región sur-

sureste de nuestro país atiende a una etapa de configuración histórica condicionada 

por el proceso de desarrollo implantado en el país en diferentes momentos 

históricos, hasta las diferentes coyunturas que fueron condicionadas por las 

grandes conflagraciones mundiales y, propiamente dicho, el proceso de Desarrollo 

seguido en nuestro país a partir del modelo de industrialización con base en la 

sustitución de las importaciones. 

Todos estos eventos inciden en la conformación regional de un grupo de estados 

de la zona norte de México con alto desarrollo industrial y tecnológico; otro en el 

centro, con una gran concentración de la población y con una megalópolis que 

genera más de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, y un conjunto de 

                                                             
29 Gobierno Bolivariano de Venezuela (2015) Zonas Económicas Especiales de la República Bolivariana de Venezuela: Un modelo 

revolucionario para la economía. Consultado el 14 de Octubre de 2016: http://zonaseconomicasespeciales.mppp.gob.ve/ 
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entidades federativas localizadas hacia el sur-sureste, que muestran gran rezago 

en su desarrollo económico y social. 

El grupo de entidades federativas que integran la región del sur-sureste son 

Veracruz, Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y 

Yucatán, las cuales comparten características, tanto en a) recursos naturales, como 

es el caso del agua, la masa forestal y selvática, los ecosistemas (fauna y flora); b) 

inventarios energéticos, como el petróleo; c) grandes litorales; d) rezago en su 

infraestructura vial, equipamiento e infraestructura urbana, así como limitantes 

productivos sectoriales (agropecuario, industrial, comercio y servicios); e) falta de 

tecnología; y f) indicadores de marginación, como el del índice de desarrollo humano 

(IDH), pobreza, marginación, carencia alimentaria, analfabetismo. 

A pesar de estos rezagos comunes que enfrentan los estados de la región sur-

sureste, debe destacarse que también muestran importantes ventajas comparativas 

frente al resto de las entidades federativas, como en el caso del inventario 

energético, los escurrimientos de agua dulce, los mantos friáticos, ríos y lagunas; 

los litorales; el inventario biótico y el potencial agropecuario; su clima, entre otros. 

La importancia de reconocer a este grupo de estados como región tiene que ver con 

la urgencia de definir el rumbo de su desarrollo, pues depende de la inercia del 

desarrollo que se impulsa en el país, que de momento lo excluye de sus beneficios; 

en el marco del federalismo se esgrime el argumento del sacrificio de las regiones 

en aras de un crecimiento nacional. 

Para posterior análisis solo se considerarán los Estados de Veracruz y Oaxaca, 

debido a que el establecimiento de las zonas económicas especiales en México 

parte de que las características que deben tener las zonas económicas especiales 

se encuentra una ubicación geográfica estratégica, como en las regiones costeras 

con acceso a los puertos y a las redes más importantes de transporte. Además, de 

tener una ubicación cercana a centros económicos de gran relevancia. Se pretende 

formar un corredor interoceánico, que facilite la entrada y salida de productos del 

extranjero.
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Tabla 215. Población por grupos de edad Coatzacoalcos-Salina Cruz Población por grupos de edad 

Fuente: Elaboracion propi

  SALINA CRUZ + COATZACOALCOS SALINA CRUZ COATZACOALCOS 

GRUPOS DE EDAD Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
TOTAL 187,470 200,161 387,631 39,508 42,863 82,371 147,962 157,298 305,260 
0 - 4 años      15,752 14,960 30,712 3,525 3,409 6,934 12,227 11,551 23,778 
5 - 9 años      16,344 15,800 32,144 3,726 3,644 7,370 12,618 12,156 24,774 
10 - 14 años    16,790 16,261 33,051 3,770 3,711 7,481 13,020 12,550 25,570 
15 - 19 años    18,501 18,239 36,740 3,981 3,998 7,979 14,520 14,241 28,761 
20 - 24 años    16,869 17,754 34,623 3,207 3,583 6,790 13,662 14,171 27,833 
25 - 29 años    15,073 17,218 32,291 2,949 3,517 6,466 12,124 13,701 25,825 
30 - 34 años    13,614 16,570 30,184 2,710 3,348 6,058 10,904 13,222 24,126 
35 - 39 años    14,005 16,675 30,680 2,772 3,381 6,153 11,233 13,294 24,527 
40 - 44 años    12,892 14,793 27,685 2,675 3,051 5,726 10,217 11,742 21,959 
45 - 49 años    11,909 13,251 25,160 2,412 2,790 5,202 9,497 10,461 19,958 
50 - 54 años    10,395 10,956 21,351 2,227 2,369 4,596 8,168 8,587 16,755 
55 - 59 años    7,827 7,919 15,746 1,701 1,786 3,487 6,126 6,133 12,259 
60 - 64 años    5,519 5,932 11,451 1,332 1,418 2,750 4,187 4,514 8,701 
65 - 69 años    3,496 3,940 7,436 839 964 1,803 2,657 2,976 5,633 
70 - 74 años    2,665 3,025 5,690 690 727 1,417 1,975 2,298 4,273 
75 - 79 años    1,673 2,019 3,692 449 507 956 1,224 1,512 2,736 
80 - 84 años    951 1,292 2,243 251 317 568 700 975 1,675 
85 - 89 años    536 699 1,235 137 169 306 399 530 929 
90 - 94 años    144 283 427 48 56 104 96 227 323 
95 - 99 años    66 101 167 17 20 37 49 81 130 
100 y más años  8 32 40 0 4 4 8 28 36 
No especificado 2,441 2,442 4,883 90 94 184 2,351 2,348 4,699 
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Gráfico 72. Pirámide poblacional Coatzacoalcos – Salina Cruz 

 

 

La pirámide poblacional del municipio de Coatzacoalcos, es de forma progresiva, lo 

cual indica que las tasas de natalidad y mortalidad en el municipio son altas porque 

el ritmo del crecimiento de la población es elevado. La pirámide tiende a 

ensancharse en el lado de las mujeres a partir de la edad de 20 años hasta 50-54 

años, siendo la población femenina la que mayor edad alcanza. Por su parte la 

población 0-4 años es mayormente masculina. 

De la edad de 15 años hasta los 24 años es donde se ubica el grueso de la 

población, mostrando así que el municipio de Coatzacoalcos cuenta con población 

joven. 
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Gráfico 73. Pirámide poblacional Municipio de Salina Cruz, Oaxaca 

 

 

La pirámide poblacional del municipio de Salina Cruz, es de forma progresiva, lo 

cual indica que las tasas de natalidad y mortalidad en el municipio son altas pero 

que el ritmo del crecimiento de la población es elevado. La pirámide tiende a 

ensancharse en el lado de las mujeres a partir de la edad de 15 años hasta 45-49 

años, siendo la población femenina la que mayor edad alcanza. Por su parte la 

población 0-4 años es mayormente masculina. 

De la edad de 15 años hasta los 19 años es la población sobresaliente, mostrando 

así que el municipio de Salina Cruz cuenta con una población joven en edad de 

trabajar. 

Del rango de 20-24 años hasta   40-44 años, es donde se concentra la mayor 

población del municipio. 
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Gráfico 74. Pirámide poblacional de los Municipios de Coatzacoalcos, 

Veracruz y Salina Cruz 

 

En su conjunto, los dos municipios muestran que cuentan con una población joven 

en edad para trabajar, siendo en ambos municipios la población masculina la que 

domina este rango. Por su parte la población femenina es la que mayor edad 

alcanza y el grueso de la población se concentra en los rangos de 20 años hasta 

los 54 años. 

6.1 Panorama general de los Estados de Veracruz y Oaxaca 
 

A continuación, se presenta un panorama general de estos dos municipios 

pertenecientes a la región sur-sureste del país. 
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6.1.1 Oaxaca  

El estado de Oaxaca se encuentra asentado en el sur-este de México, con una 

superficie de 95 mil 36 km2, cerca del 90% de su superficie se ubica en áreas 

montañosas, con gradientes latitudinales amplios que dan pie a un amplio abanico 

climático y la existencia de ecosistemas diversos, sustentados en una variada 

estructura geológica y edafológica. 

Cuenta 570 municipios, los cuales se divide en 30 distritos político-administrativos 

y 8 Regiones geo-culturales: 

Cañada 

Costa 

Istmo 

Mixteca 

Papaloapan 

Sierra Sur 

Sierra Norte  

Valles Centrales  

La mayor parte de la biodiversidad se encuentra en áreas forestales, por lo cual su 

destrucción o transformación constituye una amenaza directa para su integridad y 

subsistencia. Es considerado por la Comisión Nacional para la Biodiversidad 

(CONABIO), como el estado número uno en el rubro de biodiversidad, seguido por 

Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán. Otra característica en común entre estos 

estados es que existe  la presencia significativa de población indígena en las zonas 

de bosques y selvas.30 

                                                             
30 González, A. (2010) Los bosques de Oaxaca: una visión de fin de siglo. Consultado el 16 de Octubre de 2016: 

http://www.grupomesofilo.org/pdf/articulos/BosquesOaxaca.pdf 
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6.1.2 Situación socio-económica 

 

El estado cuenta con una población de 3, 967,889, de los cuales 1, 888,678 son 

hombres y 2, 079,211 son mujeres.  Los Municipios con mayor población del estado 

son: Oaxaca de Juárez con 263.357 habitantes; San Juan Bautista Tuxtepec 

155.766 habitantes y la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza93.038 habitantes. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social  

(CONEVAL) en 2014 Oaxaca es una de las 3 entidades del país que presentaba los 

mayores índices de pobreza patrimonial y rezago social.31 En cuanto a los Índices 

de Desarrollo Humano, se ubica sólo por encima de Chiapas, Guerrero, Sinaloa y 

Chihuahua en relación al IDH de la población indígena. Estos datos son una 

consecuencia directa de la presencia de condiciones de alta y muy alta marginalidad 

en la mayor parte de sus municipios, donde 91% de sus localidades se ubican en 

los niveles alto y muy alto de marginación. 

La población en situación de pobreza que presenta el estado es 2,622.7 miles de 

personas, siendo los municipios que concentraron mayor número de personas en 

pobreza: 

Oaxaca de Juárez, 104,035 personas (30.9 por ciento) 

San Juan Bautista Tuxtepec, 84,213 personas (56.2 por ciento) 

Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 47,662 personas (60.2 por ciento) 

Salina Cruz, 42,424 personas (46.1 por ciento) 

Santa Cruz Xoxocotlán, 38,207 personas (50.4 por ciento) 

Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, 35,838 personas (82.5 por ciento) 

Heroica Ciudad de Huajuapan de León, 35,601 personas (52.7 por ciento) 

Santiago Pinotepa Nacional, 35,042 personas (73.3 por ciento) 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, 32,551 personas (76.3 por ciento) 

Acatlán de Pérez Figueroa, 31,217 personas (74.9 por ciento) 

                                                             
31 Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social (CONEVAL). (2014) Informe de pobreza y evaluación de Oaxaca. 

Consultado el 16 de Octubre de 2016: http://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/Informes-de-pobreza-y-

evaluaci%C3%B3n-de-las-EF.aspx 
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Tabla 216. Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual 

según sector de actividad económica 
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Oaxaca 1,233,387 27.18 18.82 14.58 37.96 1.46  
Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

 

El estado de Oaxaca cuenta con una PEA ocupada de 1, 233,387, de la cual el 

27.18% se encuentra ocupada en el sector primario; el 18.82% se encuentra en el 

sector secundario y el 52.54% de la PEA se encuentra en el sector terciario. 

El estado cuenta con oportunidades son similares a que tienen los países africanos 

y centro y surasiáticos que muestran altas tasas de crecimiento recientemente: 

acceso privilegiado al Océano Pacífico, con el potencial de ser impulsada por el 

crecimiento de la región Asia-Pacífico, así como abundancia de recursos naturales 

y de mano de obra. Para detonar estas potencialidades haría falta consolidar el 

Estado de Derecho y las instituciones oaxaqueñas, impulsar una política educativa 

agresiva que  compense rápidamente las carencias y expandir la infraestructura 

portuaria y de transporte al interior de Oaxaca, así como infraestructura productiva 

que brinde soporte a una posible relocalización de industria.



  Rafael Vela Martínez 

 

335 
 

Tabla 217. Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución 

porcentual según condición de alfabetismo y sexo 
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Oaxaca 2,794,973 1,296,355 1,498,618 84.15 48.35 51.65 13.31 34.38 65.62 2.54 

  
                Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

De la población de 15 años y más del Estado, el 84.15 se encuentra en condición 

Alfabeta es decir sabe leer y escribir; de dicha población alfabeta el 48.35 son 

hombres y el 51.65% son mujeres. El 13.31% de la población es analfabeta, siendo 

el 34.38% correspondiente a los hombres y el 65.62% a las mujeres.  

6.1.3 Educación  
 

El grado promedio de escolaridad del Estado es de 7.52 años, el 58.69% de la 

población cuenta con educación primaria; por otra parte, el 82.94% de la población 

cuenta con la educación secundaria completa; el 16.10% cuenta con educación 

media superior; 11.59% de la población del estado cuenta con educación superior.  

6.1.4 Salud 

 

El 81.07% de la población del Estado se encuentra afiliada a algún servicio de salud, 

de este porcentaje el 78.34% se encuentra incorporada al seguro popular, siendo 

este régimen el que mayor número de afiliados presenta. El gasto en salud de 

acuerdo al 4 informe de Gobierno del Estado representa el 12% del presupuesto 

total del Estado. En la última década, el porcentaje de la población derechohabiente 

a servicios de salud aumentó de 22.6% en 2000 a 56.0% en 2010, lo cual representa 

2.1 millones de personas
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6.1.5 Población indígena 
 

La distribución poblacional, así como la diversidad cultural en Oaxaca han 

ocasionado que en el Estado se tengan dos sistemas de gobierno: por partidos y 

por usos y costumbres. 418 de sus municipios se rigen por usos y costumbres y en 

ellos se concentra la mayor parte de la población indígena. Cabe señalar que en 88 

municipios con sistemas de usos y costumbres la administración puede ser menor 

a dos años, lo cual tiene serias implicaciones en términos de la curva de aprendizaje 

de los servidores públicos municipales y compromete la continuidad y efectividad 

de las políticas públicas.32 

Tabla 218. Estimadores de la población total y su distribución porcentual 

según auto adscripción indígena según  grandes grupos de edad 
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   Oaxaca 
 

Total 3,967,889 65.73 1.53 29.32 1.29 2.14 

00-17 años 1,395,254 65.40 1.51 29.55 1.08 2.46 

18-64 años 2,225,798 65.24 1.56 29.84 1.43 1.93 

65 años y más 343,503 70.37 1.36 25.01 1.17 2.09 

No especificado 3,334 50.12 2.13 31.58 1.83 14.34 
 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

De la población total del municipio el 65.73% se considera indígena, confirmando 

así la diversidad étnica del Estado. 

6.1.6 Concepción indígena de la Tierra  
 

El concepto de Tierra es distinto en los pueblos indígenas, se sigue considerando a 

la Tierra como algo integral (la “madre tierra”), sagrado y colectivo, que no se puede 

vender. Han predominado en México los regímenes de propiedad ejidal y comunal 

de la Tierra. 

                                                             
32 Estado de Oaxaca. Secretaria de Fianzas. op cit.,  pág 25 
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Debido a la relación histórica de los pueblos indígenas con la tierra, la mayoría de 

las unidades de producción rural en Oaxaca son colectivas y los conflictos agrarios 

en el estado surgen: 

Por falta de tierras. 

Por ambigüedades y vacíos jurídicos respecto a los derechos y títulos agrarios 

desde hace décadas y siglos. 

Por planes sobrepuestos, producto de la entrega de documentos alterados por las 

autoridades agrarias. 

Por desacuerdos acerca de los límites territoriales.  

Por el acaparamiento y las ocupaciones ilegales de ganaderos y madereros que 

cuentan con la protección y respaldo de las autoridades. 

Por respuestas inadecuadas de las autoridades en la resolución de dichos 

conflictos.33 

6.1.7 Inversión Productiva  
 

El Gobierno del Estado, a fin de propiciar un clima favorable para la inversión 

productiva, el desarrollo y la promoción de proyectos para los sectores Turístico y 

Económico en Oaxaca, mediante la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico 

(STYDE) ha fortalecido el desarrollo regional a través de las Rutas Turístico-

Económicas que impulsaran a las y los emprendedores, fomentando a las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME´S), para capacitar al empresariado 

local, se han rehabilitado y construido nuevos mercados públicos, asimismo se 

desarrollan actividades de promoción comercial nacional e internacional y se 

exportan productos tradicionales e innovadores. 

De acuerdo con información del 5° informe de gobierno publicado en 2015,  se tiene 

que con una inversión de 600 mil millones de  pesos se logró ampliar y mejorar los 

servicios de los seis puntos de la Red Oaxaqueña Mover a México, ubicados en las 

representaciones de la STYDE: Huajuapan de León, Puerto Escondido, Huatulco, 

                                                             
33 García, M., y Perez, S. (2012). Oaxaca: contexto socioeconómico y de salud. En Cantarero, L. (Ed) La Antropología de la 

Alimentación en España: Perspectivas actuales (pág 177) Barcelona, España: Editorial UOC 
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Tuxtepec, Salina Cruz y Oaxaca de Juárez, con los cuales se atienden seis de las 

ocho regiones del estado, propiciando el impulso de las y los emprendedores y la 

consolidación de empresas locales al brindar atención permanente y asesoría sobre 

las posibilidades de apoyos financieros que los programas federales ofrecen a las 

MIPYME´S. Como resultado de dicha mejora, 1800 personas emprendedoras y 200 

MIPYME´S fueron diagnosticadas para conocer sus capacidades, habilidades y 

oportunidades de crecimiento empresarial, propiciando la toma acertada de 

decisiones y la implementación de acciones efectivas para un desarrollo empresarial 

más eficaz.34 

Asimismo, en la Carretera Acayucan-La Ventosa, se invierten 410,285,000 pesos 

para modernizar 13.7 km, ampliándose de 7.0 a 12.0 metros, aquí se realizan 

trabajos para caminos de terracería, obras de drenaje, pavimento de concreto 

asfáltico, entronques, obras complementarias, señalamientos, obras marginales y 

estructuras con sus terraplenes de acceso; esta obra beneficiará a 

aproximadamente 326 mil habitantes de los municipios de Palomares y Matías 

Romero, y de manera general a la región del Istmo, proporcionando una mayor 

seguridad al usuario que transita por esta vía de comunicación, reduciendo el tiempo 

de recorrido y logrando un menor índice de accidentes35 

Para la Red Federal de Carreteras, atender las estructuras en operación constituye 

una acción prioritaria. A esto responde la reconstrucción del puente Los Perros, en 

el Km 57+000 de la Carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, además de la 

conservación periódica mediante 21 obras y la conservación rutinaria de los 2 

930.39 km de la red federal, que representan la totalidad de la red carretera a cargo 

de la Secretaria de Comunicación y Transportes en Oaxaca y que comprende su 

red básica, secundaria y corredores, aunada a la atención de 226 puentes ubicados 

en la red troncal federal. 36 

                                                             
34 Estado de Oaxaca. Secretaria de Fianzas. (2015). V informe de gobierno. Consultado el 16 de Octubre de 2016: 

http://www.oaxaca.gob.mx/download/informe_de_gobierno/InformeTextual_w.pdf (pág. 87) 
35 Op cit. 132 
36 Ibídem  
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6.2 Veracruz  
 

Se localiza al centro-este de la nación Mexicana, sobre las costas del Golfo de 

México; con una superficie de 71.826 Km² representa el 3.66% del territorio 

nacional; su capital es la ciudad de Xalapa-Enríquez y está dividido en 212 

municipios. Cuenta con 720 km de litorales, que representa el 6.4% del total 

nacional. Su división política se compone de 212 municipios, del mismo modo 

alberga 8 zonas metropolitanas: 

Zona Metropolitana (Z.M.) de Xalapa  

ZM Veracruz  

ZM Córdoba  

ZM Orizaba  

ZM Coatzacoalcos  

ZM Minatitlán  

ZM Poza Rica  

ZM Acayucan. 

6.2.1 Situación socio-económica  
 

De acuerdo con información de INEGI, la población del Estado en el 2015 es de 8, 

112,505 habitantes, de los cuales 4, 203,365 son mujeres y 3, 909,140 hombres. 

61% urbana y 39% rural. 

Los Municipios con mayor población son: 

Veracruz: 552.156 

Xalapa: 457.928 

Coatzacoalcos: 305.260 

En el año 2014 4,634.2  miles de personas se encontraban en situación de pobreza 

y los  municipios que concentraron mayor número de personas en pobreza son: 

1. Xalapa, 177,918 personas (37.4 por ciento) 

2. Veracruz, 168,586 personas, (30.9 por ciento) 
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3. Papantla, 111,408 personas, (68.5 por ciento) 

4. San Andrés Tuxtla, 108,605 personas, (70.9 por ciento) 

5. Coatzacoalcos, 108,100 personas, (34.6 por ciento) 

Tabla 219. Población Económica Activa (PEA) por actividad económica 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

 

La población Ocupada en el Estado es de 2, 830,405 personas, donde el 21.66% 

se encuentra ocupado en el sector primario, 20.18% en el sector secundario y el 

56.82% de la población se encuentra en el sector terciario. Con lo anterior expone 

la vocación del Estado. 

6.2.2 Educación 
 

De la población de 15 años y más del Estado el 89.92% es alfabeta, de los cuales 

el 48.14% son hombres y el 51.86% son mujeres. Por su parte la población 

Analfabeta es del 9.44%. Lo cual indica que la mayoría de la población de 15 años 

y más sabe leer y escribir.  
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Tabla 220. Estimadores de la población de 15 años y más y su distribución 

porcentual según condición de alfabetismo  por sexo 

       Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

En términos del nivel de escolaridad, el estado de Veracruz tiene un rendimiento 

bajo dado que el grado promedio de escolaridad es de 8.20 años en el sistema de 

educación, situando a la entidad en el lugar 27 a nivel federal. 

6.2.3 Salud 

Tabla 221. Estimadores de la población total y su distribución porcentual 

según condición de afiliación a servicios de salud e institución 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

1 La distribución porcentual de la condición de afiliación a servicios de salud se calcula respecto de la población total.  

 

El 79% de la población se encuentra afiliada a algún servicio de salud; de la 

población afilada el 31.29% pertenece al IMSS, 5.07% es afiliada al ISSSTE; 3.66% 

se encuentra bajo la afiliación de PEMEX; 59.68% de la población se encuentra 
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dentro del Seguro Popular, lo cual indica que ha sido un servicio de salud que ha 

tenido gran cobertura.  Por su parte solo el 20.72% no se encuentra afiliada. 

6.2.4 Población indígena  

Tabla 222. Estimadores de la población total y su distribución porcentual 

según autoadscripción indígena por municipio y grandes grupos de edad 
 

Fuente: INEGI. Tabulados de la Encuesta Intercensal 2015 

En el Estado de Veracruz solo el 29.25% de la población se considera indígena; el 

1.85% en parte se considera indígena; el 66.16% no se considera indígena. 

6.3 Comparativo de Veracruz y Oaxaca  

Tabla 223. Población rural y urbana de los Estados de Veracruz y Oaxaca  

Entidad 
Federativa 

Población Urbana Población Rural Porcentaje de 
la población 

rural 
Veracruz 4,961,740 3,150,765 39% 
Oaxaca 1,921,185 2,046,704 52% 

Fuente: Secretaria de Gobernacion, 2014 b 

La población rural del Estado de Veracruz es de 39%, mientras que en la población 

de Oaxaca el 52% habita en las zonas rurales. Lo cual indica que la mayoría de la 

población del Estado de Oaxaca habita en zonas rurales. 
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 Veracruz  

Total 8,112,505 29.25 1.85 66.16 2.16 0.57 
00-17 años 2,582,521 29.75 1.57 66.16 1.65 0.88 
18-64 años 4,835,663 28.74 1.94 66.52 2.41 0.39 
65 años y más 688,634 31.05 2.34 63.88 2.31 0.43 
No especificado 5,687 19.17 1.97 42.73 3.59 32.55  
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6.4 Longitud Carretera  

Tabla 224. Longitud y características de la red carretera de Veracruz y 

Oaxaca (km) 

ND: Datos no disponibles  

Fuente: Secretaria de Gobernacion, 2014 b 
 

La longitud carretera en el Estado de Veracruz es de 10,729 de la cual 3,196 

corresponde al troncal federal, dicho tramo carretero se encuentra pavimentada; por 

su parte el estado de Oaxaca muestra una longitud carretera de 16,580 de la cual 

3,215 es carretera federal y se encuentra pavimentada. 

Veracruz cuenta con 1739 km de alimentadores estatales y 11626 km de caminos 

rurales, por su parte el estado de Oaxaca cuenta con 4369 km de alimentadores 

estatales y 3,164 km de caminos rurales. 

6.5 PIB per cápita  
 

Tabla 225. PIB per cápita de los Estados de Veracruz y Oaxaca, 2010 
 

Fuente: Secretaria de Gobernacion, 2014 b 

 El Estado de Veracruz cuenta con un PIB de 683,988.68 millones de pesos y un 

PIB per cápita de 89489.9 pesos/persona. El estado de Oaxaca muestra un PIB de 

199,698.95 millones de pesos y un PIB per cápita de 5,252.2 pesos/persona. 
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Veracruz 10729 3196 1739 ND ND 11626 

Oaxaca 16580 3215 2248 2121 85 3079 

Entidad Federativa PIB 2010 
(millones de pesos 

corrientes) 

Población PIB per cápita 
(pesos/persona) 

Veracruz 683,988.68 7,643,194 89,489.9 

Oaxaca 199,698.95 3,801,962 52,525.2 
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6.6 Índice de Marginación  

Tabla 226.Indice de Marginación  de los Estados de Veracruz y Oaxaca 
 

Fuente: Secretaria de Gobernacion, 2014 b 

En cuanto al índice de Marginación, el estado de Veracruz se muestra en el lugar 3 

en el contexto nacional con un índice de 1.075 con lo cual presenta un grado de 

marginación alto.  Por su parte Oaxaca muestra un índice de marginación de 2.146 

lo cual presenta un grado de marginación muy alto y se encuentra en el lugar 4 del 

contexto nacional. 

6.7 Istmo de Tehuantepec 

 

El istmo de Tehuantepec es una región comprendida entre los estados de Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco y Veracruz en México. Se trata de la zona más angosta entre los 

dos océanos (océano Pacífico y océano Atlántico) que posee dicho país. Es una 

zona rica en petróleo y en recursos maderables. También es una de las regiones 

con mayor presencia indígena del país.37 

El istmo alberga una población aproximada de 1, 200,00 personas. Sus principales 

centros de población se localizan en el Golfo de México, y se encuentran asociados 

a la industria petrolera de la región. En la región del istmo que comprende el Estado 

de Veracruz se encuentran las zonas metropolitanas de Minatitlán, Coatzacoalcos 

y Acayucan. 

La zona que comprende la sierra Atravesada y el extremo sureste de Veracruz 

contiene a la población de Santa María Chimalapa, en Oaxaca. En la costa pacífica 

del istmo se localizan los municipios de Matías Romero, Ixtepec, Juchitán de 

Zaragoza, Santo Domingo Tehuantepec y Salina Cruz; estas son algunas de las 

                                                             
37 Explorando México (2012). Istmo de Tehuantepec. Consultado el 14 de Octubre de 2016: 

http://www.explorandomexico.com.mx/about-mexico/7/273/ 

Entidad 
Federativa 

Índice de 
Marginación 

Grado de 
Marginación 

Índice escala  
0 a 100 

Lugar que ocupa 
en el contexto 
nacional 

Veracruz 1.075 Alto  57.63 3 
Oaxaca 2.146 Muy Alto 80.48 4 
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principales ciudades de Oaxaca. La mitad oaxaqueña del istmo tiene fuerte 

presencia indígena. 

La propia geografía del istmo de Tehuantepec le ha convertido en una zona 

estratégica para el paso comercial. Posee dos importantes puestos: el de 

Coatzacoalcos en el Golfo de México y el de Salina Cruz en el Golfo de 

Tehuantepec. También alberga importantes instalaciones relacionadas con la 

industria petrolera, como la refinería de Salina Cruz o la de Minatitlán y el puerto de 

Coatzacoalcos. En el sur, en la parte oaxaqueña, existen parques industriales 

pequeños, pero importantes como la Cooperativa La Cruz Azul en Lagunas 

(Oaxaca), y la Refinería en Salina Cruz, pero básicamente la economía sigue siendo 

principalmente agrícola y comercial. 38  

El municipio de Juchitán de Zaragoza constituye el principal centro comercial de la 

llanura del istmo. Po otro lado, en la sierra Atravesada y el extremo sureste de 

Veracruz existen recursos forestales importantes, que son explotados aun cuándo 

se trata de zonas naturales protegidas, como es el caso de la Reserva de la biosfera 

de Los Chimalapas. 

Las principales ciudades del istmo se encuentran comunicadas entre sí por una red 

de carreteras, casi todas ellas de federales. La única autopista que atraviesa la 

región es aquella que viene de México y concluye en el Estado de Tabasco, esta 

autopista comunica a ciudades como Acayucan y Minatitlán con el centro de la 

república.  

De Minatitlán se extiende una red carretera hacia el noreste que une esta ciudad 

con el puerto de Coatzacoalcos.  Hacia el sur existe una carretera federal de 308 

km de longitud que comunica Coatzacoalcos con Juchitán.  Hay dos puertos 

marítimos de gran importancia comercial: Salina Cruz en el Pacifico y 

Coatzacoalcos en el Golfo. Una ferrovía comunica ambos puertos atravesando el 

istmo de norte a sur, con su punto intermedio en Matías Romero. Pero evitando la 

                                                             
38 Gómez, G. (2013). Istmo: Historia, Tradiciones, Mitos y Leyendas. México, Editorial: Palibrio 

(pág. 21-23) 
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sierra Atravesada, que es la zona peor comunicada de la región. Esta línea de 

ferrocarriles solo presta servicio de transporte de mercancías.39 

6.8 Aspectos de la geografía económica y la economía regional 
 

Mapa 41. Vías de comunicación de las zonas económicas especiales 

Coatzacoalcos-Salina Cruz 

 

                                                             
39 ibídem 
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Mapa 42. Vías de comunicación de las zonas económica especial 

Coatzacoalcos 

 

Mapa 43. Vías de comunicación de las zonas económica especial Salina Cruz 
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Mapa 44. Áreas de conservación de Coatzacoalcos a Salina Cruz 

 

Mapa 45. Hidrología superficial Coatzacoalcos a Salina Cruz 
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Mapa 46. Regiones terrestres prioritarias de Coatzacoalcos a Salina Cruz 

 

Tabla 227. Comparativo del número de unidades económicas del sector y 

subsectores secundario de Coatzacoalcos y Salina Cruz 

Sector / Subsector (20079) 
Salina Cruz 

(30039) 
Coatzacoalcos 

Total 

(211) Extracción de petróleo y gas 1 2 3 
(212) Minería de minerales metálicos y no 
metálicos, excepto petróleo y gas 

2 0 2 

(213) Servicios relacionados con la minería 0 2 2 

(221) Generación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica 

2 8 10 

(222) Suministro de agua y suministro de gas 
por ductos al consumidor final 

6 10 16 

(236) Edificación 8 68 76 

(237) Construcción de obras de ingeniería  
civil 

13 63 76 

(238) Trabajos especializados para la 
construcción 

6 36 42 

(311) Industria alimentaria 144 406 550 

(312) Industria de las bebidas y del  tabaco 18 63 81 

(313) Fabricación de insumos textiles y 
acabado de textiles 

0 0 0 

(314) Fabricación de productos textiles, 
excepto prendas de vestir 

5 9 14 

(315) Fabricación de prendas de vestir 52 98 150 
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(316) Curtido y acabado de cuero y piel, y 
fabricación  de productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 

2 2 4 

(321) Industria de la madera 17 58 75 

(322) Industria del papel 6 11 17 

(323) Impresión e industrias conexas 17 83 100 

(324) Fabricación de productos derivados del 
petróleo y del carbón 

2 1 3 

(325) Industria química 2 26 28 

(326) Industria del plástico y del hule 0 8 8 

(327) Fabricación de productos a base de 
minerales no metálicos 

13 56 69 

(331) Industrias metálicas básicas 0 0 0 

(332) Fabricación de productos metálicos 94 271 365 

(333) Fabricación de maquinaria y equipo 1 6 7 

(334) Fabricación de equipo de computación, 
comunicación, medición y de otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos 

0 0 0 

(335) Fabricación de accesorios, aparatos 
eléctricos y equipo de generación de energía 
eléctrica 

0 2 2 

(336) Fabricación de equipo de transporte 0 0 0 

(337) Fabricación de muebles, colchones y 
persianas 

23 79 102 

(339) Otras industrias manufactureras 4 22 26 

TOTAL 438 1390 182
8 

Porcentaje 24% 76% 100
% 

Fuente: DENUE INEGI 2016, http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/ 
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Tabla 228. Calidad de mano de obra por nivel educativo Coatzacoalcos – 

Salina Cruz 
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  COATZACOALCOS SALINA CRUZ 

Total 241,936 134,791 129,311 5,480 64,899 32,562 30,666 1,896 

Sin 
escolaridad y 
preescolar 

13,079 5,156 4,917 239 3,992 1,259 1,163 96 

Primaria1 62,824 29,366 28,103 1,263 18,073 7,687 7,106 581 
Secundaria 
incompleta 

17,771 5,130 4,822 308 4,892 1,136 1,046 90 

Secundaria 
completa 

45,000 27,852 26,783 1,069 13,491 7,738 7,320 418 

Estudios 
técnicos o 
comerciales 
con primaria 
terminada 

1,018 432 412 20 178 69 66 3 

Educación 
media 
superior2 

51,928 30,559 29,292 1,267 13,726 7,458 7,089 369 

Educación 
superior3 

49,527 35,949 34,654 1,295 10,333 7,122 6,788 334 

No 
especificado 

789 347 328 19 214 93 88 5 

Fuente: Elaboración propia 

El municipio de Coatzacoalcos muestra que su población de 12 años y más 

representa el 5.4% de su población total, por su parte Salina Cruz cuenta con un 

6.2% de población en esta edad. 

Es importante señalar que del total de la población económicamente activa (PAE) 

en Coatzacoalcos, el 26.7% cuenta con educación superior, mientras que en Salinas 

Cruz su PEA total con educación superior es del 21.9%, lo cual muestra que la PEA 

se encuentra mejor capacitada en el municipio de Coatzacoalcos Veracruz.  
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En cuanto a la PEA ocupada el 26.8% cuenta con estudios de nivel superior en el 

municipio de Coatzacoalcos, por su parte en Salina Cruz la PEA ocupada que tiene 

educación superior es de 22.1%. 

Es preocupante ver que la PEA desocupada muestra niveles de escolaridad bajos, 

ya que en ambos municipios el mayor porcentaje de la PEA desocupada solo cuenta 

con educación primaria. 

Tabla 229.  Calidad de mano de obra por nivel educativo hombres 

Coatzacoalcos – Salina Cruz 
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  COATZACOALCOS SALINA CRUZ 

Total 241,936 134,791 129,311 5,480 64,899 32,562 30,666 1,896 

Sin 
escolaridad y 
preescolar 

13,079 5,156 4,917 239 3,992 1,259 1,163 96 

Primaria1 62,824 29,366 28,103 1,263 18,073 7,687 7,106 581 
Secundaria 
incompleta 

17,771 5,130 4,822 308 4,892 1,136 1,046 90 

Secundaria 
completa 

45,000 27,852 26,783 1,069 13,491 7,738 7,320 418 

Estudios 
técnicos o 
comerciales 
con primaria 
terminada 

1,018 432 412 20 178 69 66 3 

Educación 
media 
superior2 

51,928 30,559 29,292 1,267 13,726 7,458 7,089 369 

Educación 
superior3 

49,527 35,949 34,654 1,295 10,333 7,122 6,788 334 

No 
especificado 

789 347 328 19 214 93 88 5 

Fuente: Elaboración propia 
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Con este cuadro comparativo se puede apreciar que la PEA ocupada masculina con 

estudios de educación superior de Coatzacoalcos es mayor que la PEA ocupada 

masculina con estudios de educación superior de Salina Cruz, con 26.8% y 22.1% 

respectivamente, por su parte en donde se concentra la mayor PEA ocupada del 

municipio de Salina Cruz son con estudios de secundaria completa, el cual 

representa el 23.9% de la población masculina.  

Tabla 230. Calidad de mano de obra por nivel educativo mujeres 

Coatzacoalcos–Salina Cruz 
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  COATZACOALCOS SALINA CRUZ 

Total 126,249 48,629 47,283 1,346 34,228 11,537 11,182 355 

Sin escolaridad 
y preescolar 

8,606 2,063 2,030 33 2,810 600 589 11 

Primaria1 34,993 10,017 9,862 155 10,087 2,702 2,636 66 

Secundaria 
incompleta 

8,529 1,409 1,363 46 2,361 297 287 10 

Secundaria 
completa 

22,815 8,792 8,588 204 7,057 2,563 2,483 80 

Estudios 
técnicos o 
comerciales con 
primaria 
terminada 

781 269 259 10 135 45 45 0 

Educación 
media superior2 

26,001 10,835 10,477 358 6,932 2,553 2,482 71 

Educación 
superior3 

24,133 15,102 14,570 532 4,744 2,740 2,624 116 

No especificado 391 142 134 8 102 37 36 1 
Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que es mayor el número de mujeres con educación superior en 

el municipio de Coatzacoalcos ya que representa el 31.1% de la población, mientras 
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que en el municipio de Salina Cruz esta categoría cuenta con el 23.7% de la 

población. El 39% de  la PEA femenina  ocupada en Coatzacoalcos cuenta con 

educación superior, representando el 30.8 % de la población, por su parte Salina 

Cruz muestra que un 23.5% en esta categoría, sin embargo es en este municipio 

donde el 32.7% de la población femenina con estudios de nivel superior se 

encuentra desempleada.  

Tabla 231. Aforo Vehicular Acayucan-Salina Cruz 

Carretera Clave: Ruta: Transito 
Diario 

promedio 
Anual (TDPA) 

Ramal a Suchilapan 30721 VER 1113 
Ramal a Jesús Carranza 30720 VER 2238 
Ramal a Agua Dulce 30739 VER 5647 
Libramiento de Acayucan 30736 VER 10054 
Tuxtepec-Ent. Palomares 180 MEX-147 17841 
Minatitlán-Coatzacoalcos ( Vía Cantica) 30007 MEX-172 27158 
Nuevo Teapa-Cosoleacaque (Cuota 30007 MEX-180D 44047 
La Tinaja-Cosoleacaque (Cuota) 30144 MEX-145D 74210 
Paso del Toro-Acayucan 30527 MEX-180 75065 
Coatzacoalcos- Salina Cruz 147 MEX-185 237064 
Cosoleacaque- Soteapan 30068 MEX-185 9336 
San Pablo Villa de Mitla-T. C. (Tuxtepec-
Palomares) 

106 MEX-179 7515 

Cd. Alemán-Sayula 301 MEX-145 40858 
T. C. (Coatzacoalcos-Villahermosa)-Las 
Choapas 

30749 VER 4059 

Las Choapas-Ocozocoautla (Cuota) 77 MEX-187D 20074 

Coatzacoalcos-Villahermosa 528 MEX-180 368390 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



Rafael Vela Martínez 

 

355 
 

Zonas Económicas Especiales (ZEE) Coatzacoalcos-Salina Cruz 
Análisis FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Existencia de una ciudad Media dentro de la 
Zona Metropolitana (ZM) de Coatzacoalcos. 

 Ultimo año y medio de Gobierno Federal: 
debido a la proximidad del cambio de 
gobierno federal puede ocurrir que no exista 
continuidad en los proyectos y planes para las 
ZEE. 

 Cercanía de la ZM de Minatitlán y Acayucan  
en la ZM de Coatzacoalcos  

 Últimos dos años de gobierno Estatal  

 Existencia de 41 Universidades,  
Tecnológicos y centros de Especialización 
técnica en la ZM de Coatzacoalcos, 
Minatitlán y Acayucan  

 Proximidad en el cambio de presidencias 
municipales. 

 Existencia de un mercado de Mano de Obra 
especializada en ambos municipios  

 Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado 
de Veracruz de Ignacio de la llave impide la 
inversión conjunta entre ayuntamientos. 

 Existencia de una red carretera que conecta 
al puerto de Coatzacoalcos con el  puerto de 
Salina Cruz  

 No existe una validación oficial de las Zonas 
Metropolitanas en el Estado de Veracruz  

 Existencia de una vía férrea de 
comunicación y transporte de mercancías   

 Existencia de una Topografía accidentada   

 Mano de Obra femenina desempleada   Perdida de hábitat en flora y fauna  

 Existencia de población joven en ambos 
municipios (mano de obra joven) 

 Perdida de flora y  fauna endémica de la Zona 

 Economías de Escala en las ciudades 
Medias e Intermedias de la ZM 

 Riesgo Hidrológico 

 Existencia de  la Refinería Gral. Lázaro 
Cárdenas en Minatitlán y la Refinería Ing. 
Antonio Dovalí Jaime ubicada en Salina 
Cruz, Oaxaca 

 Falta de Infraestructura Carretera, Turística y 
Hotelera de 1° nivel que cree las condiciones 
necesarias para atraer a los inversionistas   

 Existencia de 4 de complejos petroquímicos 
(Complejo Petroquímico Pajaritos en 
Coatzacoalcos, Complejo Petroquímico 
Morelos en  Coatzacoalcos, Complejo 
Petroquímico Cangrejera también en 
Coatzacoalcos y Complejo Petroquímico 
Cosoleacaque) 

 Cultura de dependencia gubernamental en 
los pueblos del Estado de Oaxaca.  

 Existencia de una gran reserva de agua en 
la presa Yuribia: principal fuente de agua 
potable para los municipios de Minatitlán y 
Coatzacoalcos, asi como el corredor 
industrial mina-coatza 

 Cosmovisión indígena: Para los pueblos 
indígenas el territorio forma parte de su 
identidad, no solo como un área geográfica, si 
no como la memoria histórica y la capacidad 
de decidir sobre los recursos que hay dentro 
del territorio. 

 Parque Eólico ubicado en la Ventosa 
Oaxaca 

 Régimen de usos y costumbres en la mayor 
parte del Territorio del Estado de Oaxaca  

 Puertos marítimos para la exportación e 
importación en ambos municipios de la ZEE. 

 Existencia de la cultura Machista y de 
Matriarcado en la región del Istmo de Oaxaca 
impidiendo la contratación femenina. 
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Zonas Económicas Especiales (ZEE) Coatzacoalcos-Salina Cruz 
 

Análisis FODA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 Sustitución del canal de Panamá por la 
infraestructura carretera 
Coatzacoalcos – Salina Cruz  

 Fomento al Crimen Organizado en los Estados de 
Veracruz y Oaxaca  

 Desarrollo de 1° Mundo en la Región: 
Infraestructura de vivienda, servicios 
básicos ,comerciales e industriales   

 Movilización de las Organizaciones delictivas 
Fronterizas (Mara Salvatrucha) que fomenten un 
clima de inseguridad.  

 Lograr polos de desarrollo como: 
parque industriales, Distritos 
industriales, centros comerciales, etc. 

 Enclaves de Marginación: Prostitución, 
drogadicción, bandas delictivas. 

 Consolidación del corredor Económico 
Coatzacoalcos-Salina Cruz 

 La politización de los movimientos de la población 
étnica: La politización se expresa no solo en el 
aumento sostenido de la acción colectiva, sino 
también en el cambio de la naturaleza de lo que 
a través de ella se demanda. 

 Polos de desarrollo tecnológico en la 
Región  

 Posible abandono del proyecto de ZEE por 
cambio de gobierno Estatal. 

 Vinculación universitaria y empresarial: 
Logar que los centros universitarios 
creen vínculos con las empresas e 
industrias que posiblemente se instalen 
en la ZEE, formando profesionistas 
calificados y desarrollo de nuevos 
centros tecnológicos. 

 Potencial fenómeno separatista (Independencia 
Económica de la región): Al consolidarse como 
una región económica importante en el país, 
estos estados pueden buscar su independencia. 

 Inversión Extranjera Directa e inversión 
en Investigación y Desarrollo. 

 Bajos salarios y  Empleo de mano de obra 
intensivo: Al instalarse las industrias y fábricas en 
la región demandaran mano de obra barata para 
abaratar los costos, pero con una utilización de la 
mano de obra de forma intensiva. 

 Transferencia Tecnológica de las 
grandes empresas a los productores 
locales 

 Desintegración familiar 

 Creación de nuevas fuentes de empleo 
para el capital humano que se 
encuentra en el Estado de Veracruz y 
Oaxaca. 

 Riesgo Ambiental: La actividad productiva de la 
ZEE puede producir daños al entorno en donde 
se sitúen las fábricas o industrias.  

 Creación de Eslabones productivos, es 
decir una vinculación entre empresas y 
productores locales. 

 Impacto en el búfer ecológico en la región de los 
Chimalapas 

  Pérdida y fragmentación de los hábitats 
  Contaminación del suelo 
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  Modificación de la red de drenaje hidráulica 
  Reducción de cuencas y subcuencas 
  Perdida de especies acuáticas 
  Alteración de los mantos freáticos  
  Deforestación en las regiones donde se planeen 

ubicar las industrias 
  Erosión del suelo 
  Inundaciones provocadas por la deforestación  
  Ocupación de la tierra de los pueblos indígenas 

por parte de las empresas e industrias 
  Disminución y pérdida de plantas ornamentales 
  Interrupción de las rutas de migración para la vida 

silvestre y mayores choques contra animales 
  Modificación del entorno y paisaje 
  Contaminación de ríos por la acción de las 

empresas y fábricas que ubican sus ductos de 
desecho en los ríos. 
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6.9 Propuestas 
 

Contemplar la inclusión de la zona urbana de Minatitlán y Cosoleacaque en la ZEE, 

debido a la continuidad con Coatzacoalcos y el abastecimiento de gas y gasolina 

que proporcionan a la región. La ZEE debe comprender a los municipios de 

Minatitlán y Cosoleacaque, en principio porque están en la línea (recta) de transito 

de Coatzacoalcos a Salina Cruz; además porque Minatitlán es una ciudad media y 

centro nodal de la Zona Metropolitana de Minatitlán (y de  cinco municipios más de 

menor condición urbana), que puede escalar con relativa facilidad su infraestructura 

en comunicaciones, zona hotelera, pero sobre todo su infraestructura educativa que 

estaría favoreciendo la configuración de mercados especializados de mano de obra 

(precisar las universidades y tecnológicos con que cuenta); en el caso de 

Cosoleacaque se destaca que es un municipio que cuenta con el Complejo 

Petroquímico Pajaritos donde se produce gasolina, gas y otros derivados del 

petróleo.  

La nueva autopista tendría que ser, para afectar lo menos posible la biodiversidad, 

de Minatitlán, Veracruz a Matías Romero, Oaxaca y de ahí a Salina Cruz, de esta 

manera se estaría (REALIZAR ESTE TRAZO EN EL MAPA LIBRANDO LA 

RESERVA DE LA BIODIVERSIDAD) 

Construcción de una autopista de 4 carriles que conecte a Coatzacoalcos, Minatitlán 

y Salina Cruz, lo cual facilite la libre movilidad y evite la paralización de los procesos 

productivos por manifestaciones o bloqueos. 

Crear y definir un convenio de beneficios compartidos que incluyan a los municipios 

de Soteapan, Oteapan, Pajapan y Chinameca, ya que dichos municipios se 

encuentran cerca de la presa Yuribia, lo cual servirá de atenuante a los efectos de 

la contaminación producidos por la industria (ABASTECE DE AGUA) 

 

Impulsar el desarrollo polarizado de las zonas metropolitanas que se encuentran 

inmersas en el corredor Coatzacolcos - Salina Cruz. 

Es importante que la inversión del Gobierno Federal sea dirigida a la creación de 

infraestructura moderna que facilite una economía de aglomeración. 
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La importancia de generar economías de aglomeración radica en establecer los 

enlaces hacia atrás (proveedores) y lateralmente inducidos que aseguren una 

demanda más allá de salarios e incremento del número de empleos, si no que 

permita la transferencia tecnológica. 

Generar sinergias entre las empresas extranjeras y los productores locales. 

Creación de parques industriales que permita la formación de un clúster económico. 

Creación de drenajes industriales para evitar daños ambientales irreparables. 

Establecer acuerdos de ordenamiento territorial para evitar la expropiación de 

tierras, a fin de facilitar el asentamiento de empresas extranjeras. 

Crear programas de desarrollo industrial compatibles con los planes de desarrollo 

de las Zonas Metropolitanas y el plan Veracruzano de Desarrollo. 

Se requiere de un pacto político con las diferentes fuerzas y actores político-sociales 

que asegure un clima de certidumbre y confianza para los inversores 

Reorientar los objetivos de las instituciones profecializadoras de la mano de obra, a 

fin de generar técnicos altamente especializados y capital humano enfocado en el 

desarrollo de tecnologías de la información, aeronáutica, industria automotriz, entre 

otras. 

Creación de un sector turístico de clase mundial, el cual identifique perfectamente 

la vocación regional de las zonas metropolitanas, además de contar con vías de 

comunicación terrestres y áreas debidamente equipadas y funcionales. 

 

Creación de zonas hoteleras de clase mundial, en la cual los inversores puedan 

disfrutar de diversas actividades y relajación. 

Desarrollo de centros de investigación vinculados a la temática productiva de la 

Zona Económica, para lo cual se preverá dentro de los parques industriales 

espacios para su implantación. 

Propicia la generación del conocimiento a través de la transferencia tecnológica, 

generación y desarrollo de tecnología. 

Incorpora capital  humano de la Zona en todas las áreas de las industrias y 

empresas extranjeras. 
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Desarrollo de la cooperación económica y tecnológica con el exterior: proyectos con 

inversiones extranjeras, orientados a la exportación y generación de divisas, así 

como alta y nueva tecnología. 

Condiciones fiscales y arancelarias favorables a la empresa. 

Comprende las infraestructuras y facilidades que viabilicen una producción 

eficiente. 

Infraestructuras: servicios básicos (energía, agua, electricidad, telecomunicaciones, 

transporte (vialidad, puertos).  

Facilidades Comerciales: servicios de logística, almacenaje, comercio nacional e 

internacional, aduana, fletaje, servicios de transporte, etc. Facilidades de Formación 

y Tecnología: centros de formación técnicos, profesionales y de cuarto nivel. 

Centros de I+D.  
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CONCLUSIONES 

 

El Estado de Veracruz cuenta con ocho ciudades medias, 19 ciudades intermedias 

y ocho Zonas Metropolitanas (ZM) distribuidas en toda la entidad, lo cual origina una 

ventaja comparativa espacial y sienta las bases para generar una estrategia que 

provoque rápido crecimiento económico. Esta estructura urbana que no tiene 

ninguna entidad federativa a nivel nacional, plantea la posibilidad de consolidar una 

economía estatal apoyada en una estrategia de red que parta de nodos urbanos de 

mayor tamaño, articulados funcionalmente con los de tamaño intermedio y éstos a 

su vez con otros de menores dimensiones, así hasta llegar a las áreas rurales. Aquí 

se hacen presente dos fuerzas de la mecánica clásica o mecánica newtoniana 

aplicadas a la economía: a) la fuerza centrífuga que permite que el crecimiento de 

los grandes centros urbanos se difunda hasta las zonas rurales y b) la fuerza 

centrípeta, la cual hace posible que, por el contrario, que los centros urbanos 

importantes atraigan población y actividades económicas del campo a la ciudad. No 

obstante, con los problemas de articulación existentes entre las ciudades y sus 

periferias rurales, los efectos de las fuerzas antes mencionadas se ven disminuidos; 

los nodos urbano-rurales registran una dinámica económica independiente de las 

ZM y de las grandes ciudades medias; este fenómeno se presenta porque no hay 

estrategias de articulación de estos nodos de menor tamaño con las que podrían 

llegar a ser polos de crecimiento estatal. 

 

Dado el número de ciudades medias, intermedias y Zonas Metropolitanas con las 

que cuenta el Estado de Veracruz, así como en base al resultado alcanzado en el 

cálculo de varios indicadores de urbanización, se puede señalar la existencia de un 

sistema urbano o de ciudades, que se apoya en varias ciudades distribuidas en la 

geografía estatal; es decir, para Veracruz se puede afirmar que existe un sistema 

de ciudades, con la característica de ser un sistema policéntrico; no obstante, es un 

sistema que no se encuentra integrado funcionalmente debido a la falta de 

carreteras  articuladoras tanto al interior de los subsistemas, como entre estos; más 

aún, se puede afirmar que en la historia de Veracruz no ha existido una política en 
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infraestructura carretera que aproveche este potencial urbano y principalmente las 

características policéntricas del sistema de ciudades; de esta manera, existe un 

desaprovechamiento de las ventajas comparativas de contar con al menos ocho 

centros nodales de importantes dimensiones, localizados con ventaja locacional, 

como si estos se hubieran colocado estratégicamente a lo largo de un estado con 

condiciones oblongas.  

 

Al analizar el proceso de urbanización registrado entre el año 2000 y el 2010 se 

advierte que la entidad veracruzana cada vez se vuelve más urbana, con fuerzas 

que muestran diferentes intensidades, resultado, por una parte, de un bajo ritmo en 

el crecimiento de las ciudades medias y también en el bajo crecimiento de las 

localidades localizadas en el rango de 15 mil a menos de 30 mil habitantes; por otra 

parte, un ritmo más acelerado en el proceso de urbanización condicionado por el 

crecimiento observado en las ciudades intermedias (con población superior a 30 mil 

habitantes pero inferior a 100 mil), las cuales presentan un ritmo importante en su 

crecimiento; este comportamiento también se observa en el número de localidades 

con población menor a los 10 mil habitantes. La complementación de tendencias 

delinea un proceso de urbanización con dos características principales: por un lado, 

una concentración poblacional en las ciudades medias y, sobre todo, intermedias; y 

por el otro lado, un proceso de dispersión territorial de la población en localidades 

de menor tamaño; ciertamente menos atomizado que en décadas anteriores, pero 

aún muy presente el fenómeno de dispersión. 

 

Sobre el particular, habría que señalar que las ciudades medias de la entidad 

registran una tasa de crecimiento anual intercensal (TCPA) de 2.3%; y, las ciudades 

intermedias presentan una TCPA de 3.49%. Esta transición hacia un estadio 

demográfico territorial con características cada vez más urbanas y expresado en 

buena medida por la migración del campo a la ciudad, provoca que las ciudades no 

tengan la capacidad de absorber adecuadamente a esta población; bajo este 

escenario su infraestructura no es capaz de enfrentar tal situación y el mercado 

laboral no está listo para proporcionar tantos trabajos.  
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Este proceso de urbanización acelerado, presente en la mayoría de las ciudades 

medias e intermedias del estado, resultado de la migración campo-ciudad, trae 

como consecuencias desempleo, altos niveles de pobreza y asentamientos 

irregulares de grupos invasores y de bajos recursos en tierras y áreas no aptas para 

el asentamiento humano, que se traducen en zonas de alto riesgo para la población, 

alejadas del centro comercial y económico de la ciudad. Así también, esta mezcla 

de pobreza y desempleo se vuelve el caldo de cultivo perfecto para que los 

problemas de seguridad pública sean más complejos, puesto que las bandas 

delincuenciales tienen un ejército de reserva permanente entre los jóvenes en edad 

productiva que no cuentan con empleo.  

 

Si las ciudades veracruzanas siguen creciendo bajo este ritmo y características 

expuestas existirá una mayor demanda por el espacio del suelo, los recursos 

hídricos serán insuficientes, al igual que los recursos naturales para la producción y 

el consumo; habrá insuficiencia también en el abasto de infraestructura de los 

servicios públicos básicos; se registrarán mayores niveles de contaminación 

atmosférica y acústica; y habrá gran efecto negativo en los ecosistemas naturales; 

contaminación de los cuerpos de agua y deforestación, entre otras secuelas que 

permiten vislumbrar un futuro muy complejo para Veracruz, sino se toman acciones 

para regular el crecimiento de las ciudades. Es por eso que se necesita con urgencia 

la creación de planes y programas de ordenamiento territorial, para poner freno al 

crecimiento desmedido de las ciudades y lograr articular una red de ciudades 

urbanas propias de un sistema de ciudades, que favorezca el crecimiento 

económico de todas las microrregiones del estado. 

 

Al analizar la actividad económica del estado, exclusivamente a través del análisis 

de las ciudades medias, intermedias y Zonas Metropolitanas, se observó que la 

mayoría de las Unidades Económicas (UE) se concentran en el sector terciario, 

compuesto por el comercio y los servicios (90.98% en las ciudades medias y 89.05 

% en las ciudades intermedias) lo anterior va en congruencia con la tendencia hacia 

una tercerización de las economías nacionales y regionales; pero también va en 
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detrimento de la sustentabilidad de los microsistemas económicos regionales, 

principalmente porque se registra un abandono de la actividad agropecuaria, la cual 

es generadora de alimentos, al tiempo que no existen cadenas de valor 

agroalimentarias o transformadoras de las materias primas. Como se ampliará más 

adelante, son predominantemente empresas en el ámbito del comercio y los 

servicios, con bajo nivel tecnológico y un perfil que les caracteriza como 

microempresa, por su limitado número de personas empleadas. 

 

Analizar la estructura del ingreso en el sistema de ciudades de Veracruz fue 

fundamental para contar con información que soporte la definición de estrategias 

tanto de crecimiento económico como de combate a la pobreza. Se ha adelantado 

que la mayor proporción de población total ocupada en el Estado de Veracruz se 

ubica en las ocho ciudades medias y 19 intermedias y que asciende a 1,461,671 

habitantes que representan el 52.5% de la fuerza laboral del estado.  

 

Esta concentración de mano de obra en las áreas urbanas es lo que determina en 

gran medida la riqueza que se genera en las ciudades veracruzanas, aun cuando 

evidentemente esto depende también de otros factores como la productividad, 

distribución sectorial de la mano de obra, así como de la productividad y grado 

tecnológico del que disponen los medios de producción, cuando se trata de 

unidades transformadoras o de servicios especializados. 

 

Un elemento concomitante al empleo de la mano de obra es el análisis del ingreso 

social generado por sueldos y salarios, porque en gran medida esto determina la 

liquidez de los mercados locales; esta fue la razón de analizarlo para el caso de 

Veracruz, lo cual permitió conocer que la suma total de las personas ocupadas que 

ganan hasta un salario mínimo de las ocho ciudades medias, más las 19 ciudades 

intermedias, es igual a 217,302 habitantes (34.1% del total estatal que gana un 

salario mínimo); es decir, prácticamente un tercio de la mano de obra que gana 

hasta un salario mínimo en el estado, se concentra en las ciudades medias e 

intermedias de Veracruz.  
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Por su parte, la suma total de las personas ocupadas que ganan más de uno y hasta 

dos s.m. de las ocho ciudades medias, más las 19 intermedias, es igual a 368,016 

habitantes lo que representa el 47.7% del total estatal que gana entre uno y dos 

salarios mínimos (el 52.3% restante se distribuye en el resto del estado); el total de 

las personas ocupadas que ganan más de dos s.m. de las ocho ciudades medias, 

más las 19 intermedias, es igual a 764,656 habs. De esta forma se puede concluir 

que en la medida que se agrupa a la clase trabajadora por niveles de ingreso, entre 

mayor sea la remuneración que percibe, su condición laboral está más asociada a 

las ciudades más grandes, es decir a mayor grado de urbanización. 

 

Este planteamiento queda fortalecido cuando se realizó el estudio de las ocho ZM y 

se comparó con su referente estatal; sobre el particular se precisa que en la entidad 

existe una población ocupada de 2, 782,400 habs., de los cuales, 637,151 ganaban 

hasta un s.m. (22.9%), 771,801 habs., de uno a dos s.m. (27.7%); 1, 187,977 habs., 

más de dos s.m. (42.7%) y 185,471 habs. no estaban especificados (6.7%). Por su 

parte debe señalarse que la composición en el rango de ingreso de más de dos s.m. 

de las ocho ZM  es de 54.8%, que está por encima del registrado a nivel estatal, con 

42.7%.  

 

Se logró concluir también que el 66% de las personas que obtienen un mejor ingreso 

a nivel estatal se localizan en las ocho ZM de Veracruz; 34% restante se ubica en 

otros municipios que no forman parte de las ZM. Es decir, en Veracruz, la riqueza en 

términos de ingreso se concentra en las ZM del estado; es aquí donde están los 

consumidores potenciales mejor posicionados en términos de ingreso y, en 

consecuencia, es aquí donde se determina en mayor medida la demanda doméstica 

o del mercado interno del Estado de Veracruz.  

 

Sobre la consideración de que la clase trabajadora de las ZM de Veracruz devenga 

en promedio un ingreso de 4 salarios mínimos ($280.00 diarios; poco más de 

$8,000.00 mensuales), se estimó que existe una oferta dineraria de 

$5,976,915,000.00 que se concentra cada 15 días en las 8 ZM de la entidad, por 
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concepto de sueldos y salarios; lo que representa casi 12 mil millones de pesos 

mensuales que se concentran mensualmente, por concepto únicamente de sueldos 

y salarios, en las 8 ZM de Veracruz. 

 

Es precisamente esta la razón por la cual en el momento que se defina una 

estrategia de crecimiento económico para la entidad veracruzana, con base en el 

aprovechamiento de su mercado interno, no se debe dejar de considerar que es en 

las ciudades medias del estado, en las intermedias, pero fundamentalmente en las 

ZM donde se concentra la mayor disponibilidad de recursos económicos y el mayor 

potencial de consumo. 

 

No obstante el análisis del ingreso realizado, se consideró que no era suficiente esta 

información para definir una estrategia de crecimiento, sino se conocía la estructura 

empresarial o de unidades económicas que están asentadas en las áreas urbanas 

de Veracruz; es por ello que el primer nivel de acercamiento tuvo que ver con 

conocer la ocupación por unidad económica según tipo de área urbana; para ello, 

como ya se expuso, se construyó un indicador que está referido a la población 

ocupada en relación al número de unidades económicas. Los resultados obtenidos 

para las ocho ciudades medias muestran que la razón máxima de ocupación fue de 

diez personas por unidad económica, dato que coincide con el promedio estatal. 

Los resultados obtenidos para las 19 ciudades intermedias exponen que la razón 

promedio de ocupación fue de diez personas por UE; En lo que corresponde a las 

ZM, los resultados obtenidos señalan que la razón promedio es de nueve personas. 

 

Con base en esta información se concluye que la planta productiva en Veracruz está 

integrada predominantemente por el micro y pequeña empresa; es aquí donde se 

ubican los principales generadores de empleo. Si se realiza mayor nivel de 

desagregación se advierte que para el caso de las ciudades medias de la entidad, 

la suma de las empresas que comprenden al menos cinco trabajadores y las UE que 

cuentan de 6 a 10 personas representan el 92.6% del total de trabajadores 
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ocupados en dichas ciudades, lo que adelanta también sobre la vulnerabilidad de la 

base empresarial como de la economía veracruzana, ya que visto desde la 

perspectiva de las ciudades medias, son predominantemente micro y pequeñas 

empresas las que soportan la economía veracruzana. Esta tendencia se refuerza al 

valorar las 19 ciudades intermedias, en las cuales el 95.3% de las UE concentra 

cuando más 10 trabajadores: de 0 a 5 personas existen 26,805 (89.94%) y de 6 a 

10 personas 1,597 UE (5.36%). 

 

Debe destacarse que en las ciudades medias existe mayor número de unidades 

económicas y aun cuando la proporción de micro empresas es menor (85.1%) frente 

al de ciudades intermedias (89.94%), su cantidad es de más de 3.2 veces (86,674 

frente a 26,805 respectivamente). Esta información permite concluir que es en las 

ciudades medias donde se concentra la base de la planta productiva estatal de 

índole urbana, la cual es predominantemente de perfil micro económico. 

 

Si en su caso, el análisis se centra en las empresas que concentran mayor número 

de trabajadores, resulta claro que están más presentes en las ciudades medias, 

tanto en proporción como en cantidad, lo cual tiene sentido si se piensa en términos 

de las ventajas que resultan de las economías de aglomeración, en particular lo 

referente a las externalidades positivas. 

 

La concentración del ingreso y mano de obra en las ciudades es una ventaja 

comparativa frente a otras entidades federativas del país que no tienen esta 

característica y que, en su mayoría, cuando más llegan a tener dos ciudades 

medias, con características de macrocefalia en sus sistema de ciudades; de esta 

manera, en Veracruz se advierten condiciones favorables para planear el desarrollo 

industrial, comercial y de servicios bajo una perspectiva territorial; es decir, si bien 

los recursos pueden ser administrados desde distintas dependencias, bajo criterios 

regionales estos pueden encontrar un efecto multiplicador en las ciudades, en cuyo 

caso, pensando en las formas de difusión del crecimiento, se percibe con claridad 

un potencial de nodos urbanos (ciudad media hacia ciudades intermedias; de estas, 
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hacia cabeceras municipales y, posteriormente, de estas últimas hacia las ciudades 

pequeñas), que configuran de manera clara el trazo por donde se tienen que 

reforzar o construir los canales de difusión de la riqueza, de distribución y de 

extensión del crecimiento. 

 

De igual forma, es conveniente tener presente que la estructura de las Unidades 

Productivas está asociada predominantemente a la micro y pequeña empresa, 

razón por la cual es ventajoso sentar las condiciones de equipamiento e 

infraestructura adecuada en cada municipio del territorio veracruzano, para que 

puedan escalar en la ampliación de su planta productiva y de la contratación de 

mayor número de personal, sobre la base de políticas públicas que les favorezcan 

un incremento en la demanda de bienes y/o servicios que ofertan, vinculada al 

aprovechamiento del mercado interno. Este punto tiene particular importancia en lo 

que se refiere a la planeación del desarrollo municipal, no solo en la urgencia que 

se advierte en satisfacer el déficit en equipamiento urbano orientado a potenciar el 

crecimiento económico y la generación de empleo; sino más aún, en trascender la 

forma tradicional de “pensar el municipio hacia adentro”, como si este fuera una 

ínsula, que se puede sustraer de su entorno, y que ha sido la causa por la cual 

muncho municipios hayan perdido centralidad, o simplemente no hayan logrado 

mayor desarrollo. Por el contrario, este estudio sienta las bases para justificar una 

nueva forma de pensar el municipio, si es que se considera realmente la célula 

territorial del desarrollo; en consecuencia, es necesario “pensar el municipio hacia 

afuera”, no solo hacia adentro, es necesario pensarlo en su interrelación 

intermunicipal, en su integración con su entorno, con su microsistema y con su 

región. 

 

La identificación de los 17 microsistemas urbanos, de los cuales 15 se encuentran 

altamente especializados en la industria manufacturera, con un COEE superior a la 

unidad, advierte también de un potencial productivo, en tanto en estos 

microsistemas, a través de políticas públicas bien definidas, que consideren la 

integración de mercados de mano de obra especializada y mayor inversión en 
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tecnología a través del vínculo Universidad-empresa,  podrán fortalecer las 

unidades productivas de base exportadora, cuyo propósito sea atender la demanda 

externa. Como se advierte, la estrategia recomendada de aprovechar el potencial 

de consumo de las ZM y voltear hacia la reactivación del mercado interno, no es 

excluyente de una estrategia complementaria de base exportadora, sustentada en 

fortalecer la inercia que registran las ciudades y subsistemas urbanos, en cuanto a 

sus niveles de especialización, tanto en mano de obra (mercado laboral de mano 

de obra), como en unidades económicas. 

 

Los microsistemas urbanos que se han señalado, están integrados por Zonas 

Metropolitanas donde convergen ciudades medias e intermedias; no obstante 

existen microsistemas que solo están integrados por ciudades intermedias; en 

ambos casos las ciudades intermedias son las áreas urbanas que, por su tamaño, 

registran las mejores condiciones para su planeación urbanística y 

fundamentalmente para que sirvan como nodos replicadores de las políticas 

económicas implementadas bajo una perspectiva regional, pues muestran una 

dinámica poblacional más intensa que las perfila como buenas conductoras y 

difusoras del crecimiento económico hacia las áreas marginadas del estado.  

 

Luego de la reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano, en noviembre de 2016, es conveniente que en el 

Estado de Veracruz se actualice su Ley correspondiente, y justo es el momento para 

reflexionar sobre la importancia socioeconómica de las ciudades medias y la 

dinámica que se observa en las ciudades intermedias, como soporte para asegurar 

la conducción de un desarrollo sostenible, en base a criterios de ordenamiento 

territorial, sustentabilidad y factores de difusión del desarrollo hacia áreas urbanas 

o en transición. No es recomendable suscribirse a un formato arquitectónico 

exclusivamente, la ciudad debe pensarse en su complejidad, como el área 

geográfica con gran dinamismo y transformaciones permanentes, donde convergen 

múltiples mercados, que tiene que ver con cuestiones socioeconómicas, culturales, 

ambientales y de infraestructura, entre otros. 
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Más aun, el aprovechamiento de los subsistemas y el precario sistema de ciudades 

con que cuenta Veracruz es conveniente pensarlo no únicamente desde una 

perspectiva estrictamente urbana, sino en el potencial de su entorno regional, en la 

medida que el desarrollo de estos subsistemas está vinculado necesariamente con 

la disposición de recursos naturales como suelo, agua, reserva generadora de 

oxígeno y en especial, las condiciones necesarias para generar los alimentos que 

garanticen como mínimo la autosuficiencia alimentaria de los microsistemas urbano 

rurales. En este contexto es necesario repensar la estrategia de crecimiento 

económico y desarrollo de la entidad Veracruzana  posiblemente con la valoración 

de las ventajas comparativas con que cuenta la entidad y la incorporación de 

criterios de orden regional que puedan incorporar a las unidades de planeación la 

multiculturalidad, las riquezas naturales de sus ecosistemas en coexistencia con el 

potencial productivo étnico, su población rural y los grandes talentos que alojan sus 

instituciones de educación superior. 

 

Finalmente es importante destacar que el sistema de ciudades del Estado de 

Veracruz y los subsistemas identificados, orientan la reflexión hacia la necesidad de 

definir una nueva regionalización desde el gobierno del estado, que sea la base de 

la planeación del desarrollo y de la organización administrativa e implementación de 

las políticas públicas de las secretarias y dependencias de gobierno. De hecho el 

principal problema que enfrenta la regionalización actual que comprende 10 

regiones a saber, no se utiliza como la base de la planeación para el desarrollo; es 

decir, no impulsa procesos, no define aspectos estratégicos para el impulso de 

políticas públicas ni de orden municipal, como tampoco en el plano estatal; en 

consecuencia, es clara la urgencia de una nueva regionalización que sustente el 

impulso de políticas públicas: que sea la base para impulsar la recuperación del 

campo veracruzano, el basamento para potenciar el desarrollo industrial y 

tecnológico,  así como su vinculación con las universidades; el desarrollo del sector 

terciario y, sobre todo, el soporte para alcanzar el equilibrio en el desarrollo y la 

distribución del ingreso entre el ámbito rural y el urbano, en una perspectiva 

sustentable y de beneficio para las próximas generaciones de veracruzanos. 
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La propuesta de establecer un vínculo funcional entre el fomento y consolidación 

del sistema de ciudades con estrategias concretas de superación de la pobreza es 

completamente innovadora, teórica y funcionalmente no sólo posible, sino también; 

estratégicamente deseable que suceda de la forma más competitiva y eficiente 

posible. Ello es, a grandes rasgos, lo que el autor del presente libro nos plantea y 

demuestra con casos concretos en el Estado de Veracruz, México. 

 

Este libro es auto-referente, en cuanto aporta y da continuidad a su predecesor del 

mismo autor, respecto al modelo gravitatorio, pero también a otras obras de gran 

valía, que permite reconocer la evolución del sistema urbano Veracruzano, 

construyendo una obra cada vez más completa, como pocas en la actualidad. El 

autor y su obra constituyen uno de los más importantes referentes en el Estado de 

Veracruz para comprender las interrelaciones urbanas y la conformación de 

regiones.  

 

 

 

 


